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DESCRIPCIÓN 

     Inicialmente el proyecto se encuentra situado en el Municipio de Villa de Leyva en el 
departamento de Boyacá, este se basa en un equipamiento de uso público, donde su uso 
principalmente se dio a partir de la propuesta de otorgarle a la región un elemento público, que 
fuera integrador y sostenible tanto para los pobladores como para los turistas, pero teniendo en 
cuenta la importancia que tiene sobre todo la comunidad y sus habitantes dentro del marco 
urbano y social. 
 

 
METODOLOGÍA 

    Dentro del plan de estudios de la Facultad de Diseño, siguiendo los lineamientos de acuerdo 
al núcleo problémico 5 según el PEP, en donde se hace énfasis en la identificación de un lugar o 
contexto a partir de una solución problema y que a partir de estos mismos se pueda conocer, 
investigar y análisis un contexto en situaciones reales. 
  
     Partiendo de lo anterior, y de acuerdo al núcleo problémico se reconocen las preguntas para 
cada campo disciplinar, que sirven como base para determinar la resolución a estas preguntas de 
acuerdo al proyecto propuesto, en las cuales presentan ciertas interrogantes tales como: 
 ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea?, ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto 
real, y aporta calidad al espacio urbano? Y ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de 
un proyecto urbano-arquitectónico coherente y pertinente? Estas preguntas son las que imponen 
un punto de partida para el desarrollo práctico y conceptual. 
         Teniendo como estructura base e inicial para el desarrollo conceptual e investigativo, se hace 
la recolección de datos básicos sobre el lugar y su entorno para de esta manera poder determinar 
y hacer elección sobre el lugar, lotes y manzanas de intervención, para la implantación y 
desarrollo práctico del proyecto y posteriormente hacer una visita de campo para reconocer el 
lugar a intervenir, sus habitantes, entre otros factores de la región, para tener una visión más 
amplia sobre el territorio. 
     A partir de esto, se hace el reconocimiento del territorio, su entorno, sus dinámicas y la 
recolección de los datos básicos, se hace un investigación y análisis con bases cartográficas y 
gráficos, así como determinar elementos normativos. 
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CONCLUSIONES 

       El proyecto que plantea una integración urbana, arquitectónica, cultural y social a través de 
los equipamientos y el espacio público nace desde la intención de ser un vínculo y generar 
espacios adecuados tanto privados como públicos, así como en sus usos para la integración de la 
población residente con su territorio y los turistas, para ayudar a mitigar esta separación que se 
presenta con frecuencia entre estas dos comunidades.  
     Teniendo en cuenta esto, el trabajo desde la Facultad de Diseño buscan elaborar más allá de 
la construcción de un objeto inerte implantado en un lote, es contribuir al diseño de espacios que 
contemplen escenarios que traspasen esa barrera de lo formal de la arquitectura, y lleven a 
proponer y plantear ejercicios arquitectónicos completos e integrales, en donde seamos 
conscientes de la responsabilidad del arquitecto y la arquitectura dentro de la sociedad, en el cual 
se permita integrar a la comunidad en el diseño y completar todos esos elementos que hacen a 
una región o municipio lo que es, desde su tradición y cultura, y lo que es importante para la 
comunidad.  
     De acuerdo con esto, el PEP busca desarrollar estos planteamientos en situaciones, contextos 
y problemáticas reales con la “capacidad de comprender y relacionar fenómenos ambientales” 
(P.E.P, 2010, p. 19), esto en la medida, en la que en este proceso educativo se tenga presente el 
territorio con todas sus condiciones ambientales y naturales, así como relacionarse con las 
mismas e interpretar, cómo estos elementos son fundamentales para la construcción de un 
proyecto y asimismo contribuir a desarrollar proyectos sostenibles y sustentables, que 
contemplen todos los factores alrededor del mismo, que ayuden a mitigar las problemáticas 
actuales como el cambio climático, el impacto ambiental, entre otros, que faciliten la construcción 
y desarrollo arquitectónico, urbano, social, constructivo y tecnológico para el futuro. 
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