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VISU

Prototipo de vivienda rural agroproductiva en Usme
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1. RESUMEN

En el desarrollo de esta invesgación, se pretende establecer las
diferentes situaciones actuales en las que se encuentra la localidad
de Usme, seguido de la vereda a intervenir y por úlmo la unidad de
actuación rural, donde se permite descubrir las determinantes medio
ambientales, de usos del suelo, , espacio público, movilidad,
morfológicas, entre otros. Así mismo se estudiaron las
caracteríscas que estructuran los sistemas de ordenamiento del
territorio, permiendo entender las debilidades y las foalezas que
presenta el territorio. Los resultados de este diagnósco nos
ayudarán a evaluar e implementar un po de intervención que
responda a la situación actual de dichas determinantes.
Muchas de las viviendas tanto urbanas como rurales, no se
encuentran en buen estado y algunas de ellas no son funcionales
para los usuarios que la habitan. Debido a lo anterior y a todas las
determinantes que se encontraron y evidenciaron en los disntos
pos de vivienda rural, se llevará a cabo un desarrollo que logre
responder a la necesidad de habitabilidad de éstas viviendas
teniendo en consideración la normava en su gesón, la habilitación
e incorporación del suelo rural en sus territorios para el desarrollo
integral de los planes de vivienda social, el completo acceso a salud,
infraestructura, calidad de vida y servicios públicos en su diario vivir
y su vivienda. Según lo anterior, se plantea un protopo de vivienda
de acuerdo a las necesidades, formas de habitar, costumbres,
disntas modalidades de eslos de vida, modo de producción y los
seguidos principios básicos para la correcta realización del mismo.

2. P R O B L E M A

DETERMINANTES
DEL PROBLEMA

Baja calidad en materiales
Una de las determinantes que más se presenta en el territorio es el déficit cualitavo de las viviendas de
interés social y prioritario, generando baja calidad de vida y afectando los modos de habitar de la
población.
Según el documental “La vida secreta de los edificios”, algunos de los factores que afectan la salud
física y mental de las personas son los problemas de iluminación, venlación, tamaño y distribución de
los espacios interiores.
Infraestructura inadecuada

Vivienda informal

Gran candad de las construcciones en Usme, poseen un diseño homogéneo que no se adapta a las
necesidades específicas y cambiantes de cada familia. Éste diseño se ha estado estandarizando y
produciendo en masa, sin tener en cuenta el tamaño de las familias o el número de personas que la
podrían habitar, así como tampoco se enen en cuenta las dinámicas y costumbres que cada comunidad
posee, ya que las condiciones culturales y sociales varían según el lugar de implantación de la vivienda.

Debido a las nuevas condiciones territoriales, las localidades han perdido sus caracteríscas rurales, lo
que obligó a sus pobladores a adaptarse a las condiciones de la vida urbana; sin embargo pese a estos
procesos de desarrollo, las únicas localidades que aún cuentan con acvidades y pobladores netamente
rurales son Usme y Ciudad Bolívar. Lo que nos hace comprender a este territorio como un híbrido entre
lo rural y lo urbano.

El modelo que gesona Metrovivienda, como resultado de polícas públicas, lineamientos de diseño y
modos de habitar, no ha sido respuesta a la sasfacción de las necesidades básicas y habituales de los
habitantes, ya que espulan unos modelos de habitar que obligan al usuario a apropiarse de las
viviendas de una manera forzada.
La población rural pasó a un segundo plano e indirectamente el crecimiento urbano le exige que se
Vivienda en zonas de riesgo adecue a las condiciones habitacionales de las grandes urbes, planteándose proyectos desaiculados
que intentan vincular los servicios con los que el territorio no cuenta.
En cuanto a la vivienda rural centramos la impoancia de la idendad que caracteriza a la comunidad
campesina, y lo necesario que es su interpretación al momento en el que se quiere proponer un modelo
de vivienda. Las caracteríscas de la población urbana son totalmente diferentes a las de las
comunidades rurales, por ellos vemos la relevancia en realizar una propuesta que aicule
armónicamente las necesidades de la población, con las necesidades que el entorno posee.

Desde los indios ha cenido el genio y la ciencia en el uso de materiales autóctonos tales como el chusque, la cafiabrava, la guadua, la palma del murapo,
,los carrizos, el helecho, los tallos de frailejon.
De los españoles llega al campesino mucho de su sendo arquitectonico, el
cual fue impuesto en forma sistemáca en todo el territorio nacional, A la
generalizacion de la vivienda de planta rectangular y el desplazamiento de Ia
de planta redonda donde esta exisa, siguio la adopcion de tecnicas eficientes: la hechura de adobes y ladrillos, la tapia pisada 0 “embudo” como la
llaman en el Tolima. Los campesinos connuaron con estas praccas construcvas aun en la actualidad
El campesino se ha visto obligado a salir de su erra originaria hacia el interior
del país, dejandolo como un dezplazado mas y por su puesto sin un lugar
donde refugiarse y un pedazo de erra en donde poder aprovechar sus conocimientos de trabajo de la erra.
El banco agrario y el Ministerio de agricultura y desarrollo rural, generó en el
2017 un protopo de vivienda de interes social rural donde no se verían beneficiados los

3. M A R C O T E Ó R I C O - C O N C E P T U A L

A lo largo de la historia se han propuesto posibles maneras de
solucionar el problema de las condiciones habitacionales, por medio de
diferentes modos de habitar, y cómo estos úlmos son entendidos de
disntas formas por arquitectos, sociólogos, urbanistas, etc. Pero
teniendo todos, el objevo común de idenficar el modo de habitar más
adecuado para la sociedad.
Los arquitectos y urbanistas paicipantes del CIAM, por ejemplo,
plantearon una solución para las ciudades, paiendo de los conceptos
de racionalización, industrialización y prefabricación, diseñaron las
viviendas unifamiliares en bloques de viviendas y residencias que
ofrecieran condiciones ópmas de vida a precios razonables. El grupo
adoptó un concepto funcional de la arquitectura moderna y del
urbanismo, proclamaba que los problemas a los que se enfrentaban las
ciudades se podrían resolver mediante la segregación funcional
estricta, y la distribución de la población en bloques altos de
apaamentos.
Posteriormente Le Corbusier y José Luis Se, escribieron la caa de
Atenas, conocida también como la caa de planificación de la ciudad, la
cual abarca el tema de urbanismo, basada en las discusiones ocurridas
durante la Posguerra de la Segunda Guerra Mundial. En este
documento se expone y se propone la creación de una ciudad
ordenada, conformando un modelo urbanísco progresista. En ella
formularon cuatro principios básicos de urbanismo moderno que son
trabajo, esparcimiento, habitar, circulación.

Enunciaron los parámetros para diseñar y planificar ciudades,
para aumentar las condiciones de habitabilidad de las
personas, aclarando en primera medida que la vivienda no se
debe pensar como un objeto paicular, sino que debe
pensarse en su contexto y proximidad con equipamientos de
servicios, educación y salud. Igualmente la vivienda debe
ocupar la mejor ubicación, teniendo en cuenta el clima, zonas
verdes libres y el asoleamiento más favorable, que garance
un mínimo de horas diario de exposición al sol. Debe evitarse
la alineación de viviendas a lo largo de las vías aeriales. En el
momento de planificar y diseñar, se deben esmar los
elementos naturales existentes, como los ríos, bosques y
montañas, para garanzar la preservación de las bellezas
naturales. En la Caa de Atenas, también proponen una nueva
distribución del territorio, en la que las distancias entre los
lugares de trabajo y las viviendas se reduzcan al mínimo.
Posteriormente, Le Corbusier, propone un modo de habitar,
paiendo de una máquina de habitar, en el que la vivienda
debe ser concebida con diseños práccos y funcionales.
Formula una nueva arquitectura y un modulor en las unidades
habitacionales, guardando proporciones entre el edificio y el
hombre.

Desde otra perspecva Jane Jacobs, en su libro, Muee y vida
en las grandes ciudades, estudia cómo funcionan las ciudades
y hace sus crícas respecto a las dinámicas existentes, por
ejemplo cita la abundancia de pequeños comercios en plantas
bajas como principales garantes de la seguridad en las calles y
plazas. Pequeños elementos para grandes objevos, enuncia
la impoancia de los usos infanles en el espacio urbano “la
ciudad de los niños”, habla de las condiciones necesarias para
que los parques sumen calidad de vida y no representen una
amenaza para la seguridad de los barrios.
También habla de cómo la única garantía de éxito de los
barrios y ciudades es el fomento de la diversidad de usos.
Mezcla de usos primarios: oficinas, vivienda, cultura, ocio,
parques, todo esto propuesto bajo una ciudad densificada.
Igualmente habla de los factores destrucvos de la diversidad
y de la vida en la ciudad, como lo son las cicatrices urbanas y
pone como ejemplo las vías del tren, autopistas, parques mal
diseñados a los cuales llama fronteras porque son factores
que dividen paes de la ciudad en dos, creando espacios
inseguros y peligrosos para los transeúntes.

Por otro lado, en los años 90 aparece la teoría de la Nueva ruralidad
en América lana, se presentó una tendencia a desaparecer los
grandes campos geográficos, económicos y sociales que dominaron
el mundo capitalista. Se dio una relación de campo y ciudad en la que
se observa un doble proceso, por un lado urbanización en el campo y
por otro ruralidad en la ciudad. La población rural no agrícola
demostró gran impoancia, en donde cada miembro de la familia se
dedica a una acvidad diferente de las unidades familiares
plurinacionales.
La Nueva Ruralidad le apunta a la conservación del medio ambiente,
creando estrategias para polícas públicas a favor de la conservación
y preservación de éste. La Nueva Ruralidad, en su perspecva
lanoamericana ubica aspectos de cambio fundamental en el territorio
rural, la cual hace referencia a los procesos producvos que dan
cuenta de que las comunidades pueden gesonar sus propias
acvidades económicas y administrar sus recursos en el territorio
rural. Podría ser esta teoría una solución a los problemas de migración
de comunidades, pobreza, porque promueve estrategias producvas,
gesón sustentable de recursos naturales y la adquisición de
capacidades para la colocación de productos al mercado por pae de
los habitantes rurales. Se presentan también encadenamientos
urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de servicios
ambientales, las ceificaciones agroambientales o “sellos verdes”, los
pueblos como centros de servicios, el papel acvo de las
comunidades.

FUENTE: estrategiamedios.com

SISTEMAS ESTRUCTURANTES
VIAS
Las vías en Usme presentan una
connuidad adecuada.
Se generan problemas de mobilidad
porque las vías no ene las
dimensiones adecuadas según su
clasificación.
La UPZ Cuidad Usme noc cuenta con
requisitos para ser un barrio DOTS,
pues los equipamientos y lugares de
esparcimiento se encuentran a mayor
distanciade la exigida.

ACENTAMIENTOS INFORMALES
En Usme el 28% son asentamientos informales
donde segun el poal de secretaria
de planeación en el 2017 clasifico los asentamientos
informales en Usme de la siguiente manera:
Barrios Legalizados:
17 entre 1993-2015
Barrios en tramite de legalización:
7 entre 2012-2015
Barrios con Legalización Negada:
7 en 2008

ALTURAS
Usme cuenta con una altura promedio entre
los 2 a 3 pisos en sectores residenciales
como Gran Yomasa, La esperanza, Cuniza,
Monteblanco, entre otros.
En las periferias presenta construcciones
en donde las alturas oscilan maximo a
2 pisos en las cuales su mayoria son
denominadas como vivienda de invación o
de autoconstrucción.
Las alturas empiezan a aumentar en el Sector
de Usme Pueblo pues se encuentran en
desarrollo conjuntos residenciales de gran
altura.

LLENOS Y VACIOS
Usme presenta una sistema de construcciones
que conenen una configuración de las masas
bastante amplio, pero asi mismo se
evidencia un espacio libre lo suficientemente
amplio como lo es el gran colchon verde
que lo recubre y que da paso a zonas verdes
como alamedas, parque, zonas turiscas,
arqueologicas y demás que son
una de las potencialidades más grandesde
esta localidad.

ESTRCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL
Usme debido a la carga que se genera en la
Estructura Ecológica Principal, con einadecuado
uso de las quebradas, del uso del suelo y las
areas verdes, los conectores ecosistemicos
han logrado sopesar este impacto ambiental.
Los bordes del Rio Tunjuelo se estan presentado
explotaciones de recebo.El mochuelo alto y bajo
esta siendo ipactado por el relleno sanitario que
ha sido cubieo por capa vegetal.
Se ha generado una extracción intensiva de arcilla
y recebo, lo que ha generado que el territorio
este siendo maltratado, donde han quedado
canteras sin uso, en donde han llegado a invadir y
generar asentamientos informales, generando
vulnerabilidad en el territorio.

ESPACIO PUBLICO
Usme cuenta con un Espacio Público
moderado en donde se presenta un
Deficit de separadores viales, puesto que
el unico existente se encuentra en la
Autopista al Llano, adicionalmente
hay un alto deficit de paraderos de bus
es por esto que se dificulta el acceso
al transpoe público y finalemente
hay un alto deficit demobiliario urbano
pues los habitantes no enen donde
acceder a una silla en el caso que lo
requieran.

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo generar mejores condiciones de habitabilidad
para los habitantes de Usme por medio del diseño
arquitectónico de vivienda de interés social rural
sostenible y producva?

5. OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales por
medio de la conservación y foalecimiento de los
modos de vida campesinos favoreciendo las
acvidades agro - producvas sostenibles de auto
abastecimiento y comercialización como sopoe de
subsistencia y generación de ingresos de los
habitantes.

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
Realizar un protopo de vivienda, que genere
condiciones de confo, que se integre a las demandas
producvas y ambientales del entorno y que
adicionalmente mejore las condiciones de vida de la
población.
2.
Proponer lugares que permitan mantener las
dinámicas de la población rural, tales como la
culvación y la generación de productos.

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

Se refiere al estudio de la combinación
de
los
elementos
sociales
y
económicos que conforman una
sociedad. En primer lugar debemos
tener clara la definición de economía,
siendo esta la disciplina que aborda las
las relaciones sociales desde cuatro
procesos fundamentales:
-Producción,
-Intercambio
-Distribución
-Consumo de bienes y servicios
Los primeros son objetos materiales
suscepbles de compra y venta; y los
segundos son prestaciones que
sasfacen necesidades. De manera
general estamos hablando de la forma
en que unasociedad genera la riqueza y
de cómo la distribuye entre sus
habitantes.
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CARACTERIZACION DEL USUARIO

POBLACION 15-25

POBLACION 0-14

INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

CARACTERISTICAS Y NECESIDADES:
Vivienda inadecuada, materiales de
construcción interiores y exteriores no
son aporpiados para la habitabilidad de los
usuarios.
Viviendas sin servicios basicos como
agua, luz y gas en donde se dificulta la
eliminación de residuos sanitarios y el
acceso a agua potable, lo que genera
veimiento de residuos contaminantes a
fuentes hidricas y asi mismo la
ploriferación de enfermedades.
Se genera un hacinamiento crico en
varias viviendas, pues en estas se
encuentran viviendo hasta tres personas
por habitación.
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POTENCIALIDADES

DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO
LOS LIBERTADORES
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DANUBIO
PARQUE ENTRENUBES

60

GRAN YOMASA

57

64

52

UPZ
58
COMUNEROS

Opounidad producva.
Río Tunjuelo y todas
sus veientes
Cerros orientales y el Parques
Ecológicos

LA FLORA
MONTE BLANCO
ALFONSO LOPEZ

59
CIUDAD BOLIVAR

61

CIUDAD USME

ASPECTOS NEGATIVOS
Déficit habitacional cualitavo
y asentamientos informales.

USME

Alta densidad poblacional

Desarrollar un modulo
de vivienda
agroproducva que
conserve los modos
de vida campesinos
de los habitantes rurales de
Usme y los foalezca,
asi mismo que este apoye
a la mejora de la
calidad de vida de
la poblacion rural,
por medio de
territorios saludables,
producvos y sostenibles.

Crecimiento poblacional en
zonas de protección y
alto riesgo

AV BOYACA

UPZ
59
ALFONSO LOPEZ

PARQUE ENTRENUBES

Déficit de vivienda, estructura vial,
servicios publicos y servivicos
dotacionales
Predomina el estrato 1 y 2
El comercio es pequeño permiendo
obtener ingresos para que los
habitantes puedan subsisr.

Déficit de espacio público úl
(espacios libres no consolidados)
Deterioro malla vial,
Perfiles viales no ópmos.
Déficit equipamientos de salud.
Contaminación

Priorizar en la ulizacion
de materiales ecosostenibles
y recuperar tecnicas
construcvas tradicionales
que posibiliten la a
utoconstruccion,
como el bahareque,
la erra y la madera
por sus beneficios como
economia y manejabilidad.

ASPECTOS POR MEJORAR

CIUDAD USME
AUTOPISTA AL LLANO

Conecvidad de la Estructura
Ecológica Principal
Conección entre lo Urbano y lo
Rural
AV.
CARACAS

Conecvidad Vial

Predomina el uso de residencia.

AUTOPISTA
AL LLANO
UPZ
57
GRAN YOMASA

UPZ
58
COMUNEROS

Es una zona de riesgo por remoción
en masa en dos corredores principales.
El 26.47% son predios que aun no
se encuentan contruidos.
La ocupación del suelo se hace de
manera informal.

Construcción y Mejoramiento de
equipamientos educatuvos
Construcción y Mejoramiento de
equipamientos de salud
Impulsar el ecoturismo
Impulsarla venta y producción
agropecuaria

Distribuir espacial y
funcionalmente la vivienda,
respetando las dinamicas
de los hogares rurales,
en cuanto a dimensiones y
acvidades economicas.

