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DESCRIPCIÓN: 
 
La carencia de equipamientos culturales, evidencia una creciente desvinculación 
de los habitantes y visitantes con la importancia histórica de Usaquén, y su 
diversidad poblacional. 
 
Se plantea un Equipamiento destinado a teatro, que, permita espacios dirigidos a 
actividades de interés cultural, integración y apropiación del centro fundacional, 
cuya propuesta arquitectónica impacte positivamente el contexto urbano y provea 
integración y cultura. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo contempló tres fases de desarrollo: 
 

- Identificación del lugar 
- Análisis 
- Propuesta 

 
Se realizó por medio de fotografías, visitas al lugar e información demográfica 
existente del lugar. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
EQUIPAMIENTO, TEATRO, CENTRO FUNDACIONAL, HISTÓRICO, 
INTEGRACIÓN, CULTURAL. 
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CONCLUSIONES:  
 
En este trabajo se desarrolló un equipamiento destinado al teatro potenciando el 
interés cultural local que promueve nuevas actividades para la integración de los 
habitantes del centro fundacional de Usaquén.  Lo más importante del desarrollo 
de este equipamiento fue el reconocimiento del sector y el análisis para hacer un 
diagnóstico y poder intervenir adecuadamente porque de esta manera se puede 
reconocer y potenciar el lugar generando un impacto positivo para la comunidad. 
 
     El teatro librería cuenta con una ubicación privilegiada y acorde con la intención 
que busca, la localización del predio ayudó en el proyecto a generar un espacio 
más abierto al peatón ofreciendo una relación directa con el parque de Usaquén e 
invitando a los usuarios a recorrer el centro fundacional integrando nuevas 
actividades. 
 
      La  respuesta arquitectónica del proyecto atiende a las determinantes físicas 
propias del sector, por ejemplo, la topografía, cuya pendiente pronunciada 
representa un desafío importante para la implantación, de esta manera se genera 
una serie de escalonamientos que permite jugar con los diferentes niveles a lo 
largo del proyecto, a su vez, se generan un sistema de rampas y recorridos que 
garantizan la accesibilidad y la libre circulación a cada uno de los espacios del 
proyecto, representado de esta manera, el interés por la inclusión de los usuarios 
con el equipamiento. 
 
     La escala del proyecto no abarca una gran cantidad de terreno, pero articula e 
integra a todo un sector supliendo y potenciando económica, cultural y 
arquitectónicamente el lugar ofreciendo actividades y espacios para el provecho 
de todos. 
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