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DESCRIPCIÓN:
Las transformaciones urbanas sucedidas en Latinoamérica a mediados del siglo
XX, ocasionaron progreso, nuevas dinámicas socioeconómicas y, modificaciones
en el paisaje de la urbe, consecuencia de las demandas del capitalismo; así, las
plazas comerciales se posicionaron como foco de la sociedad y el espacio público
se ve segregado. El Centro fundacional de Usaquén no es un caso aislado, en él
se observa una insuficiencia de espacio público. Se propone la revitalización del
espacio público mediante la consolidación de las conexiones urbanas y la
implantación de un una plaza pública, que integre la cultura comercial con la
cultura cívica.

METODOLOGÍA:
Se desarrolla bajo tres fases: La fase analítica, la fase propósitiva y la fase
proyectual.
1. Fase analítica: Se fundamenta en el estudio del contexto físico (lugar de
intervención) donde se realizan visitas de campo, levantamiento fotográfico y
producción de fichas de resumen analíticas; y, del contexto social (población
objetiva/ perfil del usuario) también se realizan visitas de campo y fichas de
resumen del análisis de la información, además, se hacen encuestas y tablas de
resultados.
2. Fase propósitiva: Se analizan referentes arquitectónicos y se plantean las
estrategias de la propuesta de inervención.
3. Fase proyectual: Se establecen los principios para el diseño, mediante el
programa arquitectónico, que contiene los espacios y la proporción de éstos
dentro del proyecto; adicionalmente, se fija la relación y distribución de dichos
espacios en un diagrama de relaciones espaciales. Posteriormente, se plantea el
concepto volumétrico alrededor de 9 variantes establecidas en una figura de
resumen y por último, se desarrollan los principios compositivos del volumen.

PALABRAS CLAVE: REVITALIZACIÓN, ARQUITECTURA, ESPACIO PÚBLICO,
CENTRO URBANO, COMERCIO, CIVISMO.
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CONCLUSIONES:
La revitalización urbana busca mejorar los aspectos físicos, sociales y económicos
de los centros urbanos, que se han visto afectados por el crecimiento de la urbe,
potenciando con esto, las dinámicas del lugar y sobretodo, consolidando los
centros tradicionales como espacios influyentes, que conservan su connotación
histórica y responden a la evolución de la ciudad.
La generación de espacio urbano efectivo fue el eje principal para la revitalización
del Centro fundacional de Usaquén, considerando una serie de estrategias
dirigidas a optimizar cuestiones urbanas alrededor de cuatro factores: el público,
reforzando el núcleo urbano a través de la consolidación de conexiones urbanas y
el fortalecimiento de la vida pública, mejorando la experiencia del usuario en el
espacio público; el económico, integrando el espacio comercial al público, dando
cabida a un abanico de actividades que se combinan para hacer del equipamiento
un lugar significativo y atractivo a los ciudadanos; el social, fomentando el civismo,
la cultura ciudadana y la educación, facilitando el encuentro social y las
actividades resultantes, como el intercambio de ideas, expresiones artísticas, la
libre expresión y demás acciones que promuevan un espíritu cívico; por último, el
perceptivo, que conecta al usuario con el equipamiento, originando sensaciones y
un vínculo inconsciente desde la fisionomía arquitectónica .
La relación entre arquitecto y sociedad es inalienable, toda propuesta
arquitectónica debe buscar generar espacios para el bienestar de quienes la van a
habitar; el enfoque social y el servicio a la comunidad son aspectos que hacen de
una intervención arquitectónica, un lugar que promueve las actividades humanas y
responde a sus requerimientos. En el espacio público, el arquitecto debe procurar,
ser consciente de la evolución de la urbe y las dinámicas de sus habitantes, para
encontrar la manera de conectar a la sociedad e integrar las actividades del lugar,
y así, proyectar espacios significativos que agreguen progreso y valor a las
ciudades.
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