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GLOSARIO

Autodidacta: Es aquel que se instruye y realiza el aprendizaje de nuevos
conocimientos a través de sus propios medios.
Cultura: Suma de creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los años
para mejorar las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre. La cultura
es el resultado de la actividad social del hombre que influye en su
comportamiento, creencias, actitudes, conocimientos y costumbres.
Ciencia: Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos
objetivos sobre una materia determinada mediante el estudio y la sistematización
de los conocimientos.
Centro cultural: Lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que
promuevan la cultura entre sus habitantes
Conservación: Es el mantenimiento o cuidado que se le da a algo con la clara
misión de mantener de modo satisfactorio, intactas sus cualidades, formas y entre
otros aspectos.
Arquitectura Contemporánea: Estilo fundado desde el siglo XlX que genero una
ruptura, basándose en sistemas de composición, técnicas y materiales de la
tradición académica.
Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que
los caracterizan frente a los demás.
Educación: Acción de desarrollo y cultivo de facultades físicas, morales,
intelectuales y artísticas de un individuo.
Equipamiento Urbano: Conjunto de edificaciones y espacios, donde predomina
el uso público, en los que se realizan actividades complementarias que
proporcionen a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las
actividades económicas.

Patrimonio Cultural: Herencia cultural propia del pasado de una comunidad con
la que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y
futuras.
Patrimonio Arquitectónico: representación de los valores espaciales que reflejan
el testimonio cultural de una época, de un acontecimiento histórico en donde
interactúa la sociedad, permitiendo una dinámica y lectura de la memoria urbana
con el mundo contemporáneo.
Teatro: Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a otros
espectáculos públicos propios de la escena.
Tecnología: Ciencia que trata de la creación y el empleo de unos procedimientos
y su relación con la sociedad y el entorno.

RESUMEN:

Debido a la importancia que ha cobrado gracias a su desarrollo cultural a nivel
nacional, es cada vez más necesaria la construcción de espacios culturales que
impulsen su vocación y a su vez respondan formalmente a problemáticas urbanas
por medio de criterios de diseño relacionados directamente a su contexto,
contemplando la memoria histórica del lugar en donde se emplazan.
El tema de esta tesis fue seleccionado con el propósito de contribuir al desarrollo
de un centro cultural en Villa de Leyva, incrementando, complementando, y
fortaleciendo la vocación cultural, arquitectónico, y natural del municipio. Este
equipamiento funciona a manera de foco cultural, que potencializa tanto al sector
educativo como al turístico, brindando a la población nuevas alternativas de
conocimiento y permitiendo la integración de todos los niveles socioculturales por
medio de un intercambio social, educativo y artístico.
Con el fin de ser parte de una alternativa se lleva a cabo el desarrollo de un
proyecto arquitectónico contemporáneo que se vincula al entorno patrimonial
mediante una nueva lógica urbana, reconociendo la estructura ecológica principal,
resaltando paisaje y finalmente buscando ser un complemento que agrupe de
forma integral actividades culturales y educativas. Su diseño está concebido por
medio de una configuración lineal y continua, compuesto por partes conjuntas
donde cada una se destina para el desarrollo de actividades específicas, contando
con espacios que aplican el uso de nuevas tecnologías, y posibilitan nuevas
fuentes de conocimiento a través de medios que promuevan el aprendizaje
autodidacta de la población.
Este equipamiento se ubica en el centro histórico de la ciudad, dentro de un
polígono que se compone de centros educativos, parques urbanos y
equipamientos institucionales. El emplazamiento del centro cultural se encuentra
sobre uno de los ejes de mayor impacto en el municipio, buscando adaptarse a la
imagen del contexto urbano.
La composición espacial del centro cultural integra una nueva lógica urbana que
permite una transformación morfológica al interior de la manzana, siendo esta
articulada a la trama urbana y generando dinamismo y permeabilidad al proyecto.
Por otro lado se busca conservar la imagen de la ciudad, es por esto que las

fachadas del proyecto se disponen de tal manera que haya una lectura con las
construcciones vecinas y no generen discontinuidad en los perfiles urbanos.
Teniendo en cuenta estos conceptos el resultado es un elemento conjunto, que
comprende una agrupación de edificios como: Biblioteca, Auditorio, Galería,
Talleres y aulas los cuales mantienen una relación formal entre sí en un solo
cuerpo. Es así como la conformación de la volumetría responde a un espacio
público que se enlaza como un eje conector de libre acceso, vinculándose a un un
corredor ecológico que además da acceso a un recorrido permeable de parques
urbanos como: El Parque el Ricaurte, El jardín del museo Ricaurte, El pasaje
quebrada san Agustín y El auditorio al aire libre (propuesto).
En conclusión el proyecto busca el desarrollo de un equipamiento, el cual se
complemente a las dinámicas del lugar, promoviendo la formación y el desarrollo
de actividades culturales y educacionales mediante un diseño contemporáneo que
se vincula a un contexto colonial, que respeta al patrimonio existente y genera una
nueva lógica urbana.

INTRODUCCIÓN
Desde el siglo XVIII hasta nuestros tiempos el concepto de cultura ha tomado
diversas connotaciones terminológicas, las cuales se han enfocado directamente
hacia un desarrollo humano como forma de expresión que transmite y define
identidad. Con el paso del tiempo este concepto ha servido como un puente de
conocimiento capaz de conectar individuos o sociedades.
Es por ello que surge el interés de promover y potencializar el intercambio cultural
por medio de un espacio capaz de generar un enlace social mediante el
conocimiento de expresiones artísticas y sociales. Es así como la arquitectura es
un medio que logra dar respuesta a este interés a través de un equipamiento el
cual su función esté dada por medio de un complejo que concentre ideales de
civilización.
Dicho esto un centro cultural es aquel que responde funcionalmente al interés
planteado para llevar a cabo el proyecto de grado, este equipamiento fue
pensando para desarrollarse sobre un perfil de ciudad que cuenta con un alto
potencial cultural, arquitectónico, natural y económico, Así pues Villa de Leyva
reunía puntualmente aquellas características mencionadas debido a su carácter
patrimonial, arqueológico, astronómico, natural y turístico. Al plantear un
equipamiento de carácter cultural se tuvo como objetivo principal resaltar,
complementar y fortalecer la vocación cultural del municipio.
Alfredo Plazola (1998) define un Centro Cultural como un equipamiento urbano
que contribuye a incrementar el nivel educativo de la población por medio de la
integración de espacios destinados para el desarrollo de distintos tipos de
actividades artísticas, culturales y recreativas. Este equipamiento funciona a
manera de foco cultural que potencializa tanto al sector educativo como al
turístico, brindando a la población nuevas alternativas de conocimiento y
permitiendo la integración de todos los niveles socioculturales por medio de un
intercambio social, educativo y artístico. Además su diseño debe estar concebido
por una configuración de partes conjuntas en donde en cada una de estas se
destine para el desarrollo de actividades específicas que cuenten con espacios
adecuados que apliquen el uso de nuevas tecnologías, y posibiliten nuevas
fuentes de conocimiento a través de medios audiovisuales, lúdicos, interactivos
que permitan el aprendizaje autodidacta de la población.

Como resultado de un proceso de análisis que se llevó a cabo en dos etapas (la
primera documentativa y la segunda a través de la visita de campo) se evidenció
que Villa de Leyva a pesar de ser un centro de desarrollo cultural que va en
ascenso, carece formalmente de un equipamiento que proporcione condiciones
óptimas para el desarrollo de este tipo de actividades culturales ya que los
existentes se encuentran en estado de deterioro y no prestan los espacios y
servicios adecuados para la realización de dichas actividades, por otro lado el
potencial cultural del municipio no está siendo valorado de una forma adecuada,
debido a que se ha priorizado otro tipo de actividades enfocadas a la diversión y al
espectáculo. Es por ello que es pertinente involucrar un proyecto de carácter
cultural en el Municipio, el cual traiga consigo un impacto positivo a nivel social
beneficiando directamente al sector educativo, a nivel cultural potencializando la
vocación del lugar e incentivando a recorridos educativo y a nivel económico
impulsando al turismo.
Con el fin de ser parte de una alternativa se lleva a cabo el desarrollo de un
proyecto arquitectónico contemporáneo que se vincula al entorno patrimonial
mediante una nueva lógica urbana, reconociendo la estructura ecológica principal,
resaltando paisaje y finalmente buscando ser un complemento que agrupe de
forma integral actividades culturales y educativas, por otra parte es preciso anotar
la importancia del objeto arquitectónico a nivel formal y compositivo como parte
fundamental al aporte tangible e intangible en el avance y evolución creativa a
nivel de arquitectura contemporánea dentro de un contexto patrimonial, el cual
directamente genera un impacto a nivel social y cultural de ruptura, hacia una
nueva perspectiva de reinterpretación y adaptación al lugar.
Este documento cuenta con un contenido que se estructura por medio de un
análisis, el cual se divide en: El planteamiento del problema y su justificación,
objetivos, producción de un marco teórico, metodología en la cual se apoyó el
producto arquitectónico, análisis y desarrollo de proyecto en donde el lector será
testigo del proceso llevado a cabo y finalmente la conclusión y los aportes del
proyecto de grado.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
“En realidad, en arquitectura, por lo general, no existen ciclos creativos cerrados,

sino evoluciones -creativas o no- para adaptar las obras a las realidades que las
rodean y las justifican. (La capacidad del monumento de ser adaptado y
reinterpretado es una facultad derivada de su propia esencia arquitectónica, de su
genuina autenticidad)”. 2
El término falso histórico según la recopilación de algunos autores y documentos
que más adelante se citaran al respecto. Lo definen como un concepto contrario a
la autenticidad de una obra, el cual no se refiere tanto a la originalidad de la
materia sino a los valores inmateriales y esenciales del patrimonio. Antoni
González Moreno-Navarro2 define este concepto como el resultado de una
intervención tendente a la restitución del aspecto original de una obra, olvidando la
diversa naturaleza de los aspectos creativos que dan origen a las obras de
arquitectura, dando como resultado perniciosas confusiones.
A esto relaciona el término falso arquitectónico tan importante al anterior, el cual
debe tenerse en cuenta en la construcción del concepto. En semejanza este
intenta despojar e imitar la esencia propia de estas construcciones históricas
arquitectónicas, que en consecuencia resultan en una arquitectura cercana con
atributos esenciales de la obra autentica. Esto representa un fenómeno nocivo por
su perpetuación y justificación en la protección. (La restauración objetiva, 1993).
Desde otro punto de vista los miembros de INTBAU3 revisaron la Carta de Venecia
en 2007 y publicaron sus conclusiones en la Declaración de Venecia. En la que
restan importancia a la histeria del falso histórico, donde se sustenta la posibilidad
y la necesidad de que estas intervenciones armonicen con el entorno y no
destaquen ostentosamente sobre los elementos históricos que protegen. Sin
embargo rechazan adiciones irrespetuosas que produzcan una ruptura deliberada
que atente contra el equilibrio de su conjunto y las relaciones con el entorno
circundante teniendo una postura neutral que advierte sus pros y contras.
2
3

GONZALEZ, Antoni. La restauración objetiva, Barcelona, 1993. p. 23, 24.
INTBAU, Declaración de Venecia: conservación de monumentos y entornos en el siglo XXl, Londres, 2007, Art. 4.

Tomando en cuenta estas posturas se visualiza
el concepto de falso
arquitectónico como un generador de arquitectura de imitación, que da como
resultado un elemento carente de valor histórico o patrimonial, perdiendo la
esencia de su creación, convirtiéndolo en un elemento genérico y vacío que sin
embargo proporciona en la necesidad de protección, la conservación y
consolidación de estos ambientes, por ende es inherente que este concepto es un
arma de doble filo que contiene un lado positivo y negativo hacia la arquitectura.
En el lugar de intervención (Municipio de Villa de Leyva) cuentan con una
normativa específica de conservación arquitectónica, la cual ha permitido
mantener unificada la imagen de la ciudad, debido a construcciones que respetan
la normativa en su imagen (fachadas) en cuanto a su configuración interior imitan
la estructuración de la arquitectura colonial. Sin embargo debido a estos
parámetros que se justifican en lo anterior. Se puede producir una hipótesis que
sustente la vulnerabilidad hacia este fenómeno de falso arquitectónico así
atribuido a muchas de las construcciones en Villa de Leyva. Tal es el ejemplo del
análisis de dos referentes contrastados que se ubican en el centro histórico.
El primero el Hotel Plaza Mayor localizado al costado nor-occidente de la plaza
central, el cual se acopla a la normativa en cuanto a imagen (fachadas), pero su
configuración interna es netamente contemporánea, ya que se evidencia la
reinterpretación de elementos característicos de la arquitectura colonial tales
como: el patio central, las circulaciones catalizadoras a la configuración de los
espacios, y la materialidad.
Estos elementos dejan en evidencia la reinterpretación figurativa de un patio
central ortogonal a uno en donde su composición es modificada a un heptágono,
provocando una ruptura de los parámetros tradicionales pero aun así cumpliendo
con la misma función de denotar una centralidad. Img. 1, Foto Hotel Plaza Mayor.

Fuente: Proveniencia del autor.

Por otro lado el segundo referente a analizar es el hotel San Agustín
recientemente construido, localizado sobre la Cra 9na del centro histórico, el cual
igualmente se acopla a una continuidad de imagen pero su configuración interior
se desarrolló siguiendo estrictamente al modelo colonial; perdiendo la esencia que
permita generar autenticidad y valor original a la obra, convirtiéndose esta en un
prototipo genérico. Img. 2, Foto Hotel San Agustín.

Fuente: Proveniencia del autor.

Al concluir el análisis de referentes se evidencia que proyectos como el hotel San
Agustín se encaminan a la construcción de un patrón tradicional como modelo a
seguir de conservación y protección demostrando que el fenómeno de falso
histórico y falso arquitectónico puede llegar a afectar directamente al patrimonio
arquitectónico del Municipio. Ya que el valor patrimonial inmaterial es inherente e
insustituible y se constituye por su uso, tradición, historia o valor cultural. Es aquí
cuando la posición crítica respecto al patrimonio arquitectónico advierte que este
modelo perpetuado en el tiempo ha significado un cerrojo que se opone a la
evolución creativa de la arquitectura. Sin embargo esta que es una problemática
también es una oportunidad a una nueva perspectiva de hacer arquitectura.

Por otro lado Villa de Leyva es un municipio que cuenta con un gran potencial
cultural, sin embargo dentro del centro histórico se evidencia la necesidad de
espacios que presten servicios adecuados para el desarrollo de actividades
artísticas y culturales que promuevan espacios con significado en las dinámicas y
elementos tradicionales locales, por ejemplo actividades relacionadas con el
teatro, música, pintura y arte, propias de la vocación cultural de Villa de Leyva.
Esta problemática se describe en el Plan de Desarrollo de Villa de Leyva 4: “La
Insuficiencia de recursos financieros, y la complejidad y debilidad en el control,
administración y gestión de sus bienes patrimoniales inmuebles y muebles, con las
consecuencias que esto genera por la inadvertencia de los elementos
significativos y las tradiciones locales, el deterioro del espacio físico, el desprecio
de sus valores culturales y la pérdida de las significaciones culturales, entre otros”.
(Plan de Desarrollo, 2012); de lo anterior podemos afirmar que el tejido social del
municipio, se ha venido debilitando tanto a nivel urbano y rural.
Esto sumando a un fenómeno de sobredimensión en que el municipio debe
soportar condiciones críticas de un centro urbano que se clasifica en la categoría 6
y debe afrontar las condiciones de un centro urbano de categoría 2 o 3, dado a la
cantidad y diversidad de bienes y manifestaciones contenidas en su territorio.
Con esto decimos que si bien Villa de Leyva está actualmente consolidada como
uno de los más importantes puntos turísticos del país. Está siendo explotado más
negativamente que positivamente ya que no se han dado posibilidades que
brinden el fortalecimiento del escenario sociocultural del municipio propio de su
vocación, en concentrar los más importantes patrimonios del país.

(Natural, arqueológico, astronómico, urbano y arquitectónico) el cual sea
desdibujado por lo que hoy en día representa un destino de aventura y
espectáculo. Lo cual afecta el valor cultural del municipio.
Al planteamiento de un equipamiento cultural que complemente y brinde ese
fortalecimiento cultural encontramos descrito en el Plan de desarrollo 5: En la
actualidad existen inmuebles para la prestación de estos servicios, pero que se
encuentran en un grave estado de deterioro este documento resalta: “La dotación
para estos servicios culturales es deficiente, se carece del mobiliario,
instrumentos, materiales culturales, bibliográficos, conexiones a internet y
adecuaciones locativas que optimicen las prácticas culturales de los usuarios”.
(Plan de Desarrollo, 2012); con esto Podemos evidenciar que Villa de Leyva carece
formalmente de un espacio que proporcione las condiciones óptimas para dichas

actividades. Y que además esto confirma una de las necesidades importantes
para impulsar la vocación cultural del municipio.
Vocación que va directamente relacionada al turismo que frecuenta semana tras
semana el municipio y genera una de las dinámicas más importantes de Villa de
Leyva. El planteamiento en respuesta a esta carencia va dirigido tanto a la
población local como a la flotante, el potencial cultural es directamente
proporcional a su imagen turística, todos los instrumentos de planeación POT,
Plan de Desarrollo y próximamente PEMP destacan la importancia que se genera
del exterior al interior por ello las problemáticas expuestas anteriormente apuntan
al mejoramiento de sus inmuebles culturales, la consolidación como punto turístico
nacional y la conservación en general del patrimonio material e inmaterial del
municipio.
El propósito finalmente del planteamiento de estas problemáticas es dar una
nueva perspectiva y alternativa desde la arquitectura con el impacto que este
genere en su ambiente, complementando y promoviendo directamente al
desarrollo sociocultural y artístico desde los espacios y escenarios que propicien
estos encuentros dentro del proyecto.

4
5

Plan de Desarrollo. Municipio de Villa de Leyva, 2012, p. 63.
Plan de Desarrollo. Municipio de Villa de Leyva, 2012, p. 74.

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En respuesta a las problemáticas descritas y al planteamiento en la forma de
abordar y desarrollar el proyecto, se pretende realizar dentro de las acciones
puntuales un equipamiento de carácter cultural dirigido por sobre todo en beneficio
de la población local, como también de la población turística, Principalmente en
respuesta a la restitución y a el significado de pertenecía cultural de los habitantes,
desde la generación de un espacio propio y único que represente la esencia del
lugar, El cual pueda prestar con suficientes espacios dispuestos para todas las
actividades y programas culturales.
Dentro de las razones para abordar la ejecución de este proyecto, podemos
clasificarlos dentro de:
- Necesidad prioritaria de inmuebles de carácter cultural desde los instrumentos de
planeación (Plan de Desarrollo, Plan de Gestión).
- Beneficio Socio-Cultural ligado al valor histórico del municipio.
- Impulsar y consolidar las dinámicas turísticas hacia la riqueza cultural presente.
- Desarrollo de una nueva lógica urbana y modelo de arquitectura contemporánea
en beneficio de la protección y conservación de su ambiente natural y material.
La implementación de un equipamiento de carácter cultural resolvería la mayoría
de aspectos a mejorar mencionados, sin embargo las razones específicas a este
planteamiento responden a la importancia a nivel social y cultural si bien se ha
expuesto antes la fortaleza y potencialidad del municipio respecto a esto.
El Plan de Desarrollo de la secretaria de cultura y turismo de Villa de Leyva
2012- 20156, desarrolla la creación de la dirección de cultura, educación, dirección
de turismo cultural y emprendimiento, los cuales van dirigidos al fortalecimiento de
infraestructuras y de programas culturales, entre los cuales se especifica la
construcción de inmuebles culturales y otros aspectos como lo son:
- Creación y fortalecimiento de la Red de bibliotecas públicas de la provincia.
- Creación de espacios culturales para primera infancia.
6

Plan de Desarrollo. Municipio de Villa de Leyva, 2012, p. 72, 73

El Plan de Gestión y Cultura de Villa de Leyva 2012-20157 contempla una
convocatoria de diseños para la presentación de proyectos culturales locales, en
donde su objetivo principal está basado en la licitación de proyectos
fundamentados en procesos de realización de largo plazo,
basados en
indicadores de producto, gestión e impacto, la financiación de este tipo de
proyectos busca que sea por medio del sector privado.
Desde el aspecto Socio-Cultural y las determinantes históricas características del
municipio. Es vital para el beneficio de la población en general la creación de un
equipamiento cultural que dentro de sus objetivos impulsa a la educación y a la
consolidación de una identidad. La mayor riqueza intangible de Villa de Leyva se
encuentra principalmente en la esencia de sus prácticas sociales y culturales tales
como la artesanía, gastronomía, arqueología, música, etc, como también en el
valor histórico patrimonial que configura la identidad de sus habitantes.
La relevancia turística a nivel regional y nacional del municipio es directamente
proporcional a su riqueza cultural, económica, y social por ello requiere del
desarrollo de espacios que representen el carácter y posición de Monumento
Nacional, Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Nación. Perceptiblemente
dentro de las prioridades del municipio, impulsar el turismo no es significativo, a
través del tiempo hasta la actualidad su capacidad económica se sustenta de ello.
Sin embargo la necesidad radica en restablecer el valor intangible propio, fuera del
habitual concepto de Villa de Leyva festival, espectáculo y aventura.
Por otro lado uno de los más importantes beneficios y aportes de este proyecto va
dirigido hacia el tema que nos compete específicamente. En La Arquitectura, es
necesario contemplar y responder como una asociación al conjunto y no como un
individuo, el desafío puntual es generar una arquitectura de un tiempo y época
distinta al que pertenece su entorno en la historia. El aporte con significado propio
de su carácter local, es el producto de la evolución creativa arquitectónica ligada al
valor patrimonial inherente de Villa de Leyva Finalmente la evaluación al proyecto
será su inserción al entorno y las estrategias y criterios de función, forma e
imagen que demuestren el uso y carácter cultural.

7

Plan de Gestión y Cultura de Villa de Leyva, 2012, p. 1, 4 y 6

2. OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL
Potencializar la riqueza a nivel cultural del Municipio de Villa de Leyva
desarrollando un equipamiento complementario a las dinámicas del lugar, que
promueve la formación y el desarrollo de actividades culturales y educacionales
mediante un diseño contemporáneo que se vincula a un contexto colonial, que
respeta al patrimonio existente y genera una nueva lógica urbana.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Generar un diseño de escala intermedia buscando potencializar las
actividades culturales mediante la integración de distintas funciones a partir
de un sistema de composición permeable que complementa las dinámicas
del lugar, y a su vez genera por medio del diseño de espacios una
experiencia de interacción con el paisaje.
b) Activar y conservar la estructura vegetal y el cuerpo hídrico presente a
través de la intervención del espacio público, mediante una nueva lógica
urbana que permite la conexión y articulación con la ciudad.
c) Implementar el uso de energías pasivas y el aprovechamiento de recursos
naturales para desarrollar un diseño sostenible.
d) Acoplar la constructibilidad del proyecto a las técnicas y a la materialidad
del lugar por medio de nuevas tecnologías que permitan proporcionar la
optimización de diseños estructurales y la distribución de los espacios que
aporten confort térmico.

3. MARCO TEÓRICO

3.1.1 MARCO HISTÓRICO

Los centros culturales surgen con el fin de enseñar y difundir conocimiento, las
primeras construcciones se destinaron al desarrollo de actividades religiosas,
administrativas y políticas; donde se evidenciaban adelantos de técnicas
constructivas y a su vez se integraban expresiones artísticas como pinturas y
esculturas.
En la cultura Babilónica los monumentos lograban emplear actitud artística con
el fin de dar originalidad al desarrollo del conocimiento. Se presentaban
manifestaciones basadas en danzas, representaciones religiosas y diálogos.
En la antigua Grecia existían complejos culturales con teatros, los cuales se les
daba la actividad teatral por medio de representación de dramas, tragedias e
interpretaciones musicales. Los teatros eran lugares concurridos por el público,
para su diversión y a su vez como espacio para la formación educativa hacia el
arte, por lo general este tipo de edificaciones poseían un elemento característico el
cual es la integración. Estos conceptos fueron adaptados por los Romanos,
quienes llegaron a impulsar la edificación por medio de la aplicación de nuevas
formas constructivas y de agrupación.
El impulso cultural se encuentra reflejado en el Renacimiento al destinar edificios
con la importancia de albergar algún tipo de espectáculo. En este periodo se logró
dar respuesta a problemas técnicos como la acústica, la estructura y el acceso a
mayor cantidad de personas dentro de teatros y salas de concierto.
La construcción de los primeros museos se convierte en lugares para la formación
artística restringida al público, La educación llego a tomar mayor relevancia en los
países más cultos como resultado se llegó a invertir en la creación de edificios
culturales clasificados por distintos géneros; convirtiéndose en lugares de reunión,
esparcimiento y convivencia social8
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A lo largo del tiempo se ha evidenciado la importancia de la conservación y la
construcción de estos edificios que potencializan la formación artística y cultural,
ya que es una manera de mantener y preservar la memoria histórica de un lugar
determinado convirtiéndose así en patrimonio
Es necesario entender que es patrimonio arquitectónico y urbanístico, El
P.B.O.T. Plan Básico De Ordenamiento Territorial9 lo define como la
representación de los valores espaciales que reflejan el testimonio cultural de una
época, de un acontecimiento histórico en donde interactúa la sociedad,
permitiendo una dinámica y lectura de la memoria urbana con el mundo
contemporáneo. En el territorio municipal se encuentra, aparte de muchos
espacios y elementos que fundamentan y justifican este patrimonio y que deberán
ser protegidos, el centro histórico del área urbana declarado monumento nacional,
por El Decreto 3611 del 17 de Diciembre de 1954.
Villa de Leyva es fundada el 12 de Julio de 1572 por Hernán Suarez de Villalobos
y Andrés Días venero de Leyva, cuenta con una población de 9.645 habitantes,
con una extensión total de 128km2, donde limita al norte con el municipio de
Arcabuco y Gachantivá; al sur con Sachica; al oriente con Chiquiza y al occidente
con Santa Sofía y Sutamarchán. Villa de Leyva se encuentra a 165.7km2 de
Bogotá y a 37km de Tunja en vía terrestre. El municipio fue declarado monumento
nacional en 1954, se caracteriza por la conservación de su arquitectura estilo
colonial, por su diversidad de paisajes rurales.
Dentro de los antecedentes históricos y la visita de campo se evidencia que Villa
de Leyva carece de un equipamiento formal de carácter cultural, ya que en la
actualidad existen espacios que se adaptan para realizar este tipo de actividades,
pero que no suplen las necesidades en su totalidad y además se encuentran
desarticulados entre sí. Es por eso que desde el año 2014 se abrió una
convocatoria para la construcción de una casa de la cultura, como resultado
del Acuerdo para prosperidad número 90, realizado por el Presidente Juan
Manuel Santos en Villa de Leyva el 10 de Noviembre del 2012, por eso entidades
privadas como FONADE (El Fondo Financiero de Proyectos se Desarrollo) y
Entidades Estatales como El Ministerio de Cultura y La Alcaldía Municipal se
encuentran interesadas en la gestión de este proyecto.
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3.1.2 MARCO LEGAL

El Acuerdo para prosperidad número 90 para Boyacá del 10 de Noviembre
del 201210 comprende la realización de 17 proyectos en materia de vías y
transporte, turismo, educación, vivienda y ordenamiento territorial para el
desarrollo del Departamento. Este acuerdo comprende de cuatro importantes
compromisos, los cuales son:
1. Contrato Plan” Las siete maravillas de Boyacá” por el valor de
$739.000.000, los cuales financiarán los 17 proyectos acordados para el
desarrollo del Departamento de Boyacá.
2. Por medio del Gobierno Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, pretende mejorar las condiciones laborales de las madres
Comunitarias, brindándoles un salario mínimo mensual y prestaciones
sociales a partir del 2013.
3. La población de Villa de Leyva se beneficiará con proyectos de
construcción y reconstrucción de infraestructura con fines turísticos, de
educación, salud, deporte y cultura, los cuales tienen definidos
financiaciones nacionales.
4. El Ministerio de Educación se comprometió con Villa de Leyva al
mejoramiento de la infraestructura del Colegio Antonio Nariño, montaje de
un centro regional de educación superior y a entregar los lotes y casas de
propiedad del ministerio a la Alcaldía para llevar a cabo estos proyectos.
La normativa que rige a villa de Leyva está basada en el Acuerdo 007 de 1996
Centro Histórico y Área de Influencia11
En el Artículo 12 de este acuerdo se mencionan las intervenciones que no se
pueden realizar dentro del centro histórico, zona en donde está proyectado el
centro cultural.
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Se prohíben las siguientes intervenciones:
a. Ampliar o reducir el ancho de las calles.
b. Modificar el paramento de las calles o rectificarlas.
c. Abrir nuevas calles, salvo las previstas en urbanizaciones como vías de
servicio, o las aprobadas previamente por la Secretaría de Obras Públicas dentro
del Plan Vial.
d. Ampliar o reducir las Plazas, Plazoletas o atrios.
e. Abrir nuevas plazas o plazoletas, salvo las que den al interior de
urbanizaciones.
f. Modificar los paramentos de plazas y plazoletas.
g. Desviar los cursos de los ríos y quebradas que atraviesan el Centro Histórico.
h. Eliminar o disminuir la vegetación de parques solares, camellones, ríos y
quebradas sin autorización de la Junta Municipal del Centro Histórico.
y. Destruir las tapias que cierran los solares y huertas.
j. Y, en general, introducir cualquier modificación en el trazado, topografía,
geometría y ambiente en general.
En el Artículo 31. Se da a conocer la clasificación de los Inmuebles dentro del
Centro histórico: Los inmuebles del Centro Histórico de Villa de Leyva están
clasificados según las obras permitidas en cada uno de ellos, en las categorías
que se defines a continuación.
- Conservación Monumental.
- Conservación Tipológica.
- Conservación Parcial.
- Reestructuración.
- Obra Nueva.
- Conservación Ambiental.
La categoría que comprende a la zona de intervención es Restructuración que
según el Artículo 36. Son aquellos inmuebles edificados que conforman áreas
urbanas homogéneas de calidad, pero que no tienen valores arquitectónicos,
individuales o urbanos. Dentro de esta zona hay una serie de normas al momento
de llevar a cabo un proyecto arquitectónico:

11

Acuerdo 007, 1996. Art 12, 31, 36.

Artículo 60. Normas Específicas.
Las intervenciones que se hagan en inmuebles clasificados en las categorías de
Reestructuración y Obra Nueva deben regirse específicamente por las siguientes
normas:
a. Alturas. La máxima altura permitida para los inmuebles y predios ubicados en
el Área Urbana de Villa de Leyva es de 2 (dos) pisos; con la siguiente limitación:
Para las crujías nuevas o existentes en caso de colindar con uno o varios
inmuebles clasificados como Conservación Tipológica, Conservación Parcial o
Conservación Especial, la altura máxima permitida no puede ser mayor a la altura
de la construcción de conservación colindante más alta.
b. Cubiertas. El material para las cubiertas es de teja de barro tradicional. En
caso de colindar con un inmueble clasificado como conservación tipológica o
conservación parcial, debe conservar las pendientes y los aleros de los tejados
que presenta dicha construcción.
c. Balcones. En el caso que un proyecto incluyera balcones, la Junta de
Planeación Municipal deberá evaluar su conveniencia y particularmente en
correspondencia con la sección de la vía donde se localiza.
d. Lotes mínimos en subdivisión. los lotes resultantes de la subdivisión deben
ajustarse a las siguientes dimensiones:
a. Frente mínimo: 10.0 m.
b. Fondo mínimo: 20.0 m.
c. Área mínima: 200.0 m2
e. Entrepisos. Se permite la construcción de entrepisos con una altura mínima
libre de 2.50 m. y retiro de la fachada de 2.0 m. como mínimo.
f. Tapias. No podrán ser escalonadas y su altura no será inferior a 2.0 m. ni mayor
de 2.60 m. Todas las tapias deberán tener tejadillos sobre los muros y estar
pañetadas. En caso de empatar con tapias antiguas continuarán con el mismo
paramento y altura. Se podrá destacar la puerta de ingreso mediante la
sobreelevación del tejadillo hasta 0.50 m. por encima de la tapia.
11
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g. Paramentos. Se prohíbe cualquier modificación a los paramentos antiguos
predominantes. Las nuevas edificaciones deben mantener la línea de fachada del
costado de manzana respectivo.
h. Demolición. La demolición de una edificación, está sujeta al visto bueno previo
de la Junta de Planeación Municipal y será negada cuando a juicio, el proyecto
planteado en su reemplazo, afecte el carácter del tramo de calle o espacio público
en que se ubica.

Fuente: Proveniencia del Autor

Artículo 61. Incide de Ocupación, patios y aislamiento.
El siguiente cuadro resume las normas sobre índices de ocupación, patios y
aislamiento para inmuebles de Reestructuración y obra nueva. Se procurará que
los nuevos patios colinden con el patio vecino existente.
-Índice de Ocupación: 0.65
-Índice de Construcción: 1.3

PATIOS
Lado Mínimo:
Área Máxima:

4.00 m.
16. 00 m2.

SOLARES
Fondo < 25m.
5.00 m.
25.00 m2.

Fondo > 25m.
10.00 m.
50.00 m2.

Capítulo 7. Normas Para Urbanizaciones
Parágrafo. Cuando el terreno a ser urbanizado este limitado o atravesado por una
corriente de agua, el urbanizador deberá dejar como zona de retiro una franja de
por lo menos 10 m de ancha, paralela a la creciente máxima, a lado y lado de
quebradas, arroyos o ríos. Esta área no se contabilizará como área de cesión.

Capítulo 8. Normas Para Conservación Ambiental

Artículo 75. Áreas de Conservación Ambiental.
Se consideran áreas de Conservación Ambiental: las franjas de 10 m a cada lado
de las líneas de creciente máxima de las quebradas San Agustín, San Francisco,
Cucubos, Tintales y La Palma. Las áreas que sean convenientes en el entorno
inmediato del casco urbano, con fines ecológicos, paisajísticos y/o ambientales.
Artículo 77. Uso de las Áreas de Conservación Ambiental.
Las áreas de Conservación Ambiental y aquellas en donde actualmente se llevan
a cabo actividades recreativas y actividades deportivas al aire libre, deben
mantenerse en condición como áreas abiertas de uso público.
Capítulo 2. Manejo Y Uso Del Espacio Público.
Artículo 95. Tratamiento de Fachadas.
Todas las construcciones deben pañetarse tanto en fachada como en culatas;
estas últimas tendrán el mismo acabado y color que la fachada principal. Las
fachadas deberán ser fabricadas con materiales permeables; se prohíben por lo
tanto los enchapes de cualquier género, así como las pinturas al aceite y/o con
adherentes sintéticos los colores a usar en muros pañetados, serán de preferencia
los que resulten de la utilización de tintes minerales.

Parágrafo 2. Para los zócalos en inmuebles de Conservación se mantendrán
aquellos originales de la edificación. En los zócalos de inmuebles de
Reestructuración y Obra Nueva se prohibe cualquier clase de enchape. El
acabado para estos debe ser en el material tradicional.
Artículo 97. Elementos de Fachada.
El diseño de las rejas y sus materiales se harán siguiendo los patrones de la reja
tradicional de Villa de Leyva con el visto bueno previo de la Junta de Planeación
Municipal.
Quedan prohibidos los voladizos cerrados en sus costados permitiéndose solo
balcones con un vuelo de 0.50m en las calles de menos de 9.00m de ancho
(calzada y andén) y hasta 0.80m en las de mayor ancho. En los casos de balcón
corrido no se permite la ocupación total de la fachada, debiéndose dejar un
espacio libre contra las medianeras mínimo de 1.00m. la altura mínima de los
balcones sobre la rasante del andén será de 2.80m.
Artículo 98. Colocación de Rejas.
Se prohíbe la colocación de rejas y persianas metálicas de seguridad en los
accesos, así como el uso de láminas de zinc o de materiales diferentes a la
madera para forrar las puertas y ventanas en las fachadas.
En el P.B.O.T. Plan Básico De Ordenamiento Territorial se da a conocer que la
visión del municipio está enfocada a la protección, recuperación y sostenimiento
del patrimonio natural y cultural, se centra en la calidad de vida de sus habitantes
mediante el constante conocimiento de las artes y la ciencia, potencializando la
cultura y la educación.
Dentro de su objetivo general se evidencia que Villa de Leyva busca consolidarse
mediante una manera integral y coherente con su patrimonio cultural y ambiental,
por otro lado busca el desarrollo humano sostenible (optimización del territorio
para las generaciones presentes y futuras) y finalmente se basa en el impulso
sostenible de los sectores agrarios, turísticos y educativos.
Entendiendo que P.B.O.T. en el Capítulo 5: Sistema de equipamiento urbano_
Artículo 288: define al equipamiento urbano como estructuras que están dirigidas
a dotar a la ciudad de los servicios necesarios para articular las áreas
residenciales con las demás actividades, así como de proveer el soporte social
para lograr una adecuada calidad de vida integral en el conjunto de la ciudad, en

el Artículo 289: clasifica al concepto equipamiento urbano en escalas y funciones
como se observa a continuación:

Equipamiento
(Escala)

(Función)

Regional
Municipal
Urbano
Sectoriales

Equipamiento comunitario
Servicios urbanos
Fortalecimiento al patrimonio cultural y natural

Se procede a realizar un análisis exhaustivo de los artículos del P.B.O.T. donde se
haga referencia a la implementación de equipamientos de carácter cultural, como
se mencionarán a continuación:

Subtítulo 3 _ Artículo 12
B. Articular a la estructura patrimonial zonificada servicios y ocupaciones
consecuentes que permitan dinamizarla en torno a su protección, rehabilitación,
apoyo, conocimiento y divulgación.
C. Implementar equipamientos que respondan al mejoramiento de la calidad de
vida y al servicio generado por las necesidades de la dinámica económica e
incidan en la consolidación de asentamientos.
- Dinamizar servicios y equipamientos en torno a la optimización de flujos
poblacionales.

Subtítulo 2_ Artículo 241
1. Establecer como sector dinamizador de la imagen local el centro histórico,
hacia el mundo salvaguardando su estructura.

3. Regular el uso del suelo urbano dentro del centro histórico, con miras a
especializar zonas con usos que le permitan valorar y resaltar los valores
arquitectónicos, urbanísticos y ambientales.

Capítulo 5_ Artículo 289
1- Proveer los espacios y la estructura necesaria que le permita servir como
fundamentos articulados de la comunidad y como ordenadores centrales de los
espacios.
2- Potencializar el sistema de equipamientos urbanos como oferta al servicio
turístico, favoreciendo el primer renglón de la economía: El turismo.
3-Articular el sistema de equipamientos urbanos al paisaje natural y urbano.

Reglamento General de Centros Culturales:
Un centro cultural debe cumplir con:
- Uso de suelo especializado.
- Un radio de influencia de 200km / 5 h
- Un radio de influencia interurbano al centro de la población.
- Localización sobre una estructura y viabilidad urbana principal.
- Ubicarse sobre una posición de manzana completa.
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3.1.3 MARCO CONCEPTUAL
Se define centro cultural como un equipamiento urbano que contribuye a
incrementar el nivel educativo de la población por medio de la integración de
espacios destinados para el desarrollo de distintos tipos de actividades artísticas,
culturales y recreativas. Este equipamiento funciona a manera de foco cultural que
potencializa tanto al sector educativo como al turístico, brindando a la población
nuevas alternativas de conocimiento y permitiendo la integración de todos los
niveles socioculturales por medio de un intercambio social, educativo y artístico.
Además su diseño debe estar concebido por una configuración de partes
conjuntas en donde en cada una de estas se destine para el desarrollo de
actividades específicas que cuenten con espacios adecuados que apliquen el uso
de nuevas tecnologías, y posibiliten nuevas fuentes de conocimiento a través de
medios audiovisuales, lúdicos, interactivos que permitan el aprendizaje
autodidacta de la población.
Las principales actividades que destinan los centros culturales son: Talleres,
galerías, bibliotecas, sala de conciertos, departamento de investigación,
restaurantes o cafeterías, estudios de artes plásticas y salones de usos múltiples
museos, auditorios y plazas públicas; los cuales se conciben como edificios en
forma agrupada logrando interactuar dentro del mismo lugar unos con otros. Otra
alternativa arquitectónica a menor escala son las casas de la cultura, las cuales se
mantienen por medio del Estado y son anexas a algún edificio gubernamental, por
lo general este tipo de casa de la cultura son adecuaciones de construcciones pre
existentes destinadas a cumplir objetivos educativos, formativos y culturales, cabe
anotar que este tipo de equipamientos se desarrolla en municipios o regiones.
El emplazamiento de un centro cultural debe adaptarse a un contexto urbano en
cuanto a imagen, logrando adaptarse a la visualización y fácil acceso tanto para
vialidad secundaria como para vialidad peatonal, las cuales deberán estar
interconectadas con la vialidad urbana existente. Estos equipamientos deberán
ubicarse dentro del área urbana de la ciudad, preferiblemente cerca a centros
educativos, centros históricos o parques urbanos, además deben de adecuarse a
amplios lotes que cuenten con: paisaje urbano, vegetación, clima, paisaje natural y
características topográficas, las cuales ayudarán a determinar la forma del edificio.
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Para poder considerar todo tipo de público el proyecto debe de suplir actividades
como: exposiciones, conciertos, conferencias, enseñanza, talleres, teatro, danzas,
entre otros.
En cuanto a su configuración pueden considerarse de dos formas: 1. Un gran
elemento, 2. Como la integración de piezas sueltas que operan a manera de
conjunto.
1. Un gran elemento: Se debe de cuidar la unidad de un solo conjunto y la
interacción de sus partes internas.
2. A manera de conjunto: La agrupación de edificios debe destinarse por
medio de actividades específicas, las cuales mantendrán una relación
formal entre sí.
Hay diferentes formas de composiciones espaciales, las cuales por medio
de elementos tales como pasillos, circulaciones y plazas logran una
conexión entre sí, como es mostrado a continuación.

Gráfica de formas de agrupación, Plazola, Vol 3, Centros culturales, pg. 612

En cuanto al espacio exterior la composición de la edificación debe vincularse a un
espacio público, el cual deberá componerse de espacios que promueven la
actividad al aire libre como:
-Exposiciones al aire libre: que se dan por medio de plazas, patios o jardines,
por lo general estos deben estar cerca de los accesos principales para dar una
bienvenida al visitante.
-Espacios libres: se deberán localizar sobre áreas abiertas, por otro lado deberán
prestar un uso múltiple para el desarrollo de actividades como danza, música y
teatro.
-Plazas: Amplios espacios que permiten generar actividades de contemplación,
recorridos y permanencias al visitante, con el fin de incorporar actividades de tipo
recreativo o paisajístico.
- Espejos de Agua: Son sistemas que pueden lograr la integración de forma
natural y arquitectónica de elementos como plazas y recorridos.

4. METODOLOGÍA
El proyecto de grado se vincula a la Línea de Investigación en Paisaje, Lugar y
Territorio, En el marco de esta línea se desarrolla el proyecto titulado “Centro
Cultural Petra” de Villa de Leyva. Este proyecto de grado explora y desarrolla
desde la arquitectura contemporánea una nueva lógica urbana dentro de un
contexto patrimonial arquitectónico.
En la primera etapa lleva a cabo la recopilación e investigación de documentos,
tales como los instrumentos de planeación vigentes, (P.B.O.T, Plan de desarrollo
Municipal, Acuerdo 007 entre otros) con el fin de obtener una perspectiva en el
ámbito social, cultural, económico, normativo y legal actual del municipio.
En la segunda etapa desde la óptica amplia del campo, del paisaje cultural y de
las dinámicas existentes, por medio de la percepción y haciendo énfasis en la
crítica hacia los temas de arquitectura y ciudad, en complemento a la
recopilación de datos previa y en busca del enriquecimiento de una perspectiva
general con la ayuda de un escenario vivencial que permite obtener una visión
objetiva de las dinámicas, actividades y necesidades del lugar.
Como resultado de estas dos etapas se pretende la definición y construcción de
una postura la cual dirija el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta el proceso
de acercamiento y evaluación. Teniendo una visión de desarrollar una alternativa
de cambio en pro de los habitantes y turistas del municipio.
Una de las prioridades centrales es resolver la relación de un equipamiento
cultural que reproduce una arquitectura moderna y contemporánea dentro de un
contexto patrimonial establecido, como también la configuración físico espacial en
la inserción y construcción del lugar. Consecuente a esto es previsible la
generación de conflictos respecto a las propuestas y la resolución del proyecto
debido a su impacto a nivel de ciudad e imagen, más allá de los efectos y
consecuencias mencionadas también se generan efectos colaterales no menos
importantes respecto al impacto social y cultural en los habitantes. Sin embargo
esto es necesario para la construcción de ciudad y paisaje urbano, hacia una
nueva perspectiva de adaptación y complementariedad con el lenguaje urbano y
arquitectónico existente.

El tercer paso es la delimitación y escogencia del lugar de intervención junto con el
inicio del desarrollo físico espacial en el lugar de emplazamiento, Como primera
medida es importante la conexión y continuación del objeto con el entorno, Al ser
un equipamiento cultural público que presta servicios y actividades a la
comunidad, se debe generar un sistema de permeabilidad y circulación por medio
del espacio público y de la relación ciudad y equipamiento.
La cuarta etapa contempla el desarrollo a nivel formal y compositivo del proyecto,
el objetivo principal es hacer un equipamiento público-privado que permita la
circulación al espacio público libre ya que este se dirige a promover la identidad y
el sentido de pertenecía del mismo, dirigido hacia las personas y para las
personas, sin embargo el proyecto tiene un control de acceso que organiza cada
espacio y articula todo un sistema interior de circulaciones desde el principio hasta
el final.
El diseño formal y volumétrico parte del análisis y de la arquitectura del lugar
retomando aspectos importantes y característicos para la conformación espacial
del proyecto y su contexto, Es importante resaltar que la resolución del proyecto
no intenta una ruptura con lo existente si no el de dar protagonismo y prioridad a
resaltar la riqueza y la belleza propia del lugar.

5. ANALISIS DE PROYECTO
Mediante un proceso de análisis que se llevó a cabo en dos etapas: la primera
documentativa y la segunda a través de la visita de campo.

Etapa Documentativa:
Mediante la observación del Acuerdo Para la
prosperidad N°90 para Boyacá de 2012 en donde se establece herramientas de
gestión para el desarrollo de 17 proyectos en los cuales el turismo y la educación
hacen parte de este compromiso para el desarrollo de Boyacá, seguidamente se
observa el P.B.O.T. Plan básico de Ordenamiento territorial de Villa de Leyva
en donde se señalan los parámetros sociales del municipio para con su territorio
enfocado a la protección, recuperación y sostenimiento del patrimonio natural y
cultural, dirigido hacia el constante conocimiento de las artes y la ciencia por
medio de la cultura y la educación, posteriormente se procede a analizar al Plan
de Desarrollo de la secretaría de Turismo de Villa de Leyva; el cual cuenta con
políticas de creación y fortalecimiento de espacios culturales como bibliotecas,
jardines y escuelas de arte. Por consiguiente se contempla que toda la
documentación legal del municipio está enfocada a beneficiar y a impulsar el
progreso del ámbito cultural.

Etapa visita de campo: Por medio de un recorrido realizado por el centro
histórico de Villa de Leyva se evidenciaron diversas variables dentro de las
dinámicas sociales, culturales y artísticas, tal es el caso de los inmuebles
patrimoniales del lugar como la iglesia de la plaza central, los museos colindantes,
la galería de arte, el teatro municipal y espacio públicos representativos como el
parque el Ricaute; con el fin de poder reconocer su ubicación, su composición y
estado constructivo. Seguidamente se observaron que las dinámicas sociales,
económicas y culturas se establecían principalmente sobre una misma área de
influencia que generaba mayor flujo y actividad en la población. Cabe anotar que
la primera impresión que se percibió del lugar fue la uniformidad y continuidad en
la imagen urbana. Teniendo en cuenta todas estas variables se infiere que el
Municipio a pesar de ser un lugar representativo culturalmente a nivel nacional,
tiene ciertas debilidades y deficiencias en cuanto al desarrollo de construcción de
carácter cultural; Analizando lugares específicos como la galería de arte, la cual no

tiene un área amplia y no cuenta con las condiciones óptimas para la realización
de exposiciones, posteriormente se observó el caso del teatro municipal, el cual
fue una adaptación a una estructura antigua que no es apropiada ya que no
cuenta con la suficiente capacidad para abastecer una cantidad considerable de
población y no presta servicios técnicos (acústica, luces, silletería, baños, etc.)
adecuados para la realización de espectáculos.

Imagen #. Foto Carrera 9 puente San Agustin

Fuente: Proveniencia del autor.

Se evidenció que Villa de Leyva a pesar de ser un centro de desarrollo cultural que
va en ascenso, carece formalmente de un equipamiento que proporcione
condiciones óptimas para el desarrollo de este tipo de actividades culturales ya
que los existentes se encuentran en estado de deterioro y no prestan los espacios
y servicios adecuados para la realización de dichas actividades, por otro lado el
potencial cultural del municipio no está siendo valorado de una forma adecuada,
debido a que se ha priorizado otro tipo de actividades enfocadas a la diversión y al
espectáculo.
Al momento de seleccionar el área de intervención se tuvieron en cuenta ciertas
determinantes que se desarrollan actualmente sobre un radio de influencia de
mayor impacto en el centro histórico.
En primera medida el área de intervención se localiza sobre la Crr 9na; un eje
central de acceso entre Bogotá y Villa de Leyva, y de Salida entre Villa de Leyva y
Arcabuco, Este eje es un elemento articulador entre la terminal de transportes, la
plaza central y el parque el Ricaurte.

Imagen #. Plano de localización lote.

Fuente: Elaboración del autor.

En segunda instancia sobre este eje predomina la vocación de uso comercial en
donde se encuentran establecimientos tales como: restaurantes, artesanías,
supermercados, entidades bancarias, etc. Por otro lado se encuentran
equipamientos tales como: (1) La iglesia parroquial, (2) Alcaldía municipal, (3)
Oficina de turismo, (4) Escuela Camilo torres, (5) Museo Ricaute, (6) Hotel
Plazuela San Agustín, (7) Teatro, (8) convento de monjas, (9) Convento de
padres, (10) Capilla, (11) Museo del Carmen, (12) Museo Acuña, (13) Hotel Plaza
Mayor, (14) funeraria, (15) Estación de Policía, (16) Banco Agrario, (17) Banco
Popular.

Imágen #. Plano de localización equipamientos.

Fuente: Elaboración del autor.

Debido a estas dinámicas generadas sobre este eje se establece mayor flujo y
concentración poblacional tanto flotante como local, permitiendo así la constante
actividad y movimiento en el Municipio.
Al momento de la selección del lote se tuvo como uno de los aspectos principales
la revitalización e integración de la quebrada San Agustín al proyecto, la cual se le
ha restado importancia dentro del contexto debido a barreras visuales, bordes y
culatas de edificaciones, Además la ubicación del lote se encuentra
estratégicamente en un punto central que permite la visualización y valorización
paisajística tanto de los elementos naturales como del casco urbano.
Otro de los criterios de selección se debe a una relación del lote con el contexto
inmediato, como se muestra en la siguiente imagen que evidencia un análisis
dentro del área de intervención del proyecto.

Imagen #. Analisis entorno inmediato
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Fuente: Elaboración del autor.

1) Estructura y eje económico: Eje económico principal sobre la carrera 9 al
norte de la manzana de intervención donde se ubica un centro comercial y
establecimiento de comercio artesanal.
2) Estructura y eje residencial: Eje de uso residencial que compone un 50%
dentro del área de intervención que se extiende hasta la carrera 8.
3) Estructura y eje cultural: Eje en que se ubican equipamientos culturales
en el que se encuentra el museo Ricaurte y el hotel Plazuela de San
Agustín.
4) Estructura y eje natural: Eje natural principal (quebrada de San Agustín)
que interviene dentro del lote y se extiende sobre gran parte del territorio.
5) Estructura tipológica: Estructura tipológica declarada por el acuerdo 007
de 1996 donde la zona de intervención se compone por la tipología de
conservación y reestructuración.
6) Lote de intervención: Lote seleccionado a criterio de sus características,
condiciones y ventajas para la ejecución del proyecto.

Teniendo en cuenta estos análisis, se llevó a cabo la selección y ubicación del lote
a intervenir, seguidamente se procede a la ejecución del proyecto arquitectónico.
6. DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto busca el desarrollo de un diseño a escala intermedia, se centra en
potencializar las actividades culturales mediante la integración de distintas
funciones a partir de un sistema de composición permeable que conecta y se
articula con las dinámicas del lugar.

Imagen #. Relacion del emplazamiento del centro cultural con el entorno inmediato.

Fuente: Elaborado del autor.

Para el proceso compositivo se tomaron en cuenta tres aspectos relevantes para
el desarrollo de la primera intención volumétrica: conexión, paisaje y circulación.
Como respuesta a la integración de estos aspectos, surge un volumen que logra
por medio de un concepto de cinta adaptar su forma a la morfología interior de la
manzana rescatando el elemento de patio central, articulándose a la trama del
lugar, vinculándose a la estructura ecológica y generando una nueva lógica
urbana.

Imágen #. Sketch idea inicial de concepto

Fuente: Elaboración del autor.

Los primeros modelos e intenciones volumétricas que se llevaron a cabo
contemplaron la realización de un cuerpo continuo que se articulaba a la ciudad
por medio de la forma la cual contenía una circulación que permitía un recorrido
continuo dirigido hacia un centro específico definido como plaza y a su vez por
medio de una figura circular daba libertad visual de 360° y resaltando la actividad
contemplativa al ser transitada.
mágen #. Maquetas del esquema volumetrico inicial de proyecto.

Fuente: Elaboración del autor.

Imágen #. Maquetas del esquema volumetrico inicial de proyecto.

Fuente: Elaboración del autor.

Aplicando las variables al proceso de diseño se tomaron en cuenta los siguientes
aspectos:

1. RESPUESTA EMPLAZAMIENTO

1.1 Patio interior: El patio interno como tipología arquitectónica a valorar y como
punto de partida para la operación formal del proyecto.
1.2 Fuerzas del emplazamiento: Las fuerzas del emplazamiento generan
operaciones de diseño en la forma del proyecto.
1.3 Elemento ordenador: Las tensiones dadas por el contexto marcan planos en
la forma generando centralidades, siendo estas elementos ordenadores del
espacio.
1.4 figura- actividad: La figura responde a la actividad planteada: Contemplar,
recorrer y permanecer.
1.5 Visuales: Aprovechando la pendiente del terreno, la forma logra un
aterrazamiento que genera espacios de recorridos y permanencias dirigidos hacia
las visuales más representativas del centro histórico y de la estructura ecológica
presente.

1.6 Asoleación: Por medio de la forma se logra captar la mayor luz solar hacia el
volumen de mayor jerarquía que aloja actividades de permanencia y requieren el
uso de energía solar, potencializando energías pasivas.

Imagen #. Memoria descriptiva en planta del Centro Cultural Pétra.

Fuente: Elaboración del autor.

El patio interno como tipología arquitectónica a valorar será el punto de partida
para la operación formal del proyecto, la forma inicial empieza a tener una serie de
variaciones consecuentes a operaciones de diseño que están justificadas por
medio de las fuerzas del emplazamiento, tales como: las visuales, las tensiones
generadas por la edificaciones vecinas, la vialidad y accesibilidad, las
características topográficas del terreno y la asoleación dan consigo un volumen
que incorpora dos accesos principales sobre la vialidad más confluida y un tercer
acceso sobre una vía peatonal, esta volumetría se acopla tanto a las culatas como
a las alturas de las construcciones vecinas, propone aislamientos adecuados para
garantizar el ingreso de luz y ventilación natural al proyecto y finalmente genera un
escalonamiento dividido en tres partes debido a la pendiente del terreno y a las
tensiones del contexto, potencializando así las visuales del lugar.

2. RESPUESTA EMPLAZAMIENTO- FORMA
Aplicando las respuestas del emplazamiento se desarrolló la composición formal
del volumen:

Imagen #. Foto Memoria descriptiva del Centro Cultural Pétra.

Fuente: Elaboración del autor

1) Alteración del terreno: Depresión sobre el terreno con el fin de generar
3 niveles escalonados acorde a la topografía existente del lote
mejorando la adaptación topográfica.
2) Accesos y conexión urbana: Enlazar los accesos a la vialidad
existente del lugar que conectan con equipamientos generando una red.
Nueva dinámica urbana.
3) Adaptación al centro de manzana: adaptación del volumen a la
tipología de manzana existente por medio del elemento de patio central.
4) Homogeneidad de alturas: el volumen se vincula a la uniformidad de
alturas con las construcciones vecinas con el fin de continuar y respetar
la imagen urbana.
5) Articulación del espacio público: Conectividad directa del espacio
público del proyecto con relación a la estructura ecológica (quebrada) y
el jardín del museo Ricaurte.
6) Configuración al paisaje: El volumen se configura en relación a la
estructura ecológica y urbana con el fin de resaltar visuales significativas
del contexto y a su vez integrando paisaje al escenario arquitectónico.

Mediante una interpretación figurativa, el concepto de cinta responde al elemento
de patio central que se adapta como una geometría orgánica, dando como
resultado patios inscritos que logran responder a una actividad de recorrido y
contemplación, generando una forma abierta que cuenta con la visualización del
entorno como de su interior, permitiendo una libertad visual paisajística, lo
contrario de una figura ortogonal que mediante sus aristas enmarca al paisaje y
direcciona visuales.
La forma resultante da respuesta a las actividades que son propuestas dentro del
proyecto, invita al recorrido y a su vez este contiene espacios en los cuales se
puede permanecer y contemplar. Cumpliendo en primera medida el dar valor al
patrimonio, por medio de la visualización e integración de la estructura ecológica,
incentivando al usuario al contacto con la naturaleza. Este proyecto tiene la
finalidad de potencializar la identidad de villa de Leyva mediante un diseño que
responde de manera funcional como formal a un problema cultural.
3. ESQUEMA DE CIRCULACIÓN Y PERMANENCIAS
Imágen #. Diagramas de circulaciones.

Fuente: Elaboración del autor

Las circulaciones interiores como exteriores del proyecto están dadas por un
sistema continuo, el cual permite un flujo consecutivo dentro del volumen como en
el espacio público.

Imágen #. Diagramas de permanencias.

Fuente: Elaboración del autor

El proyecto cuenta con dos tipo de permanencias: 1. Las dinámicas que son
aquellas que están destinadas a actividades específicas (actividades teatrales,
musicales) y reúnen mayor cantidad de público.
2. Estáticas: las cuales permiten la integración del público con la naturaleza
(actividades contemplativas y de descanso).
4. ZONIFICACIÓN:
El elemento de cinta se comprende a manera de conjunto manteniendo una
relación formal entre sí de los espacios en un solo cuerpo.
El conjunto comprende una agrupación de edificios que son destinados a
desarrollar una tarea específica las cuales son: una zona académica, un auditorio,
un museo, una biblioteca.

Imágen #. Diagramas de zonificación.

Fuente: Elaboración del autor

Cada edificio se compone de:
1. Zona académica: Aulas, talleres, oficinas y baños.
2. Auditorio: Auditorio, lobby de recibimiento, baños, cuartos de máquinas,
depósitos y cafetería.
3. Museo: Galerías, baños, café.
4. Biblioteca: Biblioteca, ludoteca y librería.
Imagen #. Render emplazamiento del Centro Cultural Pétra.

Fuente: Elaboración del autor.
Imagen #. Render emplazamiento del Centro Cultural Pétra.

Fuente: Elaboración del autor.

7. CONCLUSIONES

