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DESCRIPCIÓN 

El proyecto se sitúa en un contexto con valor histórico y patrimonial, el cual se ve afectado por 
el turismo sobrexplotado por la necesidad generalizada de sus pobladores, como principal 
fuente económica, generando la concentración de actividades turísticas muy limitadas en el 
centro histórico y el desplazamiento sus pobladores a la periferia por el incremento de los 
costos de mantenimiento de las casonas por su valoración comercial, limitando así las 
actividades potenciales ofertadas. 
 

 
METODOLOGÍA 

Producto del proyecto académico centro de atención y promoción turística, enfocado en la 
resolución de problemáticas reales de la conservación del patrimonio histórico, elaborado en 
el segundo semestre del 2019, en la facultad de Diseño del programa de arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia, acompañado por el asesoramiento de los tutores quienes 
guiaron la visita al municipio, el análisis y la recolección de la información necesaria para 
determinar los factores que se presuntamente llevaron a la problemática actual. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

PATRIMONIO, ARQUITECTURA, TRANSICIÓN, TURISMO, INTEGRACIÓN. 
  
 

CONCLUSIONES 

El municipio de Villa de Leyva es la prueba de que todo extremo es perjudicial, ya que las 
decisiones administrativas llevaron la actividad turística por encima de otros potenciales de su 
entorno, dejando en un costado la posibilidad de explotar los recursos intangibles de las 
tradiciones vivientes en su comunidad, dándole viabilidad a una sola actividad en función de la 
economía, lo que permitió el desarraigo de los pobladores sobre la historia del municipio.  
La construcción de la propuesta de diseño, se concibió bajo dos factores principales, el 
primero de ellos el turismo, su impacto en el desarrollo social, económico, cultural, 
administrativo y político de los pobladores, por otro lado la obligación de respetar el 
patrimonio histórico representado en la arquitectura del municipio, ya que a nivel social, el 
desplazamiento de los pobladores hacia las afueras y la sobre explotación de la actividad 
turística en el centro histórico, propicio la reducción del sentido de pertenencia y apropiación 
de las tradiciones.  
El centro de atención y promoción turística de Villa de Leyva utiliza la actividad turística como 
promotor para estabilizar la economía local, aprovechando el punto de ingreso en el terminal 
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de transportes para influir en el flujo de turistas en fechas regulares, ya que las mayores 
concentraciones se dan en temporadas vacacionales y ya que el municipio cuenta con la 
suficiente capacidad de infraestructura actual para manejar un mayor flujo de turistas 
constantemente, el proyecto propone romper un poco la morfología del casco urbano para 
resaltar su ubicación y hacer de un hito de referencia.  
 

Si bien el proyecto no proporciona todas las soluciones a las problemáticas del municipio, 
aporta una visualización de una opción que puede tener frente al desarrollo responsable en 
un contexto histórico, integrando situaciones realistas de las condiciones económicas, sociales 
y de infraestructura.  
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