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DESCRIPCIÓN: El objetivo del proyecto es la recuperación de la identidad cultural 

y puesta en valor patrimonial del Centro Fundacional de Usaquén, proponiendo 
una serie de actuaciones y directrices dirigidas a mejorar el entorno de la plaza 
fundacional, junto con la implantación de un museo, realizando la rehabilitación y 
adecuación funcional de un bien de interés cultural, con el fin de rescatar sus  
valores relacionados a la historia y sus valores formales, pero vinculando esta 
volumetría con una propuesta totalmente contemporánea.  
 
METODOLOGÍA: Todo el proceso metodológico parte de la delimitación y 

reconocimiento del área de intervención que va a comprender el proyecto, en este 
caso es el Centro Fundacional de Usaquén, luego de esto se procede a realizar 
una serie de estudios a las estructuras que caracterizan el sector; este proceso 
arrojaría el diagnóstico del lugar y brindaría información importante para la 
formulación del proyecto. Este punto consiste en realizar una determinación de la 
estructura de ordenación urbana de acuerdo con el POT vigente en la ciudad de 
Bogotá, que se divide en tres grandes estructuras; La primera es la estructura 
ambiental o ecológica principal, la segunda estructura es funcional y de servicios, 
y por último se encuentra la estructura socio-económica.  Finalmente se relizan 
tres salidas de campo al sitio en dias diferentes; estos días se escogieron como 
estrategia para la recolección de datos, pues cada día tendría dinámicas 
diferentes.  En esta etapa se utilizó como técnica de recolección de información, la 
realización de registro fotográfico, de aspectos que se consideraban relevantes y 
permitirían la justificación del proyecto.  Este registro fotográfico reúne evidencia 
de una serie de problemáticas, tipo de poblacion y dinámicas evidentes en el 
sector. 
 
PALABRAS CLAVE: REHABILITACIÓN, BIEN DE INTERÉS CULTURAL, 
IDENTIDAD, CENTRO FUNDACIONAL, EQUIPAMIENTO CULTURAL. 
 
CONCLUSIONES: Colombia cuenta con gran cantidad de riqueza en cuanto a 

patrimonio cultural material e inmaterial, pero lamentablemente en los últimos años 
ha aumentado la falta de apropiación por parte de sus habitantes con estos 
espacios, edificios o monumentos patrimoniales, y esto ha generado una serie de 
problemáticas físicas, como el descuido y abandono por parte de los autoridades 
encargadas de la preservación de estos bienes de interés cultural. 
 
El trabajo desde la Facultad de Diseño es contribuir con espacios que permitan la 
reconexión con estas herencias históricas, que se transmiten de generación en 
generación gracias a la arquitectura y a los ya mencionados bienes de interés 
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cultural.  Por esta razón, se considera que la rehabilitación y adecuación funcional 
de un bien de interés cultural, permite que se cumplan los objetivos de contribuir a 
la recuperación de la identidad cultural y puesta en valor patrimonial del Centro 
Fundacional de Usaquén y más aún cuando el nuevo uso del BIC que se restauro 
es un museo, complementándolo con todo un diseño urbano en la plaza 
fundacional, pues en la ciudad contemporánea, hace mucho tiempo que el museo 
dejo de ser simplemente un lugar para almacenar exhibiciones y para el "ocio 
cultural" de las personas.  Tal es el caso del museo de conservación de la 
memoria de Usaquén que se llevó a cabo como proyecto de este documento, pues 
paso de ser un simple equipamiento a convertirse en un participante de pleno 
derecho en la vida urbana, capaz de competir en igualdad de condiciones con 
restaurantes y tiendas que hay actualmente en el Centro Fundacional de Usaquén. 
Por ende,  el diseño del museo se enfoca en brindar una serie de espacios público 
que ayuden a atraer a los habitantes de la ciudad. 
 
En este orden de ideas el nuevo museo no solo está diseñado para albergar una 
gran variedad de objetos valiosos históricamente, sino que también está diseñado 
como un proyecto atesorado de gran fascinación que contempla convertirse en un 
ícono cultural identificable gracias a la mezcla entre arquitectura contemporánea 
en concurrencia con lo que se plantea y arquitectura patrimonial histórica por las 
edificaciones rescatadas y su entorno; brindando a los visitantes un recorrido 
memorable y una experiencia de aprendizaje de la historia local del sector y de la 
ciudad, así como contribuir a la apreciación y mejora de la identidad cultural del 
Centro Fundacional de Usaquén. 
 
En este orden de ideas y luego de hacer un recorrido juicioso por bibliografía, 
referentes nacionales e internacionales y plantear unas cuantas reflexiones en la 
elaboración del proyecto, se puede afirmar que es posible cumplir con los 
objetivos planteados, siempre y cuando los lineamientos de la formulación del 
proyecto sean claros y se haga un diseño juicioso y sensible en el lugar de 
implantación.  Por otro lado, es importante resaltar que si es posible revalorizar un 
sector patrimonial con una propuesta de diseño totalmente contemporánea, 
contribuyendo a mitigar la problemática del Centro Fundacional de Usaquén, 
rescatando sus valores históricos y formales y permitiendo que la ciudadanía 
tenga  la posibilidad de usar y  apropiarse nuevamente de este bien de interés 
cultural ya sean espaciales o arquitectónicos.  
 
Si bien el proyecto se plantea como un ejercicio académico, la intención fue 
llevarlo hasta el más alto nivel de desarrollo, con el fin de que sirva en un futuro 
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como base para alguna futura intervención o investigación. Es por ello que los 
aportes del proyecto van desde la escala urbana, brindando espacios optimaos 
para la recreación, y la interacción cívica entre los ciudadanos; la escala 
arquitectónica, brindando un equipamiento con uso de museo, que alberga una 
serie de espacios que promueven un enriquecimiento cultural no solo al sector y a 
la población sino a la ciudadanía en general, además de tener la importante 
característica de hacer parte de la exposición del museo a los inmuebles BIC que 
se recuperaron, esto le otorga gran importancia simbólica al proyecto; y por último 
la escala de detalle, siendo esta la que le da el carácter propio a todo el proyecto, 
por ejemplo el plus del proyecto que es el manejo de la luz dentro de los espacios 
del museo, que generan una serie de experiencias sensoriales enriquecedoras 
para los usuarios, además de que se proponen acabados en materiales, que 
contribuyen el cuidado del medio ambiente y disminuyen la emisión de CO2 en el 
ambiente. 
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