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índice de áreas verdes por habitante, logrando un equilibrio entre el impacto que tiene el proyecto 
(al ser obra nueva) y las zonas de amortiguamiento planteadas dentro de este parque. 
 
La localización del proyecto es determinante para el mismo, pues se encuentra localizado en un 
punto estratégicamente planeado donde es realmente fácil acceder y salir del mismo (a través del 
tránsito vehicular), mediante las dos vías que se encuentran al sureste de este (entrada/salida Villa 
de Leyva-Bogotá) y al noroeste (entrada/salida Villa de Leyva-Alto Ricaurte); y las dos vías que se 
encuentran al suroeste y noreste (que conectan las dos mencionadas anteriormente entre sí). 
También se encuentra a 10 minutos a pie del centro histórico de la ciudad, a 15 minutos a pie de 
la zona desértica y a 20 minutos a pie del santuario natural de fauna y flora, siendo un proyecto de 
fácil acceso, tanto para vehículos como para peatones, que deseen visitarlo. 
 
 



This work aims, based on the research carried out during the studies in the subject of "Seminar 
Work of Degree", which identifies a series of problems (deterioration of heritage, product of the 
impact that tourism has had in the region) ; help the correct management and conservation of the 
resources that are currently on the waiting list to obtain their patrimonial declaration, in this way 
help to raise awareness among both the inhabitants of the region and the visitors who arrive there, 
promoting responsible tourism both with the environment and with the natural, cultural and built 
heritage that are in danger due to the high impact generated by tourism that is badly organized (and 
even illegal). 
 
Thanks to this project, the quality of life can be improved both for the people who inhabit the city, 
as well as for the visitors who come from different parts of the country and the world; This is to be 
achieved through the design and implementation of a large public park that connects different 
aspects of both the region and the city and includes them within the project's program. This park 
will have large green areas and wooded areas that will increase the rate of green areas per 
inhabitant, achieving a balance between the impact of the project (being new work) and the buffer 
zones raised within this park. 
 
The location of the project is decisive for it, because it is located at a strategically planned point 
where it is really easy to access and exit it (through vehicular traffic), through the two roads that are 
southeast of it (entrance / exit Villa de Leyva-Bogotá) and northwest (entrance / exit Villa de Leyva-
Alto Ricaurte); and the two roads that are to the southwest and northeast (which connect the two 
mentioned above to each other). It is also a 10-minute walk from the historic city center, a 15-minute 
walk from the desert area and a 20-minute walk from the natural sanctuary of fauna and flora, being 
an easily accessible project for both vehicles and pedestrians , who wish to visit it. 
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PLANTEAMIENTO 
 

 
TEMA 
Turismo en regiones con gran cantidad de atractivos turísticos patrimoniales. 
 
OBJETO DE ESTUDIO 
Consecuencias del turismo en contextos patrimoniales. 
 
PROBLEMA 
Deterioro de los recursos patrimoniales por el turismo desinformado. 
 
PREGUNTA 
¿Cómo minimizar el deterioro de los recursos patrimoniales en la región Alto Ricaurte a 
través de espacios que fomentan la concientización y la educación de estos? 
 
HIPÓTESIS 
Brindando espacios para el desarrollo de actividades de concientización para los visitantes, 
se puede mejorar el estado de conservación de los recursos patrimoniales. 
 
OBJETIVO 
Plantear un equipamiento urbano como lugar de concientización para los visitantes, con el 
fin de evidenciar los potenciales patrimoniales de la región, con el fin de hacer de estos un 
hito. 
 
 
 
 
 

ESCALA REGIONAL 
 
 

ALTO RICAURTE, CONTEXTO: 
 

Esta región boyacense, ubicada al norte del departamento y de aproximadamente 
1.540 Km2, consta de 13 municipios:  

 
1. Arcabuco. 
2. Chitaraque. 
3. Gachantivá. 
4. Moniquirá. 
5. Ráquira. 
6. Sáchica. 
7. San José de Pare. 
8. Santa Sofía. 
9. Santana 
10. Sutamarchán. 
11. Tinjacá. 
12. Togüí. 
13. Villa de Leyva.  
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RECURSOS PATRIMONIALES EN LA REGIÓN SEGÚN LA FUNDACIÓN ERIGAIE: 
 

La fundación Erigaie, en colaboración con los habitantes de la región del Alto 
Ricaurte, han determinado una serie de recursos considerados como patrimonios; Estos 
recursos actualmente se encuentran en la lista de espera para obtener su declaratoria 
patrimonial. Cada uno de estos puntos se puede clasificar en 3 diferentes tipos de 
patrimonios (según la UNESCO): 
 

1. Patrimonio Cultural. 
1. Tangible 

– Mueble 
– Inmueble 

2. Intangible 
2. Patrimonio Cultural y Natural. 
3. Patrimonio Natural. 

 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PATRIMONIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES: 
 
 Estos recursos son ubicados 
espacialmente en la región del alto Ricaurte, 
de esta forma se evidencian una serie de 
características de los recursos patrimoniales, 
como por ejemplo lo son, sus diferentes 
zonas de aglomeración, vías que se 
conectan, ubicaciones, departamentos con 
más recursos patrimoniales, etc.  
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ALGUNOS DE LOS RECURSOS MÁS REPRESENTATIVOS: 
 
 Al localizarse los diferentes recursos patrimoniales y determinar cuales son las rutas 
mas comúnmente tomadas por los visitantes de la región, se puede determinar cuales son 
los recursos mas representativos y que tendrán una mayor importancia para el desarrollo 
del proyecto: 
 

1. Cementerio Parroquial de Tinjacá. 
2. Cascada La Cortadera. 
3. Colección de la casa Antonio Nariño. 
4. Colección del Museo del Carmen. 
5. Convento Santo Ecce Homo. 
6. Colección Museo del Molino La Primavera. 
7. Mercado de Gachantivá. 
8. Colección del monasterio Nuestra Señora de La Candelaria. 
9. Pozos Azules. 
10. Tejidos en Fique. 
11. Santuario de Fauna y Flora “Iguaque”. 
12. Arquitectura Vernácula de Villa de Leyva. 
13. Cementerio vereda La Candelaria. 
14. Cementerio Gachantivá. 
15. Parque Arqueológico El Infiernito. 

 
INTERPRETACIÓN REGIONAL DE RECORRIDOS Y MORFOLOGÍA: 
 
 Mediante el análisis de los puntos anteriores y los 
recorridos mas comunes realizados por los visitantes, además 
de la lectura del territorio y las vías existentes, la región se 
puede interpretar de la siguiente forma: 
 

– Recorridos referentes a patrimonios culturales. 
• Tangibles. 
• Intangibles. 

 
– Recorridos referentes a patrimonios culturales y 

naturales. 
 

– Recorridos referentes a patrimonios Naturales.  
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ESCALA URBANA 
 
 
DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO (VILLA DE LEYVA): 
 

La ciudad de Villa de Leyva fue escogida como punto de intervención debido a su 
ubicación, ya que es una ciudad ubicada en un punto de convergencia y fácil acceso desde 
y hacia la región; desde donde pueden determinarse diferentes rutas tomadas por los 
visitantes que hacen referencia a los diferentes tipos de patrimonios; además de esto, es 
una ciudad con un reconocimiento relativamente alto en la región y en el país, en este 
sentido, la ciudad cuenta con todas las características favorables para ser la ubicación más 
óptima para el proyecto y es por esto que se toma la decisión de ubicarlo ahí. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN DE RECORRIDOS Y RECURSOS PATRIMONIALES EN LA 
CIUDAD: 
 
 En el interior de la ciudad de Villa de 
Leyva se pueden encontrar una serie de 
recorridos que van desde/hacia el interior de la 
ciudad y la conectan con los recorridos de la 
región (mostradas anteriormente). Al igual que 
en la región, en la ciudad existen diferentes tipos 
de rutas, ya que dependiendo de su clasificación 
patrimonial, estas se conectan con otros 
recorridos. 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN ESCOGIDA DENTRO DE LA CIUDAD (LOTE): 
 
 
 Este lugar fue escogido por su ubicación 
estratégica para el proyecto; pues conecta el 
proyecto con la vía a Bogotá, con la vía a la 
región del alto ricaurte, y queda a 10 minutos (a 
pie) del centro histórico de la ciudad. Además 
de su cercanía con los atractivos naturales y 
deportivos de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ESCALA PROYECTUAL 
 
 
 
 

PRE-EXISTENCIAS EN EL LOTE: 
 
 Gracias a la observación de las pre-
existencias en el lote, es posible determinar 
cuales son las fortalezas y las debilidades 
del lote de esta forma, se pueden tomar 
decisiones que favorezcan al posterior 
diseño y acondicionamiento del proyecto a 
la ciudad y a la región.  
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIONES DE LAS PRE-EXISTENCIAS: 
 
 A partir del análisis de las pre-
existencias, encontradas y mensiondadas 
anteriormente, se dá una valoración para los 
posibles aportes que puede tener en el 
diseño del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS Y RECURSOS IMPLEMENTADOS E INTERPRETADOS EN EL DISEÑO 
DEL ESPACIO PUBLICO: 
 

A través del diseño del espacio público, se desea implementar en el proyecto una 
serie de recursos patrimoniales existentes en la región y en la ciudad, re-interpretándolos 
de una forma que se adecuen y se aprovechen dentro de la estética y el programa del 
proyecto. De esta forma es como se desean interpretar los siguientes recursos 
arquitectónicos: 
 

1. Patrimonios Culturales (Intangibles): Saberes o Conocimientos – Tejidos en 
Fique. 
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2. Patrimonios Culturales y Naturales:  Vestigios Arqueológicos – Parque 
Arqueológico “El Infiernito”. 

3. Patrimonios Naturales: Zonas estrictamente delimitadas que constituyen el 
habitad de especies animales y vegetales – Santuario Natural de Fauna y 
Flora “Iguaque”. 

 
 
 
PATRIMONIOS CULTURALES (INTANGIBLES): SABERES O CONOCIMIENTOS – 
TEJIDOS EN FIQUE: 
 

El diseño del espacio público esta inspirado en el tejido de las cuerdas de fique, que 
gracias a la forma en la que están tejidas, se crean una serie de morfologías que pueden 
ser aplicadas al diseño del proyecto, re-interpretando de esta forma un conocimiento típico 
de la región e incluyéndolo en el proyecto. Conectando el proyecto con el conocimiento 
local (visto como recurso patrimonial).  
  

 
 

 
 
 
 
PATRIMONIOS CULTURALES Y NATURALES:  VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS – 
PARQUE ARQUEOLÓGICO “EL INFIERNITO”: 
 

Mediante la creación de un diseño con base en la estética de los elementos 
encontrados en el parque arqueológico “El Infiernito” Se implementará la re-interpretación 
del mismo en el cerramiento del proyecto, logrando crear la conexión entre el proyecto en 
Villa de Leyva y el Parque Arqueológico “El Infiernito”.  
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PATRIMONIOS NATURALES: ZONAS ESTRICTAMENTE DELIMITADAS QUE 
CONSTITUYEN EL HABITAD DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES – SANTUARIO 
NATURAL DE FAUNA Y FLORA “IGUAQUE”: 
 
 El santuario natural de fauna y flora “Iguaque” es uno de los recursos patrimoniales 
más emblemáticos de la región y en su interior se encuentra el lago Iguaque (el cual da el 
nombre al santuario); recurso que se re-interpretará e implementará en el proyecto, creando 
la conexión entre el proyecto y los recursos patrimoniales de carácter natural. 
 
 

 
 
 
 
 
DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO: 
 
 El diseño del 
espacio público esta 
inspirado y creado a partir 
de una serie de espacios y 
elementos organizadores, 
mediante los cuales se 
trazan una serie de curvas 
que determinan cuales 
serán los espacios y cuales 
sera los caminos que los 
dividen.  
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CONCEPTOS Y RECURSOS IMPLEMENTADOS E INTERPRETADOS EN EL DISEÑO 
DEL EDIFICIO: 
 
 Dentro del diseño del edificio, se quiere realizar la interpretación e implementación 
de algunos conceptos encontrados dentro de los recursos patrimoniales existentes y que 
ayudaron de alguna forma al diseño del proyecto, por lo mismo es que tienen un carácter 
importante en la morfología del edificio. Los conceptos de los recursos patrimoniales que 
se incluyen dentro del diseño del proyecto arquitectónico son: 

• Patrimonio Cultural (Tangible – Inmueble): Conjuntos Arquitectónicos 
(características). 

§ Patio Central. 
§ Alero Interno. 
§ Organización Centralizada. 

 
PATIO CENTRAL: 
 
 El concepto del patio central que se desea usar en el proyecto como uno de los 
elementos que definen el diseño del mismo, nace de la organización espacial del tipo de 
vivienda conocido como “Casa Patio” en el que las viviendas son organizadas en torno a 
un patio central privado, donde sus diferentes espacios están dispuestos alrededor del 
mismo. 

 
 
ALERO INTERNO: 
 
 Complementando la implementación del patio central en el proyecto, se decide 
implementar otro concepto extraído de las casas coloniales. Este concepto es el alero 
interno (pieza de la cubierta que llega a patio central), el cual se decide implementar en el 
proyecto mediante el diseño de la cubierta. 
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ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA: 
  
 Por último, está el diseño del edificio en cuanto a su distribución espacial, pues está 
diseñado con la misma distribución de una casa colonial, con una organización centralizada 
en la que existe un espacio central de mayor jerarquía (patio central) y los demás espacios 
están dispuestos alrededor de este espacio central. 

 
 
 
 
 
 
 
PLANTA DE GENERAL Y DE CUBIERTAS: 
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PLANTA DEL EDIFICIO: 
 

 
 
 
 
CORTE TRANSVERSAL: 

 
 
 
 
CORTE LOGITUDINAL: 
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ESTRUCTURA: 
En cuanto a la estructura, el proyecto cuenta con 

una estructura convencional a base de muros de 
contención (ya que el proyecto está enterrado) y porticos 
para el edificio, ademas de las vigas que sostienen las 
rampas para acceder al edificio y las rampas para 
acceder a la cubierta transitable.  
 
 
 
 
 
APORTES DEL PROYECTO A LA CIUDAD, A LA REGIÓN Y A LOS VISITANTES: 

 
 
PROPUESTA DE ARBORIZACIÓN: 
 

Este al ser un proyecto que busca replicar varios ecosistemas típicos de la región, 
tiene el privilegio de ser uno que busca mantener y cuidar el entorno que crea en su espacio 
público. Un ejemplo claro de ello es el ecosistema que se crea al replicar la flora del 
santuario de fauna y flora Iguaque, al replicarse, comienza a atraer la fauna del mismo. 

 
Esto mismo sucede en los demás ecosistemas que el proyecto replica, por ejemplo 

los espacios que cuentan con vegetación y ambientes desérticos, comienzan a atraer y 
crear nuevos ecosistemas típicos de la región, todo esto en el interior del mismo proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Curiquinga (Phalcoboenus carunculatus) 

• Gavilán Aliancho (Buteo platypterus) 
• Reinita Tropical (Parula pitiayumi) 
• Reinita Naranja (Dendroica fusca). 

• Cedrillo 
• Laureles 
• Pinos colombianos. 
• Robles 
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SOSTENIBILIDAD: 
 

En cuanto a la sostenibilidad del edificio como tal, gracias al patio interno planteado 
y a que el proyecto es en gran medida bajo tierra, el proyecto goza de una estabilidad 
climática en su interior, pues no es afectado por altas temperaturas y está bien protegido 
contra las bajas temperaturas de la ciudad. Por lo que el proyecto no necesita ni de 
calefacción ni de aire acondicionado para funcionar correctamente. Además de los 
materiales usados para su construcción, pues durante el día absorben la energía del sol y 
durante la tarde-noche, la emiten a modo de calor. 
 

El concreto es un material muy adecuado para la construcción del mismo, pues 
además de servir como estructura, sirve como material que almacena y luego transfiere la 
energía calorífica del sol durante el día y la noche; manteniendo el confort de la construcción 
de una forma correcta. 
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PROYECTO (Imágenes) 
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LA PROBLEMÁTICA
DETERIORO DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES EN LA REGIÓN DEL ALTO RICAURTE

LA FUNDACIÓN ERIGAIE
PATRIMONIO Y COMUNIDAD

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES
¿EN DONDE ESTAN?

INTERPRETACIÓN REGIONAL DE RECORRIDOS Y MORFOLOGÍA
¿CÓMO SE VIVE LA REGIÓN?

UBICACIÓN DEL PROYECTO - VILLA DE LEYVA
¿POR QUÉ AHÍ?

MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA ANTERIOR AL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO, SE LOGRÓ DETERMINAR QUE EXTISTE UNA SERIE DE 
RECURSOS PATRIMONIALES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN UN EVIDENTE RIESGO, PUES LAS GRANDES CONGLOMERACIONES DE 
PERSONAS, YA SEAN VISITANTES O LOCALES EN LA CIUDAD DE VILLA DE LEYVA Y EN LA REGIÓN DEL ALTO RICAURTE, CONTRIBUYEN AL DESGASTE Y 
DETERIORO DE LOS MISMOS.

MUCHOS DE ESTOS PROBLEMAS QUE SE ESTÁN DANDO ACTUALMENTE SE DEBEN A VARIOS FACTORES, ENTRE LOS QUE DESTACAN EL 
DESCONOCIMIENTO, LA DESINFORMACIÓN Y FALTA DE EDUCACIÓN HACIA LAS PERSONAS QUE VISITAN LA REGIÓN PROVOCANDO EL MAL USO DE LOS 
RECURSOS PATRIMONIALES EXISTENTES.

UNO DE LOS EJEMPLOS MAS CLAROS DE ESTAS ACTIVIDADES, ES UNA DE LAS FESTIVIDADES QUE SE CELEBRAN EN LA CIUDAD DE VILLA DE LEYVA 
MAS A MENUDO Y ES EL “FESTIVAL DEL VIENTO Y LAS COMETAS”, EL CUAL ATRAE A UNA GRAN CANTIDAD DE VISITANTES UNICAMENTE A LA CIUDAD, 
SIN CONTAR QUE MUCHAS DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A ESTE TIPO DE FESTIVALES, LUEGO DE SU FNALIZACIÓN, MIGRAN HACIA DIFERENTES 
PUNTOS DE LA REGIÓN EN BUSCA DE MAS RECURSOS PATRIMONIALES CONSIDERADOS COMO “PUNTOS TURÍSTICOS” PARA VISITAR.

Arcabuco.
Chitaraque.
Gachantivá.
Moniquirá.
Ráquira.
Sáchica.
San José de Pare.
Santa Sofía.
Santana
Sutamarchán.
Tinjacá.
Togüí.
Villa de Leyva.

La provincia de Ricaurte es una de las 15 provincias que se encuentran en el departamento de Boyacá, Colombia; y es una de las más turísticas. 
Constituye de 13 minucipios, estos municipios son:

La fundación Erigaie, en colaboración con los habitantes de la región del Alto Ricaurte, han determinado una serie de recursos considerados como 
patrimonios; Estos recursos actualmente se encuentran en la lista de espera para obtener su declaratoria patrimonial. Cada uno de estos punto se 
puede clasificar en 3 diferentes tipos de patrimonios (según la UNESCO):

Mediante la colaboración de los habitantes de la región y  la fundacion Erigaie, es posible ubicar estos recursos 
en la región, gracias a este trabajo realizado se han logrado clasificar y ubicar más de 120 recursos 
patrimoniales, entre los más destacados se encuentran:

-Patrimonio Cultural.
 -Tangible
  -Mueble
  -Inmueble
 -Intangible
-Patrimonio Cultural y Natural.
-Patrimonio Natural.

CULTURAL

CULTURAL & NATURAL

TANGIBLE

INTANGIBLE

MUEBLE

INMUEBLE

VESTIGIOS ARQEOLÓGICOS O HISTÓRICOS EN SU CONTEXTO ORIGINAL.
VESTIGIOS FÓSILES PALEONTOLÓGICOS.
VESTIGÍOS SUBACUÁTICOS DE ACTIVIDAD HUMANA.
PAISAJE CULTURAL, PRODUCIDO EN UN DETERMINADO TIEMPO Y ESPACIO.

NATURAL MONUMENTOS NATURALES CONSTRUIDOS POR FORMACIONES FÍSICAS.
ZONAS DELIMITADAS QUE CONSTITUYEN HABITATS DE ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES.
LUGARES O ZONAS NATURALES ESTRICTAMENTE DELIMITADAS (COMO PARQUES 
NACIONALES)

SABERES (CONOCIMIENTOS Y MODOS DE HACER ARRAIZADOS EN LA VIDA COTIDIANA DE 
LAS COMUNIDADES).
CELEBRACIONES (RITUALES, FESTIVIDADES Y PRACTICAS DE LA VIDA SOCIAL).
FORMAS DE EXPRESIÓN (MNAIFESTACIONES LITERARIAS, MUSICALES, PLÁSTICAS, 
ESCÉNICAS, LÚDICAS ENTRE OTRAS.
LUGARES (MERCADOS, FERIAS, SANTUARIOS, PLAZAS, Y DEMÁS ESPACIOS DONDE TIENEN 
LUGAR PRÁCTICAS CULTURALES.

MONUMENTOS O SITIOS HISTÓRICOS
MONUMENTOS PÚBLICOS
MONUMENTOS ARTÍSTICOS
CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS

CENTROS INDUSTRIALES
OBRAS DE INGENIERÍA

PINTURAS
ESCULTURAS
LIBROS
MAQUINARIA

EQUIPO DE LABORATORIO
OBJETOS DOMÉSTICOS O DE TRABAJO
OBJETOS PARA RITUALES
MATERIAL AUDIOVISUAL

PATRIMONIO

ALTO RICAURTE
CONTEXTO

Cementerio Parroquial de Tinjacá.
Cascada La Cortadera.
Colección de la casa Antonio Nariño.
Colección del Museo del Carmen.
Convento Santo Ecce Homo.
Colección Museo del Molino La Primavera.
Mercado de Gachantiva.
Colección del monasterio Nuestra Señora de La Candelaria.
Pozos Azules.
Tejidos en Fique.
Santuario de Fauna y Flora “Iguaque”.
Arquitectura Vernácula de Villa de Leyva.
Cementerio vereda La Candelaria.
Cementerio Gachantivá.
Parque Arqueológico El Infiernito.

Mediante el análisis de los recursos anteriores y los recorridos más comunes realizados por los visitantes, 
además de la lectura del territorio y las vías existentes, la región se puede interpretar de la siguiente forma:

 Recorridos referentes a patrimonios culturales.
  Tangibles.
  Intangibles.
 Recorridos referentes a patrimonios culturales y naturales.
 Recorridos referentes a patrimonios Naturales.

Siendo cada uno de estas curvas una interpretación de una clasificación diferente de patrimonio; de esta 
forma se identifica una curva diferente para cada clasificación y recorrido realizado. 

La ciudad de Villa de Leyva fue escogida como punto de intervención debido a su ubicación, ya que es una ciudad ubicada en un punto de convergencia 
y fácil acceso desde y hacia la región, así como desde y hacia Bogotá; desde donde pueden determinarse diferentes rutas tomadas por los visitantes 
que hacen referencia a los diferentes tipos de patrimonios; además de esto, es una ciudad con un reconocimiento relativamente alto en la región y en 
el país, en este sentido, la ciudad cuenta con todas las características favorables para ser la ubicación más óptima para el proyecto y es por esto que 
se toma la decisión de ubicarlo ahí.
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VILLA DE LEYVA
CONTEXTO

LOTE ESCOGIDO
CONTEXTO CERCANO

PRE-EXISTENCIAS
LO QUE HABIA...

VALORACIONES
LO QUE SE QUEDA, SE INTEGRA O SE ELIMINA

CONCEPTO
¿EN QUÉ SE BASA?

RE-INTERPRETACIONES
¿CÓMO TRAER LA REGIÓN AL PROYECTO?

LOTE ESCOGIDO
CONTEXTO

Villa de Leyva y sus cercanías es uno de los mayores puntos de hallazgos paleontológicos, por este motivo, el proyecto gira en torno a una serie de 
elementos y re interpretaciones que se diseñan para siempre hacer referencia a este concepto.

El proyecto esta ubicado entre dos vias principales de la ciudad, una 
de ellas conecta el lote con la vía Villa de Leyva - Bogotá la otra 
conecta el lote con la vía Villa de Leyva - Alto Ricaurte. Tambien 
extisten otras dos vias que conectan las dos vias mencionadas 
anteriormente. Por último, existe una vía que atravieza el proyecto, 
pero a razón del bajo uso de esta vía, se decide eliminar para dar 
continuidad al proyecto.

En el interior de la ciudad de Villa de Leyva se pueden encontrar una serie de recorridos que van desde/hacia el interior de la ciudad y la conectan con 
los recorridos de la región (mostradas anteriormente). Al igual que en la región, en la ciudad existen diferentes tipos de rutas que nacen a partir de la 
lectura de los recorridos más comunes en los visitantes, los recursos patrimoniales que se ecuentran en el interior de la ciudad y en sus cercanías, 
ademas de la lectura de la morfología y la traza urbana de la ciudad, pues al ser una ciudad colonial, su traza define en gran medida la morfología y la 
circulación de la ciudad.

Este lugar fue escogido por su ubicación estratégica para el proyecto; pues conecta el proyecto con la vía a Bogotá, con la vía a la región del Alto 
Ricaurte, ademas de esto, queda a 10 minutos (a pie) del centro histórico de la ciudad. Su ubicación es determinante por su facilidad de acceso y salida, 
pues a pesar de ser un proyecto de alto impacto para la ciudad, no pretende ser el punto de atención en sí mismo, sino por el contrario volver la ciudad 
y la región el centro de atención para los visitantes que llegan.

INTERPRETACIÓN DE RECORRIDOS Y RECURSOS PATRIMONIALES EN LA 
CIUDAD
¿CÓMO SE VIVE LA CIUDAD?

Villa de Leyva es una ciudad altamente reconocida, pues es uno de los centros turísticos del departamento de Boyacá; en la ciudad se pueden realizar 
diversas actividades para todos los gustos, lo que la convierte ademas de un centro turísticos, en uno de los puntos más vulnerables de la región frente 
a los daños hacia los recursos patrimoniales, en este sentido y con base en lo explicado anteriormente, Villa de Leyva es una ciudad que se presta 
perfectamente para el desarrollo de este proyecto. Estas son algunas de las actividades que se realizan en la ciudad:

  Camping
  Senderísmo
  Deportes Extremos (Cuatrimotos)
  Festivales
  Caminatas
  Recorridos Gastronómicos
  Recorridos Museológicos

VÍA PRINCIPAL

VÍA DE BAJO IMPACTO

VÍA SECUNDARIA

Mediante el estudio de los diferentes recursos patrimoniales de la región, se determinó cuales eran algunos de los más emblemáticos para sus 
habitantes, estos recursos se incluyeron en el diseño tanto del espacio público como en el diseño del edificio en si mismo, estos recursos que se 
implementan en él son:

  Patrimonios Culturales (Intangibles): Saberes o Conocimientos – Tejidos en Fique
  Patrimonios Culturales y Naturales:  Vestigios Arqueológicos – Parque Arqueológico “El Infiernito”
  Patrimonios Naturales: Zonas estrictamente delimitadas que constituyen el habitad de especies animales y vegetales – Santuario Natural 
de Fauna y Flora “Iguaque”
  Patrimonio Cultural (Tangible – Inmueble): Conjuntos Arquitectónicos (características).
   Patio Central.
   Alero Interno.
   Organización Radial.

CONSTRUCCIONES MODERNAS

CONSTRUCCIONES MODERNAS

POLIDEPORTIVO

TEATRO AL AIRE LIBRE

PARQUE INFANTIL/CANCHABOSQUE (PEQUEÑO)

PARQUE DEL AVIÓN

PISTA DE ATLETISMO

AMORTIGUAMIENTO

AMORTIGUAMIENTO

-MODIFICACION DE FACHADA
-IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO
MEDIANTE EL ESPACIO PÚBLICO

IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO
MEDIANTE PARQUE PÚBLICO

IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO
MEDIANTE EL ESPACIO PÚBLICO

ELIMINACIÓN TOTAL
IMPLEMENTACIÓN AL PROYECTO
MEDIANTE EL ESPACIO PÚBLICO

ELIMINACIÓN TOTAL
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RE-INTERPRETACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES
ESPACIO PÚBLICO

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO
ELEMENTOS ORGANIZADORES

INTEGRACIÓN DE LAS ARQUITECTURAS EXISTENTES
MANEJO DE FACHADA

TEJIDOS EN FIQUE
TRENZADO DEL ESPACIO PÚBLICO

PARQUE ARQUEOLÓGICO “EL INFIERNITO”
CERRAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

SANTUARIO NATURAL DE FAUNA Y FLORA “IGUAQUE”
EL AGUA EN EL ESPACIO PÚBLICO

El diseño del espacio público esta inspirado en el tejido de las cuerdas de fique, que gracias a la 
forma en la que están tejidas, se crean una serie de morfologías que pueden ser aplicadas al diseño 
del proyecto, re-interpretando de esta forma un conocimiento típico de la región e incluyéndolo en el 
proyecto. Conectando el proyecto con el conocimiento local (visto como recurso patrimonial).

Mediante la creación de un diseño con base en la estética de los elementos encontrados en el parque 
arqueológico “El Infiernito” Se implementará la re-interpretación del mismo en el cerramiento del 
proyecto, logrando crear la conexión entre el proyecto en Villa de Leyva y el Parque Arqueológico “El 
Infiernito”.

El santuario natural de fauna y flora “Iguaque” es uno de los recursos patrimoniales más emblemáticos de la región y en su interior se encuentra el lago Iguaque (el 
cual da el nombre al santuario); recurso que se re-interpretará e implementará en el proyecto, creando la conexión entre el proyecto y los recursos patrimoniales de 
carácter natural. 

La integración con las arquitecturas existentes se realiza mediante el tratamiento de las fachadas, pues al ser 
arquitecturas tan grandes y que ya estan totalmente consolidadas, no es factible una modificación más 
grande; las fachadas llevarán el mísmo diseño que se puede ver en la planta (curvas) mediante la replicación 
de los lenguajes usados para el diseño del espacio público.

El diseño del espacio público nace a partir de la lectura de la morfología del lote (al igual que la lectura de la 
región y de la ciudad, vistas anteriormente), gracias a esta lectura de los elementos organizadores, ademas 
de la lectura de la morfología del edificio propuesto, es posible crear el diseño que se ve en este esquema, mas 
adelante es simplificado y como resultado se obtiene el diseño definitivo.

ELEMENTO ORGANIZADOR:
ESPEJO DEL POLIDEPORTIVO

UNION DE LOS DOS ELEMENTOS
ORGANIZADORES

INTERPRETACIÓN DE LAS
CURVAS EN LOS ELEMENTOS
ORGANIZADORES

PLAZOLETA DE
BIENVENIDA

ELEMENTO ORGANIZADOR:
POLIDEPORTIVO

ELEMENTO ORGANIZADOR:
TEATRO AL AIRE LIBREELEMENTO ORGANIZADOR:

PARQUE DEL AVIÓN

ELEMENTO ORGANIZADOR:
BOSQUE PEQUEÑO

ELEMENTO ORGANIZADOR:
EDIFICIO - PROYECTO
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
¿QUÉ TIENE EN EL INTERIOR?

El proyecto incluye las características típicas que se podrían encontrar en una casa colonial (como 
las que se encuentran en Villa de Leyva), pues una de sus características más emblemáticas es el 
patio central, en el caso del proyecto se diseña un patio central, en el que se plantea la recreación de 
una excavación paleontológica. ademas de esto, este patio esta 1,5m más abajo que el resto del 
proyecto, de esta forma se hace énfasis en el concepto de las excavaciones y los hallazgos 
paleontológicos.

El segundo recurso re-interpretado en el diseño del edificio es el alero interno de la cubierta que en 
el caso de las casas coloniales, sobresale hacia el patio central, en el caso del proyecto, este alero 
está incluido en el diseño de un voladizo en la cubierta que sobresale hacia el patio central (al igual 
que en las casas coloniales) y que sirve de mirador hacia el interior del edificio desde la cbierta 
transitable (haciendo enfasis nuevamente en el concepto de una excavacion).

Por último, está el diseño del edificio en cuanto a su distribución espacial, pues está diseñado con la misma 
distribución de una casa colonial, con una organización centralizada en la que existe un espacio central de 
mayor jerarquía (patio central) y los demás espacios estan dispuestos alrededor de este espacio central.

RE-INTERPRETACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES
EDIFICIO

PATIO CENTRAL (INTERNO)
ARQUITECTURA COLONIAL

ALERO INTERNO
ARQUITECTURA COLONIAL

ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA
ARQUITECTURA COLONIAL

Nombre Área Unidad
Área del Lote (Mega Manzana) 63.295 m2

Espacio Público 62.095 m2
Caminos Principales (5m) 19.865 m2
Caminos Secundarios (2,5m) 1.350 m2
Zonas Boscosas 11.501 m2
Zonas Desérticas 4.804 m2
Zonas Verdes (Prados) 17.582 m2
Zonas Duras (Plazas) 1.674 m2
Espacios con Agua 212 m2
Cubierta Transitable 5.107 m2

Otras Arquitecturas 4.269 m2
Polideportivo 2.807 m2
Teatro al Aire Libre 1.462 m2

Centro de Visitantes e Interpretación (Obra Nueva) 3.900 m2
Rampa de Acceso 357 m2
Pátio Central 631 m2
Teatro/Salón de Conferencias 293 m2
Servicios Complementarios 423 m2
Espacios de Exposiciones 757 m2
Circulaciones 1.439 m2

Otros Espacios 1.261 m2
Zona de recibimiento (Espacio Público Cubierto) 1.261 m2

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS Y FUNCIONES

Área

Caminos Principales (5m)

Caminos Secundarios (2,5m)

Zonas Boscosas

Zonas Desérticas

Zonas Verdes (Prados)

Zonas Duras (Plazas)

Espacios con Agua

Cubierta Transitable

Cubierta 
Transitable

Polidepo
rtivo

Teatro al 
Aire …

Circula
ciones

…

Área

Caminos Principales (5m)

Caminos Secundarios (2,5m)

Zonas Boscosas

Zonas Desérticas

Zonas Verdes (Prados)

Zonas Duras (Plazas)

Espacios con Agua
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ORGANIGRAMA
¿CÓMO SE VIVE EL PROYECTO?

Este al ser un proyecto que busca replicar varios ecosistemas típicos de la región, tiene el privilegio de ser uno que busca mantener y cuidar el entorno 
que crea en su espacio público. Un ejemplo claro de ello es el ecosistema que se crea al replicar la flora del santuario de fauna y flora Iguaque, al 
replicarse, comienza a atraer la fauna del mismo.
Esto mismo sucede en los demás ecosistemas que el proyecto replica, por ejemplo los espacios que cuentan con vegetación y ambientes desérticos, 
comienzan a atraer y crear nuevos ecosistemas típicos de la región, todo esto en el interior del mismo proyecto.

En cuanto a la sostenibilidad del edificio como tal, gracias al patio interno planteado y a que el proyecto es en gran medida bajo tierra, el proyecto goza 
de una estabilidad climatica en su interior, pues no es afectado por altas temperaturas y está bien protegido contra las bajas tempraturas de la ciudad. 
Por lo que el proyecto no necesita ni de calefacción ni de aire acondicionado para funcionar correctamente. Además de los materiales usados para su 
construcción, pues durante el dia absorben la energia del sol y durante la tarde-noche, la emiten a modo de calor.

El concreto es un material muya decuado para la construcción del mismo, pues además de servir 
como estructura, sirve como material que almacena y luego trasnfiere la energia calorífica del sol 
durante el dia y la noche; manteniendo el confort de la construccion de una forma correcta.

ESTRUCTURA
¿CÓMO SE SOSTIENE?

CARTILLA AMBIENTAL
FAUNA Y FLORA

CARTILLA AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD

APORTES DEL PROYECTO (ÍNDICES NATURALES)
ESTE PROYECTO APORTA...

RENDERS
¿CÓMO SE VERÍA?

ESPACIO PÚBLICO ACCESO PATIO CENTRAL

ESPACIOS DE EXPOSICIONES

TEATRO/SALA DE CONFERENCIAS

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

CAFETERÍA

ADMINISTRACIÓN

TIENDA DE RECUERDOS

PUNTO DE INFORMACIÓN/RECEPCIÓN

OFICINA DE TURISMO

BAÑOS

CUARTO DE ASEO/DEPOSITO

CUBIERTA TRANSITABLE

En cuanto a la estructura, el proyecto cuenta con una estructura convencional a base de muros de contención (ya que el proyecto está enterrado) y porticos para el edi�cio, ademas de las vigas 
que sostienen las rampas para acceder al edi�cio y las rampas para acceder a la cubierta transitable. 

Más de 11.000m2 de zonas boscosas

Más de 17.000m2 de prados y zonas de esparcimiento

Más de 20.000m2 de caminos y senderos ecológicos

Más de 4.500m2 de zonas desérticas (de contemplación).




