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DESCRIPCIÓN 
El proyecto Plaza de Mercado IPSA plantea la consolidación del centro de Usme y promueve un 
orden urbano desde la plaza principal en relación con las manzanas adyacentes y su contexto 
rural y natural, generando no solo un punto de apoyo a la economía local, sino también un 
centro organizador desde el cual la trama urbana corrige el crecimiento descentralizado. 

 
METODOLOGÍA 

El trabajo de campo que se realizo para lograr tener soporte técnico para el 
documento, se baso en conocer el lugar, sus rutas de acceso, la caracterización de la 
población que habita Centro Usme, sus costumbres, su historia y como esto podía 
direccionar el proyecto, se trabajo un plan parcial para plantear en el proyecto urbano 
y con respecto a esto se tomaron medidas en el diseño arquitectónico y constructivo. 
Dentro de los aspectos de los diseños arquitectónico y constructivo se trabajo una 
malla para el predimensionamiento estructural y la calidad espacial, teniendo en 
cuenta su uso, el sector en donde iba a estar emplazado el proyecto y su funcionalidad. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

Mercado agrícola, Medio rural, Zona urbana, Economía colectiva, Superpoblación. 
 
 

 
CONCLUSIONES 

A través de este proceso de revisar y conocer la problemática de Usme y por medio de 
operaciones arquitectónicas y urbanas proponer una solución a los problemas, los cuales se 
describen en el documento, se evidencia que el reto de la arquitectura moderna es ser 
incluyente con este tipo de barrios o localidades que se encuentran afectados directamente por 
factores inherentes a la proyección de sus gobernantes, temas sociales y gubernamentales que 
van mucho más allá de la proyección y planeación de estos sectores. 

Fue un reto entender las dinámicas de esta población y plantear una solución que diera 
una directriz para la planeación urbana futura de la localidad de Usme, así mismo otro de los 
retos en el desarrollo de este proyecto fue el tiempo que se tuvo en la realización e 
investigación del mismo, porque a pesar de que se llega a un buen resultado, las dinámicas 
sociales y los ajustes urbanos que se ven evidenciados pudieron mejorar si se tuviera más 
tiempo para afinar detalles que muchas veces quedan como incógnitas que no se pueden 
resolver en su totalidad. 

Sin embargo es gratificante entender y conocer la historia de una localidad que 
históricamente le ha aportado mucho a la ciudad y que sin embargo a través del tiempo ha 
perdido su importancia y su cultura campesina convirtiéndose en un hibrido entre lo citadino y 
lo rural. 
 

 
FUENTES 
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