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Resumen 
 
 
El centro Hotelero y de Convenciones de Villa de Leyva busca rescatar los 
aspectos Culturales, arquitectónicos, paleontológicos y naturales de Villa de 
Leyva proponiendo un lugar alternativo al centro histórico que concentra 
todas estas riquezas, debido a que el saturamiento de puntos hoteleros en 
el casco urbano, está generando unas problemáticas, a las cuales el 
proyecto busca responder, enmarcando aquellas cualidades que posee el 
mismo, pero dando la posibilidad de trasladarlas a otro lugar en el cual 
concentremos todas aquellas virtudes, dando así alternativas de un nuevo 
turismo en el municipio, que puede impulsar y explotar nuevas 
características de este, evitando así el acumulamiento y la sobrecarga de 
turismo que presenta el casco histórico; Teniendo en cuenta nuestro tema 
de tesis (La imagen como reflejo cognitivo de los recorridos),se alargara la 
experiencia fuera del perímetro urbano a través de la adecuación de las vías 
ya existentes que conducirán hacia puntos clave de la propuesta  que 
evocan las actividades del centro histórico, con el fin de destensionar la 
demanda turística y de servicios de este. 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The Hotel and Convention Center of Villa de Leyva seeks to rescue the 
cultural, architectural, paleontological and natural aspects of Villa de Leyva 
proposing an alternative location to the historic center that concentrates all 
these riches, because the saturation of hotel points in the urban area , is 
generating some problems, to which the project seeks to respond, framing 
those qualities that it possesses, but giving the possibility of transferring 
them to another place in which we concentrate all those virtues, thus giving 
alternatives to a new tourism in the municipality, that can promote and 
exploit new features of this, thus avoiding the accumulation and overload of 
tourism presented by the historic center; Taking into account our thesis topic 
(the image as a cognitive reflection of the routes), the experience outside the 
urban perimeter will be extended through the adaptation of the existing 
routes that will lead to key points of the proposal that evoke the activities of 
the center historical, in order to reduce tourism demand and services of this. 
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Introducción 

 

 

El municipio de Villa de Leyva ubicado en el departamento de Boyacá, 
esta a 140 Kilómetros de la ciudad de Bogotá, es uno de los lugares mas 
fotografiados del país debido a que es  conocido por su inconfundible 
arquitectura colonial que evoca el modelo de ciudad que implantaron los 
conquistadores españoles que llegaron a este lugar a mediados del siglo 
XVI, el cual se basa de una trama urbana ortogonal que parte de la plaza 
mayor la cual alberga los edificios principales para la ciudad, siendo esta 
el principal escenario cultural, delimitada por calles empedradas que al 
recorrerlas se pueden ver las imponentes montañas que pertenecen al 
ecosistema del Páramo Iguaque, el cual es vestigio de lo que dejo un 
gran mar primitivo, en donde actualmente se pueden encontrar cualquier 
variedad de fósiles de criaturas marinas pertenecientes al periodo 
cretácico, siendo el fósil del kronosaurio el mas famoso ya que uno de 



los pocos que se conservan en el mundo. Dicho lugar albergara el 
proyecto que esta encaminado a reflejar la identidad del municipio, 
solucionando las problemáticas que se han generado con el paso del 
tiempo como la saturación del turismo y mala gestión de recursos que 
han llegado al punto de amenazar la imagen de la misma. Dando una 
solución , innovadora, que genera una conexión entre el casco histórico 
desde la plaza principal que es el elemento principal de la trama urbana, 
siguiendo las tendencias internacionales de manejo de masas  turísticas  
importantes, se distencionará  por medio de unos recorridos que evocan 
y conmemoran los hechos importantes que acontecen en esta plaza, y 
de esta manera llevándolos a consolidarse en el proyecto que se 
encuentra  a cinco minutos del centro, dentro de la  periferia del 
municipio en el sector  de Pozos Azules, con el fin unir esta zona que se 
encuentra tan deteriorada y a través del fortalecimiento de los ejes viales 
que los conectan poder fragmentar la imagen de villa de Leyva que se 
encuentra en su plaza y evocarla en el proyecto y su entorno. 

Los pozos azules se caracterizan por las tonalidades azules y verdes por los 
químicos presentes el agua que contrastan con entorno arenisco y las 
imponentes montañas del paisaje único de esta zona de Boyacá, estas 
características son las claves a resaltar dentro del proyecto arquitectónico 
que se enriquecerá por estos elementos tan importantes, consolidándolos 
dentro de la propuesta como hitos fundamentales al momento de leer la 
imagen de Villa de Leyva. 

En cuanto a proyecto arquitectónico se desarrollará un hotel que responderá 
a la fuerte demanda turística. El proyecto reflejara  tanto funcional  como 
emocionalmente esa imagen fragmentada colonial y paisajista de la que se 
a venido hablando anteriormente, que este a la vanguardia en temas 
bioclimáticos e implantación ya que el entorno en el que se proyecta es muy 
delicado en términos de paisaje, la propuesta busca que funcionalmente se 
beneficien uno del otro el paisaje y el objeto arquitectónico ya que espacios 
que se desarrollen en su interior tendrán una vista privilegiada hacia el 
imponente paisaje y el desarrollo de un proyecto generara un tratamiento 
que resalte aun mas estos elementos naturales para hacerlos mas 
accesibles a las personas. 



 

El propósito general que se tiene con la propuesta es convertir a Villa de 
Leyva en un destino innovador en el país, en cuanto a manejo de turismo 
masivo, para poder dar una solución a destinos turísticos que están 
amenazados de colapsar por no formular soluciones a corto plazo. 

 

Formulacion del Problema 
 
 
 
El proyecto busca solucionar el hacinamiento turistico en el casco historico, 
que comenzo desde que el municipio se declaro como monumento nacional 
el 17 de Diciembre de 1954, consolidandolo como un epicentro para 
eventos culturales que fueron atrayendo turistas. Con el paso del tiempo la 
demanda turistica fue aumentando considerablemente hasta el dia de hoy, 
ya que actualmente pueden llegar hasta cuarentamil personas en eventos 
como: El festival de viento y cometas, incluso en temporada baja los hoteles 
registran hasta un 80% de ocupacion genera una saturacion de las redes y 
servicios del lugar que cada vez tiende a ser insuficiente para abastecer a 
los quincemil habitantes que tambien se ven afectados por las 
problematicas que trae el turismo a gran escala como inseguridad, 
problemas acústicos entre otros, ya que, al ser visitada por tantas personas, 
el lugar puede perder su cultura. Porqué está siendo afectada por su gran 
popularización que trae consigo personas de muchos lugares que tienden a 
cambiar a largo plazo las dinámicas de la ciudad. 
 

 

 

 



Discusión  

Villa de Leyva se ubica en el centro de una red de municipios que se 
intercambian recursos y turistas que generan recorridos turísticos que 
tiene como eje principal la relación con la ciudad de Tunja. 

Al llegar a la gran plaza mayor de Villa de Leyva se percibe toda esa riqueza 
visual que ofrece la arquitectura y los elementos naturales del lugar, por 
donde se camine se ve muy marcada su imagen colonial que se a venido 
restaurando desde que fue declarada monumento nacional en 1954, es 
sede de múltiples festividades y eventos que fomenta el fuerte auge turístico 
que durante los últimos años se a vuelto masivo, respondiendo a esta 
demanda, la ciudad se a venido adaptando funcionalmente para lograr 
ofrecer los servicios que necesita el turista, se evidencia en como antiguas 
casas coloniales se han transformado en hoteles y locales comerciales. 
Pero actualmente la ciudad se ve amenazada a colapsar si no se toman 
medidas para manejar la demanda turística generada por eventos como el 
festival de viento y comentas del mes de Agosto que puede llegar a confluir 
hasta cuarenta mil visitantes, en temporada baja los hoteles registran un 
80% de ocupación, pero el desarrollo de la infraestructura vial y de servicios 
no crece al mismo ritmo que la demanda turística, ya que solo la población 
propia del lugar son quincemil habitantes, razón por la cual se han 
empezado a generar problemáticas serias que pueden llegar a deteriorar la 
delicada imagen de la icónica ciudad colonial. 

Según David Lynch, productor y director de cine, ¨las imágenes como 
fragmentos de un todo se pueden reconstruir a menos que el espectador le 
de un sentido´´, aplicándolo a nuestro tema, tiene mucho sentido ya que es 
el usuario es quien lee y da sentido a través de la experiencia esa imagen 
fragmentada ya que los elementos clave del proyecto representan de 
manera simbólica los hitos de Villa de Leyva mas no son una representación 
exacta de la arquitectura colonial. El proyecto toma momentos de la 
experiencia que se viven en el centro histórico y por medio de la 
composición arquitectónica que esta dispuesta en base a la misma 
geometría,  no necesariamente hay que ser un arquitecto para ver y mas 
importante aun, percibir dichas emociones dentro del proyecto tal como 



pasa en la entrada principal del hotel en donde los volúmenes conforman 
una dilatación modesta  hacia un costado del espacio publico principal, 
entrando axialmente a este para percibir la monumentalidad del elemento 
jerárquico del proyecto, evocando esas callejuelas empedradas que 
desembocan en esa enorme plaza bordeada por edificios imponentes que 
se combinan con el paisaje que viene siendo el telón de fondo  que amarra 
la imagen de la ciudad. 

 

Aunque no hay que dejar de lado la problemática principal que es el 
aumento significativo del turismo que se a convertido en una amenaza 
mundial para los centro turísticos, solo basta ver la temporada alta en 
Europa ,en donde se ven ciudades llenas de gente que no tienen para 
donde expandirse solo para acomodar el flujo turístico, generando el  
debate entre los que defienden el desarrollo del turismo y los que han 
propuesto frenarlo que afirman que demasiados visitantes alteran el 
carácter de ciudades históricas y también hace que los viajes sean 
espantosos. 
“Es un nivel de turismo que está degradando el placer que tienen los 
residentes, pero también está empeorando la experiencia turística, porque 
el turista que está haciendo filas sin fin detrás de las mochilas de otros 
cientos de turistas no está descubriendo el lugar verdadero ni auténtico”, 
comentó Justin Francis, director ejecutivo de Responsible Travel, una 
empresa que organiza viajes “sustentables” para sus clientes. 
 
Volviendo al caso de Villa de Leyva, cuando se realizo la visita al lugar, los 
residentes aseguran que el auge del turismo es beneficioso porque genera 
oportunidades de trabajo para satisfacer las necesidades del turismo, 
evidenciando que la mayoría de residentes no son conscientes de una gran  
problemática turística inminente, ya que actualmente el turismo es 
sostenible pero las cifras dicen lo contrario ya que el auge a sido mayor al 
que se había pronosticado, ya que el turismo cada vez se a vuelto un 
pasatiempo regular para esta zona de Boyacá, 
 
 



Al cruzar esta problemática con nuestro tema de tesis de grado la imagen 
se construye a traves de la experiencia de los recorridos, Villa de Leyva es 
uno de los destinos mas fotografiados del país, fomentando el patrón que 
muestra el turismo actual de tomar fotografías, ya que las dinámicas que 
tienen los visitantes actualmente es solamente ir a un lugar solo por captarlo 
en una imagen en vez de buscar la experiencia de recorrerlo y entenderlo, 
lo que genera las multitudes en un solo punto, lo que se quiere lograr es  
prolongar el recorrido para que por medio de este el turista circule y 
fragmente el lugar a través de las imágenes que toma  para que lo perciba  
no solo como la ciudad colonial sino como un conjunto de elementos 
emocionales y paisajísticos con el fin de evitar a que solo vaya a tomarse 
una foto y se pierda de la riqueza que ofrece el lugar en si. Dejando una 
pauta de que el turismo debe ser planificado a otros centros turísticos con la 
misma problemática que es lo que plantea Enrique Martínez, experto en 
políticas publicas el cual recuerda como  el turismo depredador y sin control 
ha afectado la calidad de vida de las comunidades residentes en ciudades 
como Chicago (Estados Unidos), dónde bajó la población infantil; en 
Ámsterdam (Holanda), donde muchas familias tradicionales se tuvieron que 
marchar porque, por ejemplo, era complicado conseguir un pan; o en 
Venecia (Italia), donde quedan pocos habitantes,  
  
Las ciudades tienen que hacerse valer y promocionar su mundo propio”, 
añadió Martínez Marín. 
 
Él propone que las instituciones responsables del turismo en la ciudad, la 
empresa privada y los mismos ciudadanos hagan que ese turista que vino 
por primera vez quiera volver siempre, y que además lleve un mensaje 
positivo de voz a voz sobre el destino.  
 
Volviendo al proyecto, nos centramos en estudiar bien las edificaciones no 
solo de Villa de Leyva sino todo lo relacionado a la temática colonial para 
lograr abordar los elementos presentes de esa arquitectura para tenerlos en 
cuenta a la hora de crear la composición del proyecto con el fin de 
garantizar la mejor forma posible que conmemorara las experiencias del 
centro histórico de  Villa de Leyva en un entorno que ya es famoso por los 



pozos azules, famosos por se un lugar lleno de un a riqueza paisajística 
incalculable que se contrasta con el particular color azul de sus aguas que 
reflejan las montañas y el terreno arenisco, aunque presencia problemas de 
accesibilidad que ve conectado por una frágil infraestructura vial sin 
señalización, carretera en mediano estado sin mobiliario urbano y entorno 
hostil en términos de terreno y servicios públicos aunque debido a eso el 
potencial que tiene el lugar es muy alto para que se le realice un tratamiento 
de espacio publico para poderlo hacer mas accesible. 
 
El propósito del proyecto hotelero es crear un espacio publico claro con los 
ejes de la prospectiva que es la que se articula con el eje propuesto para 
conectarse con la ciudad y así lograr tener una unidad para que el visitante 
pueda tener un recorrido establecido que de paso al desarrollo de la 
fragmentación de la imagen que percibirá el turista atreves de las imágenes 
que toma a medida que se va acercando al proyecto. 
 
En base a esto hay que tener en cuenta al usuario ya que es la 
determinante mas importante porque la formulación del tema y el desarrollo 
arquitectónico de la propuesta gira en torno a el, porque es quien va a 
mover el proyecto y es clave que se sienta bien dentro del proyecto, por eso 
no se debe descuidar y no caer en el error de diseñar por cumplir con un 
programa arquitectónico. Por eso se tuvieron en cuenta conceptos básicos 
como los ocho principios de diseño como lo es la escala humana, espacio 
exterior, etc. para garantizar un espacio ideal para el usuario, aunque hay 
que tener en cuenta que hay múltiples perfiles de usuarios. 
  

Se tuvo que tener en cuenta aspectos para comprender a las personas para 
lograr ofrecer la emoción de estar recorriendo y observando la imagen de 
Villa de Leyva, para ello se tuvieron en cuenta aportes en psicología para 
lograr comprender el usuario. Teniendo en cuenta lo anterior ,según Franco 
Lotito Catino, psicólogo y profesor de la facultad de ciencias económicas y 
administrativas de la Universidad de Chile, No cabe duda alguna que la ciencia 

de la psicología puede (y debe) jugar un rol en todo proyecto arquitectónico, por 



cuanto el arquitecto y/o diseñador están en grado de crear los diversos ambientes 

que pueden influir en los estados de ánimo de los moradores de estos espacios, sin 

importar si éstos están desti- nados a intereses privados, públicos o institucionales. 
Basandonos de este parrafo, se tuvo en cuenta al momento de crear la 
distribucion de todos los edificios que conforman la composicion en el 
analisis ya que se tuvo en cuenta cada uno de los usuarios que utilizaran el 
hotel para preveer su desenvolvimiento dentro de la propuesta 
arquitectonica con el fin de crear un espacio confortable que pueda 
satisfacer eficientemente cada necesidad de cada usuario ,ya que de lo 
contrario tal como lo dice el autor, se debe tener en cuenta las emociones 
de la persona que estara en el espacio ya que sin el no habria necesidad de 
consevir cualquier proyecto arquitectónico. 

Siguiendo con la linea del comportamiendo del usuario, saliendo del 
volumen arquitectonico, otro componente importante dentro de la  
composicion arquitectonica es el espacio publico y el usuario lo utiliza para 
desplazarse dentro del proyecto, por esta razon se tuvieron en cuenta 
principios que proponen arquitectos urbanistas como Jane Jacobs, Jan Gehl 
y Kevin Lynch, para la calidad de vida de las personas en espacios 
exteriores ,encontramos que el comportamiento de las personas dependerá 
de lo que se les invita a hace, dice Jan Gehl. "A mayor cantidad de calles, 
mayor cantidad de tráfico. Mientras más atractivo sea un espacio público 
una mayor cantidad de personas querrá usarlo",apunte clave a resaltar 
dentro del proyecto ya que uno de los principales  elementos evocados, es 
la plaza mayor la cual ofrece unas dianámicas al aire libre que deben ser 
analizadas para poder ofrecer esa sensancion en el proyecto, tener en 
cuenta elementos basicos del urbanismo como lo son la senda,el 
nodo,hito,etc.. ya que a partir de este metodo, se pueden entender temas 
que a simple vista no se pueden comprender,ademas de que es 
fundamental entender estas dinamicas. 
 
Dichas dinamicas tambien fueron fundamentales al momento de articular el 
analisis del lugar a la norma urbana estipulada en el POT, ya que el 



diagnostico arrojo un deficit de espacio publico y desconexion del area 
urbana con el proyecto, para lograr esta union se plantea fortalecer el eje 
hacia altamira el cual esta estipulado en el plan del municipio en el articulo 
236 como el area de expansion dando la posibilidad de potenciar este eje 
vial desarrollandolo con las bases urbanisticas ideales para lograr un 
espacio publico que  logre ofrecer la calidad de vida al usuario.  
 
Al acercarse al area del proyecto, ubicado en predios pertenecientes a la 
vereda Sopota en donde la norma en el articulo 122, expone los usos del 
suelo destinados para esta zona permitendo el uso de comercio tipo 3 ( 
hoteles y hostales), garantizando el desarrollo del proyecto sobre el sector 
Pozos Azules y en cuanto al volumen arquitectonico, el principal criterio en 
el ambito normativo fue el aislamiento con el casco urbano con el objetivo 
de poder implantar una nueva arquitectura ya que la norma urbana es muy 
estricta en la continuidad del lenguaje arquitectonico del area urbana y para 
la arquitectura del proyecto, este seria un obsataculo que actuaria como una  
determinante que daria  la pauta en el diseño de las fachadas y en la 
implantacion del edificio, haciendo imposible la exploracion de una nueva 
imagen para el proyecto del hotel, siendo esta ultima la principal razon por 
la cual se tomo la decisión de mover la propuesta hacia la periferia 
complementandose a la vez con el objetivo de mitigar la problemática 
turistica. 
 
Otro aspecto a tratar de la normativa, es el manejo de las alturas de los 
volumenes del proyecto ya que en el plan estipula un maximo de dos pisos, 
pero dicho plan es del año dosmilcuatro y si se considera  la lejania que 
tiene el proyecto del area urbana, se planteo modificar la norma y elevar los 
volumenes hasta los tres pisos, aunque se efectuaron operaciones de 
diseño con el fin de alijerar los edificios, como cruzar el tema de reflejar la 
imagen de Villa de Leyva, para ello se analizaron las terrazas y los balcones 
presentes en las sutiles modificaciones de las construcciones del casco 
historico, en donde existen espacios que permiten tener la experiencia de 
apreciar el lugar desde un punto de vista mas elevado, como respuesta a 



este analisis el proyecto  en sus ultimos pisos, los volumenes fueron 
divididos a la mitad  para convertir esos  espacios  que quedaron vacios  en 
miradores para la apresiacion del paisaje y de la composicion del proyecto 
en si fortaleciendo esa relacion de imagen que existe entre el proyecto y la 
arquitectura de la ciudad. 

Siguiendo el tema de la imagen de Villa de Leyva, el proyecto entro en la 
fase de justificar sus fachadas e implantación en el espacio,ya que  para ello 
se tomaron los monumentos de la arquitectura de la ciudad como: la Iglesia, 
la Casa de los Portales, el Claustro San Agustin, entre otros con el fin de 
estudiar su geometria y los elementos que conforman sus fachadas para 
poder concluir en proporsiones y formas que permitan tener una imagen 
mas conceptual que permita trasformar el objeto arquitectonico mas 
fasilmente y en comprender las dinamicas de la plaza mayor del casco 
historico para que el espacio publico del proyecto logre articular el concepto 
de centralidad y punto de partida de recorridos.Para evocar esa jerarquia en 
el entorno, la plaza principal del proyecto se conectara a los recorridos que 
rodearan los pozos azules consolidandola como ese epicentro en el entorno 
natural que amarrara todo el paisaje. 

Aunque según Motta y Pizzigoni, analisis y proyecto son dos maneras 
diferentes de pensar de la arquitectura pero no la rompen, por esta razon el 
proyecto contempla desglosar esa imagen a través de la multiplicidad que 
tiene el analisis para poder comprender la arquitectura colonial desde la 
importancia del patio y la jerarquia de la plaza mayor dentro de la traza 
urbana y en cuanto a proyecto, todo este analisis dejara como resultado una 
fragmentacion de la imagen de Villa de Leyva la cual a través  de los 
recorridos de la ciudad confluiran en la composicion final del proyecto 
arquitectonico, aplicando la relacion de analisis y proyecto cuando de 
pensar en arquitectura se trata. 

El analisis de la imagen tiene que ir mas alla de ver la imagen colonial ya 
que a medida que paso el tiempo la fuerte demanda turistica a llevado a la 
ciudad se adapte a nuevas dinámicas, dando paso a la resignificacion de la 
que se avenido hablando.Segun la maquina de proyecto de Motta y 



Pizzigoni  ´´El equivoco es el carácter de la forma en razon del cual ella no 
puede ser trasladada unicamente  a la presencia de una significacion 
especifica´´, si se cruza con el tema,tiene sentido ya que actulmente Villa de 
Leyva no solamente puede leerse como la ciudad colonial ya que solo 
evidencia este carácter en alguna de sus fachadas ya que muchas de estas 
han sufrido restauraciones, dejando como resultado una imagrn nueva con 
raices coloniales pero se adapta al paso del tiempo 

Claro que si nos vamos por esa  trayectoria de consolidar un proyecto de 
esa embergadura que actue como un satelite para el asentamiento principal, 
se puede empezar a tomar conceptos de nueva ciudad aunque no se debe 
romper con el contexto.Al relacionar la lectura de Arquitectura para los 
museos de Aldo Rossi, cuando se refiere a la forma física de la ciudad, ¨No 
se trata solamente de los problemas del ámbito urbano, hemos iniciado una 
lectura analítica de la ciudad, de su formación, de sus fenómenos mas 
importantes, de la naturaleza de los hechos urbanos¨, se debe identificar los 
elementos que conforman y que contribuyen a conformar esas dinámicas 
sociales en Villa de Leyva, como lo son la plaza mayor que desde que se 
consolido en la fundación de la ciudad es el epicentro de esta, la bordean 
edificaciones de un incalculable valor dentro de ellos la imponente iglesia, 
otra dinámica muy popular es recorrer las calles empedradas con ese aire 
colonial en su arquitectura que tienen al paisaje de esas montañas con una 
línea limpia como el gran telon de fondo que amarra la imagen de la ciudad . 
Actualmente el turismo se concentra en el casco histórico por temas de 
imagen ya que es el principal motivo de visitar Villa de Leyva, aunque lo que 
se busca es que el lugar no solo refleje esa  imagen colonial si no que a 
través de esa distensión que se hara, la imagen amarre todo lo que en si es 
Villa de Leyva, no solo el casco histórico si no también la enorme riqueza 
paisajística, las actividades de su zona rural y los recorridos que unen estas 
actividades. 

 

 

 

 



 

Justificación 

 

Para darle solucion a este problema se busca integrar las riquezas del 
municipio,como lo son el imponente paisaje,los pozos azules,atractivos 
turisticos cercanos,etc… sin necesidad de concentrarlas en el casco urbano 
queen este momento es en donde se estan generando las problematicas de 
congestion de visitantes que alcanzan sus puntos mas altos los fines de 
semana o en las festividades, de esta manera estamos proponiendo una 
alternativa a ese sector turistico, la cual se basa de la prolongacion de la 
experiencia ,logrando asi una innovacion en el sector turistico masivo en el 
pais en manejo de grandes masas de personas , pero tambien conservando 
todos estos aspectos que destacan a Villa de Leyva como patrimonio 
historico y cultural el cual es el mayor atractivo turistico de esta ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión 

 

 
Siendo Villa de Leyva un lugar tan turistico, donde vienen miles de visitantes 
diariamente atraidos por la gran riqueza arquitectonica con un aire colonial y calles 
empedradas que parecen fusionarse en el horizonte con el paisaje perteneciente 
al ecosistema del Páramo Iguaque, puede estar amenazado a una crisis turistica 
que afecte su delicada imagen y entorno por el principal eje de actividad que 
mueve la ciudad. El turismo que ha venido creciendo desde que la ciudad fue 
declarada un monumento nacional hacia mediados del siglo XX, la ha venido 
adaptando con el paso del tiempo a sus principales necesidades, estando como 
evidencia, la gran oferta hotelera dentro el casco historico, la introduccion de 
nuevos usos en construcciones que en un principio fueron destinadas para un uso 
residencial y la creacion de importantes festivales de todo tipo, han generado que 
Villa de Leyva posea un turismo sostenible en terminos de actividades de 
ususario, ya que los residentes del lugar se ven beneficiados por las necesidades  
del turismo, y el turista se ve beneficiado por los servicios que ofrecen estos, 
creando una dinamica economica muy fuerte. 
 
Aunque actualmente el turismo sostenible de Villa de Leyva se vea muy estable, 
los estudios demuestran que las actividades turisticas actuales esconden una 
problemática que se ha vuelto inminente con el aumento del turismo masivo el 
cual puede genrar que la ciudad se siga adaptando pero en ese proceso se puede 
dar paso al turismo sin control ya que la solucion que mas se esta evidenciando es 
saturar aun mas la oferta hotelera el casco historico, a largo plazo esa solucion se 
vera insuficiente cuando la extension de la ciudad se vea limitada, generando que 
las adaptaciones hacia los iconicos edificios sean mas drasticas, poniendo en 
peligro la imagen de los mismos , irrumpiendo la identidad del lugar, ademas de 
que se agudizaria la congestion ya que los lugares como plazas y situios de 
interes dentro de la traza urbana sean un foco para formacion de grandes 
multitudes. 
 



En base a esa problemática el proyecto se ubicara hacia las afueras del preimetro 
urbano de villa de Leyva con el fin evitar que en un futuro no se pueda realizar un 
recorrido tranquilamente por esas calles empedradas de gran riqueza 
arquitectonica a causa de la gran cantidad de visitantes.A travez del eje conector 
que une a  la plaza mayor con el proyecto, se le ofrecera a la poblacion otra 
opcion para recorrer la ciudad, para que circulen ordenadamente y conozcan aun 
mas las fortalezas del lugar con el fin de que los turistas no se encuentren 
reunidos en el mismo punto sino que esten conociendo la ciudad pero en distintos 
puntos a la vez, ya que el proposito no es quitarle protagonismo a Villa de Leyva 
sino crear una solucion en terminos de manejo de grandes masas. 
 
Al acercarse al proyecto arquitectonico, la influencia en terminos de forma, se 
vuelve familiar, ya que las lineas de la composicion que  generaron una geometria 
particular conmemoran el mismo ritual que se desempeña en el centro histórico de 
Villa de Leyva siendo cosecuentes con la hipotesis planteada para la tesis La 
fragmentacion de la imagen de Villa de Leyva se unifica a traves de los recorridos, 
la distrubucion de partes en el proyecto, tiene en cuenta elementos simbolicos de 
la arquitectura de la ciudad, de tal forma que el proyecto se puede leer como la 
unificacion de esas piezas que se tomaron de Villa de Leyva, adoptadas al 
lenguaje arquitectonico de la propuesta ya que el hotel se inspira en esa imagen 
colonial más no la copia tal cual. 
 
En cuanto al lugar de implantacion del proyecto, se puede decir que es uno de los 
mejores entornos en esta zona de Boyacá para reflejar  la riqueza paisajistica, ya 
que las aguas con tonalidades verdes y azules de contrastan con la arenisca del 
lugar y las imponentes montañas son el gran telon de fondo. 
 
El turismo en Villa de Leyva es la principal fuente de actividad economica y social 
de la ciudad y de la region pero las nuevas dinamicas de turismo han vuelto que 
en este lugar sea masivo, poniendolo a puertas de un posible colapso por falta de 
una adecuada planeacion que permita dispersar  las multitudes de personas 
aprovechando otros elementos que conforman el lugar ya que actualmente 
solamente se esta sacando provecho del centro historico que viene siendo el 
elemento jerarquico de la ciudad, el cual con el paso del tiempo el fuerte auge 
turistico lo vuelva incapaz de sostener esa demanda de personas y se de paso a 
malas desiciones que afecten la integridad del mismo para adaptar la ciudad a la 
problemática.  
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