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  DESCRIPCIÓN   

La propuesta urbano arquitectónica desarrollada a partir de la versatilidad, hace posible la 

integración de aspectos naturales y constructivos del centro fundacional, y a su vez 

permite la reactivación de dinámicas olvidadas o deterioradas en el sector. De igual 

forma, su formulación garantiza la articulación de los vacíos de manzana para garantizar 

  la unidad y conexión en la renovación urbana.   
 

  METODOLOGÍA   

Este trabajo académico se puede enmarcar como un ejercicio de investigación-creación 

en el desarrollo metodológico propuesto por la Facultad de Diseño de la Universidad 

Católica de Colombia. En este, mediante el Diseño Concurrente y el Aprendizaje Basado 
en Problemas, se definen mecanismos de aprendizaje equilibrando contenidos por medio 
de   los   campos   disciplinares   (Diseño   Arquitectónico,   Diseño   Urbano   y   Diseño 
Constructivo). Lo que permite para el trabajo académico abordar problemáticas desde la 
“visión global e integradora de las variables que articulan la estructura lógica del proyecto” 
(Universidad Católica de Colombia, 2010, p.21). 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Paisaje cultural, espacio abierto, edificio, identidad cultural, Patrimonio 
 
 
 

CONCLUSIONES 

El proyecto desarrollado, muestra la importancia de repensar las estrategias de 
intervención en los centros tradicionales, evidenciando que es posible realizar estas 
actuaciones de forma novedosa sin opacar el estado original de un territorio. 
En ese sentido, se lograron los objetivos de manera práctica y concisa al proyectar un 
equipamiento urbano arquitectónico sobre la altura de 9 manzanas del centro histórico 
de Usaquén que permitió la conexión del patrimonio cultural material y natural, mediante 
el desarrollo de actividades, por medio de la versatilidad como estrategia urbana que 
permite consolidar una malla urbana entre el proyecto y su contexto. En efecto, todo esto 
sin desligarse del objetivo constructivo a partir de las actuaciones tectónicas que 
garantizan la ligereza y desarrollo no invasivo del proyecto potenciando el carácter 
patrimonial del sector. 
Esto se hace evidente, desde la transformación de las dinámicas socio-culturales que se 
desarrollan en el espacio público, transportándolas 6.00m sobre el nivel 0.00, lo que 
evidencia que lo público relaciona directamente la calle y el espacio urbano tradicional. 
De esta forma, mediante el proyecto se evidencia que “este proceso de recuperación 
denota no solo la recuperación física, sino también la recuperación social” (Shimsbukuro 
2015, p.17) al desarrollarse por y para la comunidad, lo que permitirá el empoderamiento 
de la misma, así como la apropiación del territorio y del proyecto mismo. 
Esto a partir del diseño concurrente, que permite la ejecución de propuestas urbano 

  arquitectónicas  donde  se  contemplan  y  manejan  tres  escalas  de  intervención,  lo  que  
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permite así la integración de sistemas resultando en un proyecto que desde la unidad 
desarrolla la totalidad. Lo cual le otorga al diseño una visión global, haciendo que la 
formación metodológica del arquitecto se desarrolle de forma tal que se prioricen las 
necesidades del lugar. De esta forma se resuelven verdaderos problemas de contextos 
reales por medio de la formulación de preguntas y el análisis de dichas problemáticas. 
En este orden de ideas, la propuesta urbano arquitectónica desarrollada a partir de la 
versatilidad, hace posible la integración de los aspectos naturales y constructivos del 
centro fundacional, sino que a su vez permite la reactivación de dinámicas olvidadas o 
deterioradas en el sector. De igual forma, su formulación garantiza la articulación de los 
vacios de manzana para garantizar la unidad y conexión en la renovación urbana. 
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