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DESCRIPCIÓN:  
 
Este presente artículo se desarrolla como parte del proyecto de grado de la 
facultad de diseño de la universidad católica de Colombia, dado fin al núcleo 
polémico, ‘Proyecto de Grado’. La localidad de Usaquén (Bogotá, Colombia) es un 
hito de actividad económica, donde su centralidad fue la plaza  la cual se 
presentaba como un símbolo de desarrollo tanto cultural como económico, 
analizando las dinámicas de los usos y la apropiación del espacio público de 
Usaquén, evidenciando los conflictos que surgen a partir de las relaciones 
socioculturales que se dan en el territorio. 
Inicialmente este artículo mostrara el trabajo realizado en el centro fundacional 
Usaquén, ubicado en el nororiente de la ciudad. Se realiza el estudio de las 
dinámicas del lugar para identificar las condiciones actuales, y a que parámetros 
nos enfrentamos para realizar el diseño del proyecto. De esta manera la idea que 
surge desde el marco del proyecto de mejoramiento del confort ambiental urbano, 
en la plaza como elemento primordial, el cual surge con la idea de valores urbanos 
donde el espacio público no es únicamente un lugar de paso sino también de 
paseo y estancia.  
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METODOLOGÍA:  
 
Partiendo de la presente investigación presenta algunos elementos sobre los usos 
y apropiaciones en el espacio público como elementos articuladores, los cuales 
varían en gran medida según los intereses y expectativas del actor involucrado ser 
potenciales en la conformación del proyecto. Ahora bien, este espacio tiene una 
tradición histórica para con la ciudad de Bogotá, que aún hoy en día, se ha 
mantenido vigente. 
Aun cuando existen vías de recorrido importantes en el sector, sus características 
no preceden la cantidad de los recorridos; teniendo en cuenta que estas vías se 
han ido adaptando a las necesidades del lugar, estas no responden a un 
planteamiento urbanístico lo cual da una falta importante de atención a la 
movilidad peatonal y vehicular.  
 

PALABRAS CLAVE:  
 
CAMBIO, EVOLUCIÓN, REVITALIZACIÓN, LUGAR, PLAZA, HITO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El proyecto de revitalización urbana de Usaquén está pensado para el presente y 

el futuro, por ello se ha investigado todo lo que tiene que ver con proyectos de 

revitalización urbana para obtener certezas  y disminuir incertidumbres. Esta obra 

así pesada permite la obtención de un plan maestro que en la unión de dos 

proyectos para así generar la integridad de los proyectos.  

‘‘La arquitectura no debe imponerse debe permitir la indiferencia, pero nunca la 

tristeza, el abandono ni el encierro’’ (Salmona) 

Hacer arquitectura no es únicamente construir es recrear una idea, no se 

perfecciona un arte como la arquitectura si no es errando una y otra vez. Esta obra 

arquitectonica se piensa como n bien común, como un hecho cultural fundamental 

para la ciudad.  

El proyecto tiene varios aspectos es una gran pasarela urbana elevada que abarca 

toda la plaza de Usaquén, y así recrear la idea de los cerros orientales; debajo de 

esta pasarela se ubicara un museo artesanal que dará oportunidad a todos los 

vendedores informales de exponer sus artesanías, que actualmente se encuentran  

regados a lo largo de todo el barrio de Usaquén generando así diversos lugares 

sin orden para esta actividad. Recordando los inicios de la plaza de Usaquén 
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donde era allí donde se desarrollaba todo el mercado de pungas de Usaquén, 

quien más adelante fue sacado de la plaza localizándolo a lo largo de  todo el 

barrio.  

Aprovechando que en la plaza se forma una horadación del terreno para permitir 

diversos usos de actividades al aire libre, es decir que este proyecto conforma la 

parte cultural para la revitalización de la plaza, se tendrán unas gradas que 

formaran parte de un teatrino al aire libre para integrar estos artistas informales 

para así fomentar la cultura en el sector.  

Se tiene en la parte superior  de la pasarela urbana una secuencia de  galerías 

itinerantes, que acompañaran todo el recorrido que la misma hará a lo largo de 

toda la plaza de Usaquén; cuenta con una vegetación por toda la pasarela 

semejante a la existente que ayuda con toda la configuración del proyecto.  

Este proyecto logra  integrar  a la colectividad e involucrar a toda la comunidad y a 

la ciudadanía para eso se tiene el libre acceso a él.   

‘‘La arquitectura no se debe hacer en cualquier parte, hay  que hacerla en lugares 

precisos, característico, donde haya connotaciones afectivas importantes. No tanto 

pensando en cómo la gente vive los lugares, sino en cómo desearía vivir en ello’’ 

(Cristina Albornoz Rugeles, 2019) 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
 


