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DESCRIPCIÓN
Se proyecta el paseo urbano “La Calle del Sol” en el centro fundacional de Usaquén
desde la lógica del urbanismo táctico y la arquitectura móvil, creando espacios
colectivos e integrando las actividades de la calle manteniendo y potencializando
las dinámicas urbanas actuales. Entendiendo la importancia de la caminabilidad en
las calles peatonales para la creación de sinergias entre sociedad, cultura y
comercio, y la necesidad de utilizar arquitectura urbana que se transforme según
las necesidades de los usuarios.

METODOLOGÍA
La metodología de análisis del lugar tiene dos partes: La primera se basa en la
realización de las visitas al lugar y el estudio de lugar por componentes, donde se
analiza la accesibilidad, los flujos peatonales y vehiculares, además delos
porcentajes de espacio público. Entendiendo que las dinámicas del sector fluctúan
respecto al momento de la semana a causa de las diferentes actividades urbanas del
sector, se evalúa cada uno de los aspectos en dos momentos: entre semana y fin de
semana.
La segunda parte del análisis de lugar se basa en la guía “La Dimensión Humana en
el espacio Público: Recomendaciones para el Análisis y Diseño” realizada por la
1
MINVU y Jan Gehl para el gobierno de Chile, donde dice: "el espacio público no
puede trabajarse aisladamente de su contexto. Cada parque, cada plaza, y cada calle
debe concebirse como componente de un sistema, que en conjunto satisfacen las
necesidades de los ciudadanos." (de los Rios Bravos, Longás Uranga , & Contrucci
Lira, 2017). Basándose en las premisas base de la guía mencionada, se plantea
estudio de dinámicas urbanas y las encuestas. El método de la encuesta se toma del
libro La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del
hábitat que “responde a la elaboración de una metodología para abordar el concepto
y diseño de las necesidades de intervención en el espacio público, la cual
fundamentalmente se basa en el estudio del comportamiento de las personas en
dicho lugar, además del análisis de las condiciones físicas y ambientales del
entorno.” (Romero, y otros, 2004). En el capítulo de técnicas del diseño participativo
en el subcapítulo de entrevistas y cuestionarios propone la elaboración de una ficha
(Figura 9) donde se determina la pregunta problema que en este caso es “Con el fin
de mejorar la funcionalidad del espacio público común ¿Cómo les gustaría ver la
carrera 6ª a futuro?” la cual tiene la intención de determinar los imaginarios
urbanos de los usuarios del mercado de pulgas, de los residentes, además de los
1

MINVU: Ministerio chileno de Vivienda y Urbanismo

RESUMEN ANALÍTICO EN
EDUCACIÓN - RAE

Código: F-010-GB-008
Emisión: 26-06-2020
Versión: 01
Página 3 de 2

comerciantes permanentes y efímeros, con el fin de generar el diseño de la calle
peatonal entendiendo que “para la correcta implementación de una Calle
Compartida, es necesario reconocer el valor subjetivo de cada calle y validar su
contexto a través del diseño, fortaleciendo a su vez las relaciones sociales.” (Pailié,
Garcia, Ocampo, & Aguilar, 2015, pág. 28).

PALABRAS CLAVE
CAMINABILIDAD, DINÁMICAS URBANAS, MERCADO DE PULGAS, PASEO URBANO,
URBANISMO TÁCTICO, SUDS.

CONCLUSIONES
Dentro del desarrollo del presente proyecto de grado, se encontraron las
posibilidades de mejorar las condiciones existentes de un espacio productivo,
mediante el aprovechamiento de lo existente utilizando el potencial de la calle
comercial del Centro Fundacional de Usaquén.
Es así que al aplicar los diferentes conceptos de urbanismo táctico, se transforman
las relaciones espaciales a través de la reorganización funcional de la calle, al pasar
de ser una calle que no respondía a las dinámicas que ocurren en el lugar, a una
calle completamente peatonal que responde a dichas necesidades urbanas, mediante
el diseño de arquitectura móvil; la implementación de superficies permeables, la
manutención y adición de vegetación, la revitalización de espacios sub utilizados
como lo eran la plaza fundacional y el centro cívico artesanal, además de la
adecuación de espacios para que sigan aconteciendo actividades como la danza
urbana, el teatro, los juegos urbanos y el mercado de pulgas.
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