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Usme - Colombia.
Usme es la localidad número 5 del Distrito Capital de Bogotá, Colombia. Se encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad de Bogotá. Fue un antiguo municipio del departamento
de Cundinamarca hasta 1954, cuando se incorporó a la ciudad.En la zona urbana de la
localidad existen varias quebradas, las cuales no están canalizadas y llevan en su cauce
desechos del alcantarillado que desembocan en el río Tunjuelo. La principal quebrada de
la localidad es la Yomasa, que colinda con las Avenidas Boyacá y Caracas. Limita al norte
con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito.Al sur con Sumapaz al
este con Cerros orientales y los municipios de Chipaque y Une y al oeste con la Ciudad
Bolívar y el municipio de Pasca
Esta es una localidad que tiene origen aborigen, conformada en el año 1650 por tres
haciendas. La urbanización pirata empieza a darse hacia 1960 y provoca gran parte de la
expansión de la ciudad de Bogotá hacia la cordillera oriental en este sector.
El 70% de esta localidad es rural y del 30% del área urbana el 70% es de carácter informal,
constituidas por una población joven en su mayoría de edades entre los 25 y 59 años.

Materiales-Sostenibilidad

Morfologia Urbana

Clima
-MAXIMIZAR EFECTOS DE CALENTAMIENRO
DE LA RADIACIÓN SOLAR.
-REDUCIR IMPACTO VIENTO
-REDUCIR ORIENTACIONES ESTE-OESTE
PARA AUMENTAR RADIACIÓN SOLAR.

-SE DEBE PERMITIR DISIPAR EL CALOR
-MAXIMIZAR LA SOMBRA

Casas mediamente construidas.
(Hasta 3 niveles)
Habitantes Rurales.

CÁLIDO SECO

Acera no asfaltadas.

FRIO

Morfologia Urbana
mediamente Ordenada

CLIMA -MATERIALES

Est
e

-MAXIMIZAR EFECTOS DE CALENTAMIENTO
DEL SOL.
-MAXIMIZAR SOMBRA
-CONTROLAR IMPACTO DE VIENTO PARA
PERMITIR CIRCULACIÓN
DE ESTE EN LOS MOMENTOS
CALIENTES DEL DIA .
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-MÁXIMIZAR SOMBRA (REDUCIR
FACHADA OESTE)
-AUMENTAR FLUJO DE VIENTO
(VENTILACIÓN CRIUZADA)

TEMPLADO
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CÁLIDO HÚMEDO

Se plantea una estrategia de responsabilidad y acción
social, por medio de materiales sostenibles donde la comunidad participe en su proceso y accionar de producción.
Como el caso especifico del adobe, y de los bloques en
barro.
Estos son materiales que garantizan la calidad del aire en
interiores, ya que no liberan compuestos orgánicos volátiles
o fibras tóxicas que pueden ser cancerígenas para los trabajadores que los fabrican y para los ocupantes de las edificaciones.Además garantizan la calidad del aire exterior, no
dañan el medio ambiente, no agotan los recursos naturales
escasos, no generan sub-productos peligrosos o desperdicios excesivos durante su producción y no perjudican la
salud de las personas que extraen los recursos usados
durante su fabricación.

Tránsito
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Calle principal que se incrusta en el barri

ste

Calle principal que comunica con la
ciudad
Calle secundaria que comunica la parte este
del barrio
Calles secundarias y callejones

Avenidas principales

Delimitación del barri
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Solo hay un bus que
pasa por la unica
calle principal del
sitio.

Características localidad

Condiciones de vida y determinantes sociales:
Desempleo
La población indígena, afro y desplazada cuenta con una tasa de
desempleo de 35.5%
Vivienda
Están condicionadas por los ingresas de las familias, deben de compartir
un techo familias numerosas, en ocasiones no se cumple las condiciones
higiénicas sanitarias para vivir.
Servicios de salud
El derecho a la a la salud es universal y cada Estado debe garantizar el
acceso a todos sus ciudadanos sin distinción. Sin embargo, en la localidad se encuentran barreras de acceso de tipo cultural, administrativo,
económico y barreras propias.
Los grupos más afectados por los conflictos internos que sufre el país y a
los que se ven expuestos son las comunidades indígenas y afrocolombianas, como el desplazamiento forzado, la presencia de grupos armados
ilegales y el narcotráfico que inciden en el desplazamiento hacia Bogotá.

Acera y veredas asfaltadas.
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Divicion de morfologi urbana
Morfologia Urbana
menos Ordenada

Morfologia Urbana
mas Ordenada

En este sector de Usme, se observa una clasificación de distintos ordenamientos de la morfología
urbana, construidas a partir de distintas características de habitabilidad social y de mantenimiento
municipal, por lo cual se llevó a cabo una división de 3 sectores que resaltan de este tema observado.
En el sector 1 se observa como un comportamiento más moderado ya que se ve una morfología más
ordenada, en lo cual se ve que hay veredas y aceras completamente asfaltadas, y edificios moderadamente bien construidos. Esto se lleva a cabo por diversos temas como social o de participación municipal, por lo cual se ve que este barrio está mejor mantenido.
En el sector 2 se ve algo más como un comportamiento medianamente bueno, lo cual se ve en este
barrio una morfología medianamente ordenada, pero a diferencia del sector anterior, se observa que

las veredas y aceras no están asfaltadas, pero los edificios están medianamente bien construidos
También se caracteriza por el hábitat de personas rurales ya que se encuentra cerca de esta zona
suelo rural. En el sector 3 se observa claramente el trazado de un barrio caracterizado por habitantes indígenas y africanos, por lo cual se ve una morfología menos ordenada lo cual también no
hay veredas ni aceras sino caminos de tierra y construcciones deplorables con lo cual se llega a
construir solo un nivel.
Como conclusión, esta división hace observar el comportamiento de los municipios para el control y el mantenimiento de estos barrios, lo cual es necesario su participación o ayuda para equilibrar un habitar bueno en sus barrios o hogares.

Población
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El concepto de borde lleva implícitos
otros conceptos de territorialidad, como
límite y frontera; además, como escenario
de actividad desde lo popular, lo natural o
lo tradicional, tiene una representación
cargada de significados, vivencias y tensiones de control, en las que el factor
social es importante, resultando un territorio con infinidad de posibilidades a la
hora de proyectar. El borde urbano,
entonces, se convierte en un escenario en
el que se relaciona la continuidad, y propicia la interacción entre sistemas, elementos, componentes, situaciones y realidades.ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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Aspectos económicos

Relación de Bogotá con la región estudiada por la
USME. Y cómo los bajos ingresos pueden influir en
la forma en que el barrio terminó expandiéndose de
manera desordenada.

a Su

Habitantes Rurales.

Bordes Urbanos

Contaminación-Presencia de particulas-fábricas de ladrillos- centrales
de mezcla.
2da Localidad más grande de Bogotá
51% de los hogares, están ubicados cerca de focos de afectación
como fábricas industriales (5,7%) ,basureros (35.3%)y caños de aguas
negras (21.7) entre otras.
De las personas que trabajan 13,4% son trabajadores ambulantes.
Más del 50% de sus vias están en mal estado.
100% de la población vive en estrato 0,1 y 2.
El 13% de las personas no comen alguna de las tres
.
Problemas
de accesibilidad desde transporte público y particulares.
Poca conservación y mantenimientos de los cuerpos
.
de agua
que allí nacen desarticulación de los cuerpos verdes, en especial con el parque entrenubes
Densidad constructiva hacia la parte sur occidental y presencia de
grandes
vacíos urbanos en la zona.
.
Las viviendas existentes no cuentan con un sistemaestructural estable,
.
se evidencia
problemas a nivel decimentación, muros, placa de entrepiso, cubiertas, entre otros, sumando problemas de ventilación e ilumi-

Calle 86b
Sur
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Casas mejor construidas.
(Hasta 3 niveles)

Solo hay una cale principal en un costado del barrio, una unica
entrada y salida principal a la parte este del barrio, las calles intentan seguir una grilla que se va rompiendo conforme se avanza a la
subida de la ladera, calles de tirra y un transito no muy concurrido.
El barrio cuenta con servicios como supermercados,
panaderias y cafetrias, tiendas, 2 paradas de bus, un
centro comunal. Todo ubicado en la calle principal o en
sus cercanias, por lo que el
area comercial se encuentra
en esa zona. En lla ciudad
cercana cuenta con hospital
y mas servicios localizados
en las calles principales, hay
una reforma muy cercana
del area.
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De las calles principales solo una pasa por una mas externa del territorio que comprende el barrio, dandole mas problemas de movilidad a los
que se encuentra del otro extremo del barrio.

Habitantes de
decendencias Indigenas y
africanas.
Acera no asfaltadas.

Ca

El Barrio cuenta con 3 entradas principales 2 conectan con la calle
principal y otra que creada por los vecinos de la parte de tocaimita
oriental. Se encuentra en casi su totalidad rodeado de vegetacìòn y
las calles son de tirra.
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Casas deplorables
(Hasta 1 nivel)

Proximidad a la agroindustria y la producción de
muebles, la proximidad a la agroindustria también
puede estar relacionada con la contaminación del
agua local con pesticidas y la industria.

Cercanía de Gran Yomasa - USME a una de las
aglomeraciones económicas más grandes de
Bogotá, por lo que esta puede generar oportunidades para la población existente en los barrios si
actúa una infraestructura urbana bien distribuida

Población afrodescendiente: Se define a la comunidad negra, como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte una
historia, y que tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de
otros grupos étnicos. Existen en Bogotá de 96.524 personas que se auto reconocen como población étnica afrocolombiana.
Población indígena: En Bogotá se registraron 87 pueblos Indígenas, se identificaron 832 personas pertenecientes a estas poblaciones. Algunos de estos pueblos se
establecieron en el Asentamiento Tocaimita, Danubio, Virrey y Chuniza. Estos barrios se caracterizan por ser accesibles en cuanto a costos de arrendamiento, hay presencia de colegios, jardines, iglesias, salones comunales y unidades de servicios de salud

Población
Desde inicios de los años setenta no existían respuestas claras ante el fenómeno estudiado, esto debido a que, aquí fue donde nacieron los hoy estudiados precarios, pues, en
este lapso las ciudades urbanas iniciaron una expansión, en la que se desarrollaron en aspectos laborales, infraestructura, economía entre otros aspectos, provocando la movilización de agricultores a las ciudades por la obtención de oportunidades laborales. Lo que sucedió fue que a estos les pagaban bien, por lo que tuvieron que asentarse de manera
ilegal. Actualmente este fenómeno se sigue presentando en las ciudades, por las mismas situaciones de desigualdad, en relación al nivel de pobreza de los ciudadanos que conforman estos sitios.
Las primeras estrategias formuladas frente al fenómeno por parte de autoridades nacionales se caracterizó por la negligencia pues, sus respuestas se basaron en desalojos forzados, pues, en su postura, el desarrollo económico no integraba los asentamientos precarios a la ciudad legal.
Por lo cual, actualmente un precario es considerado como: “Localidad con falta de servicios básicos, vivienda ilegal y estructuras inadecuadas de construcción. Hacinamiento y
alta densidad, condiciones de vida insalubres y localización en zonas de riesgo. Inseguridad en la tenencia, asentamientos informales o irregulares, además de pobreza y
exclusión social, tamaño mínimo de los asentamientos”.
Relacionando lo mencionado anteriormente con el caso de estudio de Usme en Colombia, la urbanización y pobreza es un fenómeno que se presenta en las ciudades del país,
teniendo en cuenta que un 19,51% de la población urbana presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI), y un 5,84% de la misma población se encuentra en condiciones de
miseria.
En relación a lo anterior, sobre todo en referencia a las necesidades básicas de un humano , es importante definir en este estudio, cuales con son estas. Según Maslow el humano
esta compuesto de las siguientes necesidades básicas:

Oportunidades en la región, la necesidad de integrar
el área rural y la ciudad cercana. Y la necesidad de
conservar parte de estas tierras que han sido invadi-

Propuesta

1

Lugar destinado a reuniones y actividades culturales
En él podrán reunirse, hacer actos cívicos, ferias donde
se busque la libre expresión y participación e integración
de las diferentes culturas. Espacio con una terraza sobre un
volumen hundido. En el volumen hundido van las reuniones
y en la terraza las actividades culturales

Para nuestra propuesta utilizamos como referencia El programa de Bibliotecas publicas de la ciudad
de Medellinn, Colombia, con lo cual, buscamos conectar los tres sectores culturalmente diferenciados
que se encuentran en este sector, ofreciendo informacion pertinente, formacion para el desarrollo
humano integral y oportunidade para el encuentro y la construccion colectiva. Lo que la convierte en
centros de desarrollos comunitarios y local.
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Lugar destinado a la recreación de los ciudadanos, en el
cual podran despejarse y sentarse a admirar el paisaje en
estos desniveles interactivos.
En el podrán liberarse de las tensiones cotidianas.
Se diseña de esta forma para buscar una mezcla entre lo artificial y lo natural, además de, los desniveles que buscan incorporarse a la topografía del sitio, que es bastante inclinada

3

Este tercer consciste en un lugar educacional, en el cual se podrán recibir
diferentes talleres. Se diseña de esta forma en busca de crear límites difusos entre lo natural y lo construido En la plata se aprecia como la naturale
za y lo artificial son opuestos Pero el espacio intermedio entre ellos, el espacio 3,
busca una ser la transición entre estos, el centro que difumina los extremos. Por
esto los árboles son más notorios en los bordes naturales pero conforme avanzan a lo artificial, disminuyen; los volúmenes cumplen el mismo patrón con los
escalones y espacios de taller

Se debe entender que la finalidad del proyecto tiene una finalidad unitaria, que la
arquitectura sea un umbral de la distinción a la igualdad, tómese umbral como
una transición que sirva como unión de las dos partes del barrio, así como lo urbano-rural, y la distinción a la igualdad como una metáfora de querer unir a las dos
partes del barrio, aunque las distinciones son tan claras como en su acomodo en
el barrio, al final todos son humanos y comparten semejanzas como la necesidad.
La idea es la creación de un proyecto apto para la vida en comunidad, que sea un
lugar donde se permita un conocimiento simultaneo, visible (unión de barrios) o
no visible (unión urbano-natural) de los conocimientos significativos de ambos
lados. Esto con el fin de que se promueva una igualdad, así como beneficios
donde las partes puedan satisfacerse.
Se habla de como la parte nueva se ve aislada de la parte vieja, y se le genera
cierto rechazo, algo muy marcado esa zona urbana con los limites del mismo que
también son muy marcados, pero esta vez con masa vegetal y un cuerpo de agua.
Aprovechando que el proyecto se adecua cerca de la calle principal, se le puede
dar como un símbolo de unión para las partes y sería un proyecto que más personas podrían ver por lo mismo de estar cerca a la calle más transitada.
Cuando hablamos de la zona de estudio, se habla de caos, inseguridad y tensión,
que se puede notar en la forma de cómo están acomodadas las viviendas y distintas edificaciones y sus características, además de los diversos problemas que
se presentan en el territorio tanto por las comunidades que la habitan como por
las altas tasas de delincuencia.

