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DESCRIPCIÓN 

 

El lugar de intervención es Centro Usme, está ubicado al sur oriente de Bogotá Al 

realizar un análisis de las estructuras socio-económicas, ambientales y funcionales que 

componen el lugar, se encontraron problemáticas como la de consolidar el centro 

histórico fundacional de Usme, reivindicar la memoria propia del territorio, aumentar, 

mejorar y conectar la estructura ecológica principal entre sí y con el espacio público y 

generar apropiación del lugar por parte de sus habitantes. De acuerdo con esto, el 

proyecto es el resultado de una propuesta que a escala arquitectónica busca 

rememorar la historia de Usme por medio de un edificio dotacional que es una 

mediateca y que a escala urbana consolida y conserva a Centro Usme como un nodo 

histórico para toda la ciudad.  

 

 
METODOLOGÍA 

 

Se realiza un análisis en planimetría de las estructuras socio-económicas, ambientales, 

estructurales y funcionales, así mismo, la estructura socio- espacial que refleja por 

medio de cifras y estadísticas las condiciones en términos cualitativos y cuantitativos 

de la calidad de vida de los habitantes de Usme.  

Posterior a este análisis planimétrico, se realiza una visita de campo práctica al sector 

en la cual se confirma o se descarta la información aportada por los planos e 

información de análisis, igualmente, esta visita permite el reconocimiento del 

territorio, así como comprender el funcionamiento del sector, los flujos, las dinámicas 

sociales, las costumbres y características propias de la comunidad, la relación de las 

personas con el espacio público y la apropiación de los habitantes del sector por el 

mismo.  

A partir de este análisis del territorio, el primer paso es establecer cuáles son las 

problemáticas que desde el proyecto se pretenden solucionar o mitigar, posterior a 

esto delimitar el área de intervención y teniendo en cuenta lo anterior plantear un 

proyecto que desde la arquitectura contribuya a rememorar la historia colectiva del 
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territorio y a solucionar problemáticas desde lo ambiental, lo socio-económico y lo 

funcional.  

Una vez se defina el uso y función del edificio, así como las estrategias de intervención 

a escala urbana, se procederá a hacer un estudio de referentes teóricos que aportan 

al desarrollo del proyecto.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Centro fundacional, pueblo indígena, consolidar, centro histórico, memoria, territorio, 

espacio público, apropiación, nodo histórico, rememorar, arquitectura.  

 

 
CONCLUSIONES 

 

Esta investigación permite reconocer a Centro Usme por su valor histórico, no solo 

como asentamiento muisca, sino que también como uno de los centros fundacionales 

e históricos de Bogotá, así mismo, es posible identificar algunas de las problemáticas 

que tiene el sector de intervención en aspectos sociales, económicos, funcionales y 

ambientales.  

Este proyecto no solo pretende resolver algunas de estas problemáticas a través de 

una intervención arquitectónica y urbana, sino que también busca consolidar y 

conservar a Centro Usme y convertirlo en un nodo histórico de la ciudad, como afirma 

Shimabukuro en su investigación sobre una intervención al Centro histórico de Lima 

“estas experiencias de intervención resultan representativas de reflexiones y acciones 

sobre la valoración de los centros históricos” Shimabukuro, p. 17.  

Así mismo, es importante recalcar la necesidad de conservar las características físicas 

y arquitectónicas de Centro Usme, planteando una intervención que se armonice con 

el sector y permita realizar cambios y mejoras sin dejar de lado que lo más importante 

son los habitantes “el objetivo del mejoramiento de calidad de vida en los 

asentamientos urbanos parte por reconocer al ser humano como el elemento central  

del desarrollo sostenible en el territorio” Alcaldía de Bogotá, p. 54 , pero también 

atendiendo a la necesidad de crecimiento de Bogotá, dejando abierta la posibilidad de 

que con la intervención que se propone se logre consolidar, mejorar y conservar, pero 

a su vez articular con toda la ciudad , por dicha razón es necesario “definir los 

mecanismos que garanticen la sostenibilidad del patrimonio (…) y adoptar programas 

de espacio público que lo integren y lo armonicen con proyectos de renovación urbana” 

Alcaldía de Bogotá, p. 31  

Además, la intervención no solo mejora aspectos funcionales, ambientales y espaciales 

del sector, también es la primera pauta para que los habitantes de Centro Usme se 

apropien de su territorio, “este proceso de recuperación denota no solo la recuperación 

física, sino también la recuperación social” Shimabukuro, p. 17.  

Por otro lado, es importante destacar como el proyecto aporta a rememorar la historia, 

cultura e identidad de Centro Usme por medio de la tecnología, permitiendo que una 
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comunidad que se dedica principalmente a la agricultura tenga acercamiento a la 

misma y disminuyan las barreras en el conocimiento.  

Por último, se destaca el rol de la arquitectura como el eje transversal que permite 

realizar una intervención a diferentes escalas con el fin de consolidar y conservar a 

Centro Usme, en donde el espacio público es el factor principal, no solo para este fin, 

sino que también para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Usme y generar 

comunidad. También cómo la materialización de la historia a través del espacio 

arquitectónico permite acercarse a esta, permitiendo así “una significativa mejora de 

la calidad de vida de los habitantes y en una resignificación con su ciudad” 

Shimabukuro, p. 17  
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