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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Bogotá que conocemos en la actualidad encierra un legado
histórico enmarcado en la construcción urbanista y el ideal de formas que se
desarrolló durante el siglo XX, cuyos responsables fueron Karl Brunner y Le
Corbusier. El primero concibió la idea de expandir la ciudad hacia el occidente,
considerando el crecimiento poblacional de la clase media baja y la clase baja.
Asimismo, el segundo se enfocó en hacer prevalecer la forma constitutiva de ciudad
de norte-sur, evocando la forma de “ciudad lineal” (Duque, 2013: 123). La
concepción de ciudad y la planificación urbanística de ambos dio paso al
reconocimiento del sur y el occidente del territorio como parte político-administrativo
de la capital de Colombia: Bogotá.
Por otra parte, el sur y el occidente de Bogotá, zonas periféricas de la ciudad,
diferían urbanísticamente del resto por su marcada “pobreza” y quienes habitaban
en ellas se consideraban “marginados” solo por vivir en los límites (Gilbert, 1997:19).
Esta idea de los límites de la ciudad presentada como las “zonas periféricas”, ha
generado una problemática para los habitantes que pertenecen a un aquí. De igual
modo, este concepto de marginalidad rezaga de forma social, cultural, espacial y
política en función de las características físicas de la capital. Por este motivo, esta
investigación se orienta al reconocimiento de zonas que pertenecen a un aquí, pero
que difiere con la planificación urbanística y espacial de las capitales del mundo. En
el caso de este trabajo, el estudio se centrará en Bogotá.
En Bogotá, capital administrativa y económica de Colombia, se reconocen 20
localidades: 19 urbanas y una rural. Estas son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San
Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Engativá, Barrios
Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria,
Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 6 de estas localidades, en un
principio, no pertenecían política y administrativamente a Bogotá; no fue hasta la
creación del Distrito Especial de Bogotá que las localidades pertenecientes al
departamento de Cundinamarca fueron integradas a la capital; estas son: Engativá,
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Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa. Además, Ciudad Bolívar y Usme eran
consideradas zonas rurales de la ciudad. En la actualidad, solo la localidad de Usme
es reconocida como una zona rural, siendo la única de las 20 localidades en
contener las características físicas y espaciales de los espacios rurales.
Para el caso de esta investigación, se tomó Usme como contexto de estudio.
¿Por qué enfocarse en Usme? Esta localidad es la número 5 del Distrito Capital de
Bogotá, Colombia; ubicada al suroriente de la ciudad. Es posible reconocer su
visibilidad, la cual se remonta a principios del siglo XX en las periferias del sur de
Bogotá, donde solo alcanzó una autonomía municipal en un periodo corto en 1911.
Para 1954 es asumida como parte de la administración de la capital bogotana como
una de sus localidades periféricas cuando se creó el Distrito Especial de Bogotá
(Zambrano, 2005: 10). Fue integrada a la capital como una geoestrategia para tener
el control sobre las tierras, ya que presentaba una fortaleza hídrica que se requería
para surtir a la capital. En esta localidad predomina, en su espacialidad, la historia
colonial y el paisaje rural en contraste con el paisaje urbano (Zambrano, 2005: 11).
La configuración de Usme como poblado se remonta al siglo XVIII, cuando la
población de San Pedro de Usme, fundada en el año 1650, fue erigida como
parroquia, convirtiéndose en el centro de una zona rural dedicada a la agricultura
que proveía parte importante de los alimentos de la capital. Aunado a ello, a
mediados del siglo XX, se empezó a dar paso a la explotación de materiales para la
construcción, lo cual convirtió a la zona en fuente importante de recursos para la
urbanización de lo que actualmente es la ciudad de Bogotá. Estos factores
ocasionaron el impulso político-administrativo de integrar a Usme, mediante el
Decreto Nacional 36401, al mapa de la ciudad de Bogotá en 1992.
Por lo tanto, la cuestión de la espacialidad en Usme recae en la valoración
del legado socio-histórico que le corresponde. De igual forma, es una zona
estratégica por su riqueza hídrica, agrícola y minera debido a sus características
1

Mediante el Acuerdo 2 de 1992 se crean las localidades del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá
y se determina la integración de las Juntas Administradoras Locales. Acordando integrar a la
localidad número 5, Usme, al mapa político y administrativo de la ciudad de Bogotá. Decreto
consultado en Alcaldía de Bogotá, vía web:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=613&dt=S
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rurales. Los elementos de esta localidad la convierten en un “núcleo fundacional”,
la cual responde a criterios de pertinencia social y valoración como territorio
estratégico en la integración de Bogotá como capital del país.
Por las razones expuestas anteriormente, la localidad de Usme posee una
serie de características espaciales e históricas determinantes para el rumbo de esta
investigación. Se tomará como punto de partida el hecho de que es una zona con
un auge rural notablemente marcado por sus condiciones territoriales y
administrativas. Asimismo, por formar parte de una ciudad capital a pesar de no
poseer las condiciones físicas y estructurales que corresponden al término de
urbanidad. Este estudio gira en torno a los aspectos simbólicos de una espacialidad
en constante crecimiento y valorada por su trayectoria histórica en la constitución
de Bogotá.
Los aspectos expuestos previamente implican que la categoría de “espacios
y/o espacialidad” corresponde el andamiaje teórico-metodológico de conocer y
entender la localidad de Usme como un espacio cuyas características sociales y
culturales se contraponen a la idea de “ciudad urbana” de Bogotá. Estos elementos
fueron determinantes para la selección de Usme como contexto de estudio, pues
prevalece el interés de indagar sobre cómo unas condiciones físicas y estructurales
del espacio concreto permean unas concepciones de ciudad diferenciadas y
contraproducentes con relación a su ubicación política y administrativa dentro de la
conformación de una capital. Asimismo, este interés recae en las implicaciones
sociodemográficas de pertenecer a un aquí que, a su vez, forma parte de un allá;
es decir, Usme pertenece a la capital, pero con unas características espaciales,
sociales, culturales y políticas de una concepción rural y barrial que difieren de las
formas tradicionales de ciudad.
Por este motivo, también se incorpora el reconocimiento de la espacialidad
como eje propulsor de dinámicas, prácticas y formas de vida que expresan
características diferenciadas en función de su integración político-administrativo con
Bogotá. Si bien las investigaciones sociales sobre la espacialidad en y de Usme son
muy escasas, la partida metodológica motiva a exponer el concepto de “semiología
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del espacio”, con el fin de detectar el tejido de representaciones de las experiencias
que se suscitan en el espacio y que producen sentido en el colectivo.
En concordancia, el título de esta investigación: “Centro de Usme: tránsitos
simbólicos entre el aquí y el allá. Estudio de la producción y representación del
espacio en términos de sentido local e identidad”, nos presenta una serie de
categorías espaciales con la finalidad de insertarnos en un contexto concreto de
una localidad por medio de los tránsitos humanos, en la que se define un aquí
propio, pero que también hace referencia a la pertenencia a un lugar; y a un allá que
también es propio, aunque se muestre como lejano a partir del posicionamiento de
las personas en el territorio.
En primera instancia, Usme es una localidad con una extensión de 119
Kilómetros cuadrados de territorio, la cual está conformada por siete Unidades de
Planeamiento Zonal2. Estas UPZ son: La Flora, Danubio, Gran Yomasa,
Comuneros, Alfonzo López, Parque Entrenubes y Ciudad Usme. De igual modo,
estas se subdividen en un total de 120 barrios y 17 veredas distribuidos en todo su
territorio. Para el caso de este estudio, se seleccionó la UPZ de Ciudad Usme que,
administrativamente, es el centro de la localidad, razón por la cual el título de este
trabajo comienza con una delimitación espacial clave: el “Centro de Usme”.
Por consiguiente, otra de las categorías a justificar es la de “tránsitos”. A
pesar de que el foco teórico y metodológico de este trabajo antepone el concepto
de espacios y semiología del espacio, el objeto de estudio se centra en los tránsitos
que realizan los seres sociales desde un aquí (Centro de Usme) hacia un allá (centro
y norte de la ciudad), que permite el descubrimiento de los códigos espaciales a
partir de la cotidianidad andante de las personas y su relación personal e impersonal
con el espacio físico y simbólico que las rodea.
Partiendo de lo anterior, los tránsitos que los seres sociales realizan a diario
para ir a trabajar, comprar, visitar o para cumplir un fin específico, involucran una
2

Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son una subdivisión urbana de Bogotá. Las UPZ están
ubicadas en las zonas rurales de la ciudad y sirven para impulsar la planeación urbana y rural que
requiere la ciudad según sus necesidades. Las UPZ se reflejan en el Decreto 190 de 2004, disponible
vía web: http://www.sdp.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/decreto-190-de-2004
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asimilación del espacio físico que los rodea, lo cual permite a los cuerpos reconocer
simbólicamente los elementos que lo conforman. Estas aseveraciones implican que
los lugares que la sociedad acondiciona en sus márgenes y las áreas vacías que la
rodean, son lugares que están reservados para los individuos (Foucault, 2008: 5)
que hacen vida en función de sus tránsitos cotidianos. Foucault (2008) en su libro
sobre Topologías, rescata una relación inminente en el reconocimiento de los
espacios ligados a los cuerpos de los seres sociales:
“Mi cuerpo, de hecho, está siempre en otra parte, vinculado con todos los allá que
hay en el mundo; y, a decir verdad, está en otro lugar que no es precisamente el
mundo, pues es alrededor de él que están dispuestas las cosas; es en relación a él,
como si se tratara de un soberano, que hay un arriba, un abajo, una derecha, una
izquierda, un adelante, un detrás, un cerca y un lejos: el cuerpo es el punto cero del
mundo, allí donde los caminos y los espacios se encuentran. El cuerpo no está en
ninguna parte: está en el corazón del mundo, en ese pequeño núcleo utópico a partir
del cual sueño, hablo, avanzo, percibo las cosas en su lugar, y también las niego en
virtud del poder indefinido de las utopías que imagino. Mi cuerpo es como la Ciudad
del Sol: no tiene lugar, pero a partir de él surgen e irradian todos los lugares posibles,
reales o utópicos” (Foucault, 2008: 17)

La alusión de Foucault a los cuerpos es la capacidad de percepción del
mundo por parte de estos. Si bien parte de este trabajo es observar los tránsitos
humanos en una espacialidad determinada, no es sino con el cuerpo mismo que las
formas, los colores, las lógicas de tránsito, las dimensiones y las proximidades,
toman sentido a partir de la percepción propia de los seres humanos en relación con
el mundo que los rodea.
No obstante, hay que entender que estos cuerpos se adscriben a unos
espacios constituidos social y culturalmente. Marc Augé (1998), en su libro “Los No
Lugares, Espacios del Anonimato”, resalta un concepto de “lugar” que parte de los
cuerpos. Afirma que “la organización del espacio y la constitución de lugares son,
en el interior de un mismo grupo social, una de las apuestas y una de las
modalidades de las prácticas colectivas e individuales” (Augé, 1998: 57). Dicho de
otro modo, la manera de observar la espacialidad y sus lugares constituidos por una
colectividad está vinculada con la percepción del grupo social sobre el espacio físico
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que lo rodea; es decir, los cuerpos, desde su carácter colectivo e individual, dan
virtud de ese espacio por medio de la percepción y los usos cotidianos que realizan
dentro de un espacio concreto.
Aunado a ello, los cuerpos en confluencia con el espacio físico donde ocurren
los tránsitos, dinámicas y prácticas sociales, definen y construyen la noción de
“lugar”. Este “lugar” de acontecimiento y desarrollo social y cultural también es
definido como un “lugar de identidad, relacional e histórico” (Augé, 1998: 83). A su
vez, su definición se cumple mediante la palabra, el intercambio de las palabras, en
la convivencia y la intimidad de los cuerpos hablantes (p. 83). El concepto del “lugar”
implica una serie de concomitancias relacionadas con el espacio que se habita y se
transita en la cotidianidad, por lo que los lugares se recomponen y las relaciones se
reconstituyen (p. 84). Podría afirmarse que todo lugar constituido por unos cuerpos
en colectividad se carga de sentido simbolizado.
Cabe destacar que estas formas de definir un lugar dentro de un espacio
específico se hallan inmersas en las relaciones cotidianas de los seres sociales a
partir del reconocimiento de la ubicación geográfica y las características particulares
que componen ese espacio inmediato para ese grupo social. Por este motivo, es
necesario comprender el término de “espacio” (a pesar de su carácter abstracto, al
igual que el de lugar y el de tránsitos), a partir de las distancias, entendiéndolas
como extensión (las proximidades y las dimensiones). En otras palabras, el área
concreta donde ocurren y se manifiestan las dinámicas y prácticas sociales, se
determina mediante cómo los cuerpos perciben el exterior que, al mismo tiempo,
define unas distancias entre unos y otros, asimilando una extensión del espacio que
carga de significados a los elementos que compone esa espacialidad.
Para esta investigación, se tomarán como pilares fundamentales las
interpretaciones conceptuales de los términos de “lugar” y “espacio” propuestos por
Augé (1998) el término de “dimensión espacial” de De Certeau (2000), “proxemia”
por Edward Hall (2003) y “producción espacial” por Lefebvre (2003) y Signorelli
(1999). Dichos conceptos serán las categorías analíticas bases utilizadas para este
trabajo, como límites teóricos de la investigación.

11

Ahora bien, el estado de las investigaciones sobre la espacialidad, sus
símbolos, los cuerpos sociales y sus tránsitos cotidianos, son vistos como
condicionantes de la realidad social. Por este motivo, el desarrollo de la revisión de
la literatura se dividió en tres partes: 1) la histórica-técnica, tomando en cuenta la
historia lineal de la conformación del lugar y los aspectos arquitectónicos,
geográficos y urbanísticos; 2) la segunda parte, específicamente desde las ciencias
sociales, concibiendo la espacialidad como un elemento vertical de la sociedad y no
como un factor de estructuras simbióticas de forma horizontal en la sociedad; 3)
finalmente, el tercero, parte de la espacialidad como factor determinante,
entendiéndola desde la narración de los símbolos expresados, configurados por el
grupo social. Cada una de estas partes conforma el marco de sustentación para el
desarrollo de esta investigación:
1) Aspecto histórico y técnico:
En este punto se describe la idea de espacio concreto desde los estudios
urbanísticos, de ciudad, históricos, geográficos y arquitectónicos de la conformación
de la ciudad de Bogotá. Empezando con Allan Gilbert (1997), quien presenta una
descripción histórico-espacial sobre la constitución de Santafé de Bogotá como
ciudad creciente de Latinoamérica; Isabel Duque Franco (2013) y Urrea y Del
Castillo (2011), quienes se centran en los orígenes de la ciudad a partir de los
hechos coloniales que impulsaron los momentos inaugurales de la historia
contemporánea; Manuel Lucena Giraldo (2006), quien muestra un recorrido
sociohistórico muy completo en relación a los inicios de la conformación de Bogotá
como legado histórico del periodo prehispánico hasta la actualidad. En relación a la
localidad a estudiar, USME, se vislumbró el trabajo técnico de Fabio Zambrano
(2005), quien presenta el crecimiento urbanístico de la capital hasta la conformación
de la localidad USME.
2) Aspecto teórico-metodológico:
En esta segunda parte, se exploran los trabajos que se han desarrollado sobre
la ciudad de Bogotá y la espacialidad desde las áreas del saber en historia,
antropología, sociología y estudios culturales. Iniciando con Salazar (2004), que
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estudia la vida cotidiana de personas en los mecanismos que le dan sentido al
espacio y sus procesos de cambio; Rodríguez (2014) que plantea el uso del
concepto de “producción del espacio” como un proceso distinto a la “producción en
el espacio”, partiendo de la perspectiva de Lefebvre (2003) y sus tres tipos de
espacios: espacio imaginado, espacio vivido y espacio percibido.
Por otro lado, se tomó como otro punto de referencia a Pérez (2006), quien
realizó su estudio sobre las transformaciones urbanas, sus nuevos usos y nuevos
hábitos en el barrio de La Candelaria, demostrando cómo los cambios urbanos y
arquitectónicos han reformado la manera de apropiarse y la manera de estar en un
espacio público y de cómo el grupo social construye significados por medio de la
producción y representación del espacio concreto.
Asimismo, se consultó a Cárdenas (2012), quien desarrolló un estudio en
términos del tiempo y el espacio, a partir de Paul Ricoeur, que presenta tres
aspectos para su observación: el tiempo, el espacio y la narrativa urbana, en función
del uso conceptual del aquí y el allá. De igual manera, analizo a Zabaleta (2009),
que trató los apuntes sobre la semiología urbana y la conformación de identidades,
donde justifica la caída en la observación de primera mano que permite identificar
los diseños, los colores, las dimensiones y los materiales, entendiéndolos como un
tejido simbólico, el cual es clave para agudizar los sentidos en función de las
percepciones individuales y colectivas, mirando la ciudad “como un texto”.
Finalmente, a Margulis (2002), que presenta un estudio sobre la ciudad y sus signos
desde la mirada de la semiología del espacio, y a Salcedo y Zeiderman (2008) que
realizaron un análisis crítico del estudio de la espacialidad a partir de las
consideraciones teóricas que han surgido en el estudio del espacio en
Latinoamérica.
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3) Aspecto epistemológico:
En esta última parte, se presenta el plano categórico y conceptual sobre el
estudio del espacio, partiendo del concepto de “semiología del espacio” como una
metodología para detectar el tejido de representaciones de las experiencias que se
suscitan en el espacio y que producen sentido en el colectivo (Margulis 2002;
Barthes, 1990; Zabaleta, 2009). Cabe destacar que el concepto de espacio y sus
implicaciones, por Bachelard (1957), Lefebvre (1991), Augé (1998), Signorelli
(1999), De Certeau (2000) y Edward Hall (2003), parte del análisis del espacio a
partir de dos esferas bases: el político-económico y el dinámico-social. Asimismo,
se indagó en los aportes de Paul Ricoeur (1998), que permiten enlazar el estudio
del espacio como un texto para observar los signos transcurridos en tiempo y
espacio; y Silva (2006) en relación a los imaginarios sociales que se crean a partir
de la percepción que tienen los sujetos sobre sus espacios cotidianos.
Por consiguiente, es necesario formularnos una pregunta clave para digerir todo
el boceto general informativo y teórico ya presentado. Y es que estudiar la
espacialidad desde los tránsitos simbólicos entre “el aquí” y “el allá”, como
condicionantes de una movilidad social que se traslada de un lugar a otro para
cumplir necesidades cotidianas (ya sea laborales, de ocio o de surtimiento de
bienes) es, a la vez, una forma que constituye una producción y representación del
espacio en términos de sentido local e identidad para los sujetos que habitan en un
lugar determinado.
La pregunta fundamental es: “¿Cómo las personas producen y le dan sentido al
espacio que habitan a partir de sus tránsitos cotidianos entre el aquí y el allá?” Si
bien la pregunta se torna general, las implicaciones metodológicas para tratarla
parten, primero, del reconocimiento de un aquí, el cual está delimitado por el Centro
de Usme y por el lugar de residencia de las personas que hacen vida en la UPZ
Ciudad Usme. Luego es necesario reconocer el allá, el cual contempla varias
cuestiones para la operatividad de esta investigación, hablar de un allá implica darse
cuenta de la extensión del término en la realidad. Por ejemplo, para los habitantes
de Usme, referirse a un allá, es referirse a los lugares que no son Usme
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propiamente, tales como el centro, occidente y norte de Bogotá, sus límites
fronterizos y los lugares que no se encuentran próximos al sitio de residencia de
una persona. Por tal motivo, las nociones de aquí y allá componen una abstracción
de la identificación de lugares mediante las palabras que los habitantes de una zona
utilizan para referirse a una dirección o a la relación que existe entre cuerpo y
posición en el espacio. Este punto nos dirige, por consiguiente, al objetivo general
de esta investigación:
•

Analizar cómo los sujetos locales conciben la espacialidad del centro de
Usme a partir de sus tránsitos simbólicos entre el aquí y el allá.

El fin de este estudio es observar las formas de concebir el espacio de las
personas que viven en Usme y cómo eso constituye un elemento definitorio para
representar la espacialidad en términos de sentido local e identidad. De igual
manera, el análisis del tránsito de las personas entre un aquí y un allá construidos
simbólicamente, se establece mediante cómo las personas, en su cotidianidad,
producen y representan su espacio de sentido a partir de dos posiciones: el espacio
personal que se habita desde la cotidianidad y el espacio social que se percibe
desde su carácter público.
Cada una de las posiciones expuestas anteriormente enmarcan una mirada
diferenciada del lugar, dependiendo de la ubicación que ocupan en un espacio
concreto. Esto nace de las diferencias físicas, estructurales y paisajísticas del
Centro de Usme, zona que social, cultural, política, económica y espacialmente
difiere de la estructura de las otras 19 localidades que conforman Bogotá.
Por ende, la presente investigación se desarrollará en tres fases de abordaje al
contexto de estudio: 1) la mirada del investigador; 2) la mirada de las personas en
participación al proyecto; y 3) la confluencia de las dos miradas a partir de las
interpretaciones surgidas de ellas. Asimismo, es crucial delimitar que la espacialidad
y los sujetos a estudiar serán en los espacios que se habitan y donde se desarrollan
las actividades cotidianas específicamente durante el día, ya que en las vivencias
del espacio durante la noche convergen otras aproximaciones no retratadas ni
pertinentes para esta investigación. En función de estas tres fases de abordaje al
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contexto de estudio, surgieron tres objetivos específicos con la finalidad operativa
de responder al objetivo general. Estos son:
1. Examinar los códigos expresados en la espacialidad del Centro de Usme a
partir de los constantes tránsitos humanos entre el aquí y el allá.
2. Distinguir la configuración de la espacialidad por parte de las personas que
habitan y transitan el lugar a partir del tiempo, las narrativas y la materialidad
en términos de sentido local, producción y representación del espacio.
3. Interpretar la relación del aquí como Centro y el allá como periferia en función
de los códigos expresados en el espacio físico y social en términos de sentido
local e identidad.
El proceso de abarcar cada objetivo específico incluye, de primera mano, el
análisis crítico de la cultura viéndola desde 5 formas elementales: la representación,
la identidad, la regulación, la producción y el consumo. Estos elementos culturales
nos permiten adentrarnos en la vida cotidiana de un grupo social específico para
reconocer el sentido propio que se tiene sobre el espacio que rodea a dicha
colectividad. Por ello, la participación directa del investigador en los espacios del
Centro de Usme permite recorrer las categorías, presentadas anteriormente, en la
realidad de los hechos sociales concretos, es decir, “estar allí” en el lugar y contexto
de estudio. De esta manera, la percepción y estímulos de sentidos como mecanismo
de abordaje permitió acercar la mirada hacia espacios en constante producción,
desde la cotidianidad hasta los tránsitos comerciales y de paso.
Percibir la espacialidad y los tránsitos de las personas, revela una observación
de los lugares a partir de las narrativas urbanas, es decir, permite estudiar la ciudad
como un texto, que permite adentrarnos al espectro de los fenómenos sociales y
culturales que se desarrollan en la cotidianidad de Usme, y los mecanismos de los
fenómenos se expresan mediante la configuración de signos, situándolos desde la
coexistencia; y dentro de ella, coexisten sistemas de significantes y significados.
Por tal motivo, el desarrollo de este estudio se genera como respuesta a cada
uno de los objetivos planteados, prevaleciendo el uso conceptual del aquí y el allá
como elementos de conformación de sentido sobre la espacialidad y el análisis
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crítico respectivamente desde Salcedo y Zeiderman (2008), Margulis (2002),
Zabaleta (2009) y Rodríguez (2014), ya nombrados anteriormente, quienes plantean
una serie de pasos para la inserción, como investigador, al contexto de estudio y la
observación de la espacialidad como un texto. Estos son:
•

Identificación de informantes clave.

•

Aproximación al contexto por medio de los sujetos de estudio.

•

Selección de espacios a observar.

•

Creación de vínculos con sujetos de estudios.

•

Descripción de los códigos espaciales.

•

Recolección de narrativas urbanas.

•

Producción de mapas sociales a partir de archivos.

•

Producción de mapas sociales a partir de los diálogos con los sujetos.

Finalmente, la interpretación de los signos que surgen en el espacio y las
concomitancias de la participación como observador, de la observación participante
y de las herramientas etnográficas de recolección de datos para enlazar el estudio
del espacio como un texto y observar los signos transcurridos en tiempo y espacio,
a partir de una visión fenoménica de los símbolos, por lo que Foucault (2008),
Lefebvre (2003), Augé, (1998), De Certeau (2000), Paul Ricoeur (1998) y Edward
Hall (2003), integrando estas nociones teórico-metodológicas para abordar los
tránsitos entre el aquí y el allá de la espacialidad del centro Ciudad Usme en relación
con Bogotá y sus implicaciones políticas y administrativas en la conformación de
ciudad capital.
Por otro lado, el tipo de estudio de esta investigación se enmarca en la
etnografía como eje teórico-metodológico para la respuesta de los objetivos
planteados, donde se busca analizar los fenómenos sociales de los sujetos que
viven y habitan la espacialidad de Usme y del propio investigador. La etnografía
abarca todo un corpus de abordaje desde la observación y los diálogos surgidos
con los informantes; como la espacialidad se estudiará como un texto, las
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herramientas metodológicas se soportan por la representación escrita del espacio
en cuestión. El planteamiento teórico aquí expuesto se basa en la “etnografía como
proceso” de Ghasarian (2008) y Guber (2001), visto en dos dimensiones desde el
enfoque epistémico de los Estudios Culturales: la observación participante como el
proceso respectivamente y la descripción escrita como producto surgido de la
observación, es decir, el uso del diario de campo.
Para la solución de cada objetivo específico, se presentan las herramientas
operativas que cada una amerita para su ejecución. Estas son:
1. Examinar los códigos expresados en la espacialidad del Centro de Usme a
partir de los constantes tránsitos humanos entre el aquí y el allá.
Este primer objetivo específico estará sujeto a la mirada del investigador como
eje propulsor de la investigación. Las herramientas utilizadas son: el trabajo de
campo y la participación como observador, permitiendo adentrar al investigador en
el contexto de estudio, identificando informantes clave y detallando la experiencia
del espacio vivido en un diario de campo, fotografías y recolección de datos en
informaciones documentales, de prensa, institucionales y oficiales. La cuestión de
“examinar” implica aclarar la posición del investigador como ajeno, actor externo y
no familiarizado con el centro Ciudad Usme, por lo que el relato de esta primera fase
corresponde netamente a la observación de los códigos simbólicos que se expresan
en la espacialidad mediante la percepción, consideraciones personales y búsqueda
de información.
A partir de esta primera aproximación, la idea central se ubica en responder:
¿cómo se encuentra constituida la espacialidad del Centro de Usme a través de su
historia y en relación los tránsitos cotidianos entre un aquí y un allá? Mediante una
monografía como producto de este primer objetivo.
2. Distinguir la configuración de la espacialidad por parte de las personas que
habitan y transitan el lugar a partir del tiempo, las narrativas y la materialidad
en términos de sentido local, producción y representación del espacio.
Por consiguiente, el objetivo de distinguir la configuración del espacio físico y
social estará soportado por la mirada de los sujetos de estudio. Esta posición,
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contraria al primer objetivo, permite insertar la investigación en la naturaleza de las
herramientas etnográficas para conocer la espacialidad desde la posición de los
sujetos que la habitan y la perciben; por lo que incluye la participación de sujetos en
tres dimensiones de la espacialidad de primera mano: transeúntes, miembros
familiares y comerciantes. Cada dimensión social requirió un abordaje particular:
•

Para los transeúntes, el criterio de abordaje estuvo soportado por la
experiencia del presente actual sobre cómo perciben el espacio.

•

Para los miembros familiares, se tomó en cuenta la percepción de su espacio
cotidiano en torno al Centro de Usme y su relación con el “allá lejano” (Centro
barrial y comercial de Usme y Bogotá), de cómo lo viven, lo habitan y
producen sentidos, esto se abordará a partir de la revisión de los diálogos
familiares de Geilfus (2002) como soporte metodológico.

•

Los comerciantes que hacen vida económica en los espacios de la ciudad
como parte de la conformación social, se abordaron a partir de las políticas
del espacio público, sus usos, sentidos y procesos de apropiación del espacio
físico y social.

Entonces, la pregunta a resolver es: ¿cómo perciben las personas, desde su
posición, el espacio que habitan y transitan en su cotidianidad?
3. Interpretar los códigos expresados en la espacialidad patrimonial desde la
producción del espacio y el sentido.
Este último objetivo específico conforma la fase final de abordaje de esta
investigación. En este punto, se realizará una confluencia de las dos miradas y/o
posiciones de los objetivos anteriores para realizar un contraste de las descripciones
presentadas por uno y otro. El proceso de interpretación involucra la utilización del
análisis de los datos obtenidos y la configuración de esos datos en función de la
confrontación de las miradas y las dimensiones sociales propiamente, la idea es
responder: ¿cómo se representa y se produce la espacialidad del Centro de Usme,
a partir de diferentes miradas, en términos de sentido local e identidad?
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En definitiva, la estructura de este trabajo se encuentra divida en 3 capítulos
principales: 1) Capítulo 1, marco teórico-metodológico; 2) Capítulo 2, Centro de
Usme: tránsitos simbólicos entre el aquí y el allá. Mirada externa de una
espacialidad diferenciada; y 3) Capítulo 3, producción, sentido y representación del
espacio. Mirada desde los sujetos sociales. Asimismo, se presentan las
conclusiones donde se exponen las confluencias de las dos miradas y los resultados
operativos incluidos en los anexos, como los mapas, instrumentos de recolección
de datos, fotografías de los espacios y resultados de los datos obtenidos ya
procesados y clasificados.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO – METODOLÓGICO
I – SUSTENTO TEÓRICO
El punto de partida teórico de la presente investigación nace de la perspectiva
de los Estudios Culturales por tanto recopila la estructura lógica y académica del
circuito de la cultura propuesto por uno de los autores más renombrados en la
historia de los Estudios Culturales: Stuart Hall (1980). Este autor clasifica los
elementos que están en juego en cualquier producción cultural en 5 formas
elementales: la representación, la identidad, la regulación, la producción y el
consumo. Con el fin de acoplarnos a la conceptualización de S.Hall para el análisis
del espacio, se enfocó este estudio en tres aproximaciones: la consideración de los
atributos simbólicos a partir de la representación y producción de los espacios; el
análisis de los aspectos sociales y colectivos de la identidad y, por último, la
significación e interpretación de los usos del espacio traducidos como el eslabón de
consumo.
En primera instancia, se desentrañó el concepto de espacio desde la
antropología urbana, los estudios de ciudad, estudios de la geografía, el urbanismo
y la arquitectura. Para ello, fue necesario soportar el concepto a partir de autores
clásicos del área, presentando los conflictos terminológicos y el proceso de entender
lo que implica el concepto en sí mismo. Partiendo de allí, fue pertinente caracterizar
los atributos simbólicos del espacio, dividiéndolo en lo que se consideró
particularmente relevante para el abordaje de este estudio.
Por consiguiente, se desplegaron los sustentos teóricos y metodológicos
para comprender el espacio desde su carácter semántico, por medio de la
descripción y conceptualización de la semiótica del espacio, para adentrarnos al
espectro intangible y semántico de los elementos espaciales que permiten delimitar
el foco de atención de esta investigación, disponiendo principalmente de las
imágenes, signos, narrativas y categorizaciones espaciales.
En ese mismo orden de ideas, se presenta la producción del espacio que se
habita, expresando que esa producción, desde diferentes planos sociales, físicos y
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políticos, se puede abordar por medio de dos esferas: el abordaje hacia el carácter
político-económico de la organización de los espacios y las relaciones de poder
circundantes en la conformación de espacios; y el abordaje hacia las relaciones
sociales en constante movimiento. Al mismo tiempo, se integró la noción de
representación del espacio social y colectivo con el fin de observar las formas
simbólicas en que los actores sociales perciben, viven e imaginan el espacio que
habitan, desde sus particularidades.
De igual manera, se presentó la explicación teórico-metodológico de la
implicación del uso de los espacios, sus procesos de cambio y transformación por
medio de los usos cotidianos, mientras se destacó la importancia de las relaciones
sociales como motor del sentido de la espacialidad que rodea a los actores sociales.
Igualmente, se reveló la importancia de la subjetividad en la construcción del sujeto
en constante relación, personal y social, con el espacio concreto.
Finalmente, la organización de este marco teórico se presentó como una
estructura lógica de abordaje hacia el estudio de los tránsitos y el espacio en sí
mismo, empezando por posicionar las categorías con ciertas corrientes teóricas,
clasificando posteriormente los atributos simbólicos, para después caracterizar las
formas de producción, representación y usos de los espacios. De esa manera, se
cubrió el entramado teórico que sustentó esta investigación.
1. El concepto de espacio
Según Bachelard (1957): “Todo espacio realmente habitado lleva como
esencia la noción de casa”, la cual está vinculada a la manera de relacionamos con
ella desde lo personal y lo social. El espacio gira en torno a eso que
conscientemente no percibimos, pero que habitamos siempre. Por otra parte, De
Certeau dijo que el espacio “es un cruzamiento de movilidades” (2000: 129),
entendiendo que el espacio es un lugar dinámico, practicado, cambiante, de
carácter netamente móvil. Lo interesante es que, para captar la esencia del espacio,
la percibimos por medio de la cotidianidad y esto solo es posible por medio de la
acción social. Partiendo de estas dos nociones del espacio, se consideró que
ameritaban una clasificación – de los momentos, los movimientos, las estructuras
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físicas – para entender su estructura interna partiendo de los elementos que la
componen.
Para esta primera aproximación al concepto de espacio, Edward Hall (2003

[1966]) propone dividir el espacio a partir de la relación que tiene el ser
humano con él. El autor afirma que: “el espacio se clasifica en tres: espacio
de carácter fijo, espacio de carácter semi fijo y el espacio informal” (pág. 87).
Estos se pueden describir de la siguiente manera:
1. El espacio de caracteres fijos es uno de los modos fundamentales de
organizar las actividades de los individuos y los grupos.
2. Los espacios de caracteres semi fijos hacen referencia a los objetos
móviles que componen el espacio que se habita.
3. El espacio informal es la categoría de experiencia espacial donde entran
las distancias que se mantienen en los encuentros con otras personas.
En el primero, se ven los caracteres fijos en la materialización del
comportamiento individual y social como, por ejemplo, un edificio, cuya estructura
es estática pero cuyo espacio se encuentra en constante cambio mediante las
relaciones sociales y los patrones culturales que allí ocurren. Para el segundo, estos
objetos se mueven, se estabilizan en un sitio específico y son capaces de modificar
el entorno; son semifijos. Finalmente, el informal se visualiza en lo personal, al
individuo y las alteraciones que puedan tener con otros, positivas o negativas, en
un grupo social; es estar consciente de la distancia que tiene un ser vivo con los
otros que lo rodean. Podemos ver, entonces, que el espacio tiene tres aspectos
básicos para su observación: las estructuras físicas, los movimientos y las
relaciones sociales.
Ahora bien, este es el inicio de la observación del espacio desde su
organización, siendo el punto neurálgico de las lógicas del espacio. Para ello, es
necesario ver primero el espacio desde diferentes posiciones. Dentro de la
antropología urbana, Signorelli (1999) nos dice que “el espacio no existe sino como
variable dependiente de todo y por todo de las capacidades humanas de utilizarlo,
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disfrutarlo, explotarlo” (pág. 41). Parte de la comprensión del espacio como una
variable dentro de otra noción: la ciudad. A su vez, esto implica un proceso de uso
de los espacios y, por tanto, de los procesos de percepción de la vida social.
Dentro de la perspectiva de ciudad, como eje donde se expande el espacio,
agrega que “no existe sociedad que no tenga una relación con el espacio, y que
cada espacio era totalmente único desde el plano inmaterial por lo que en alguna
formación social históricamente individualizada esta relación asume características
peculiares” (ídem, 1999: 41) por lo que en todo espacio delimitado se hallan las
continuas relaciones sociales que le dan sentido. Bajo esta posición, se destaca la
pertinencia desde donde, o en qué posición, se sitúa el investigador para su análisis;
estas se presentan en una dicotomía conflictiva que han tenido los estudios sobre
la ciudad ligada con las “relaciones sociales en el espacio” y las “relaciones sociales
con el espacio”.
Se trata, primeramente, de individualizar de manera concreta, en cada
situación específica, ya sea de estar en un lado o en el otro, la potencialidad de
cada una por separado para presentar hipótesis interesantes. Sin embargo, la idea
es observar aquellos elementos sociales y espaciales que, entrando en fusión,
determinan efectos de orden espacial en la dinámica social (Signorelli, 1999: 41).
Por lo tanto, la posición que se toma para observar el espacio despliega dos
visiones: la primera, desde adentro, percibiendo el espacio a partir de la cotidianidad
y, la segunda, percibir el espacio desde afuera, partiendo del análisis social y crítico.
Aunado a ello, desde la posición en que se mire, habría que reconocer la
pertinencia de un cierto espacio respecto a un grupo social. Signorelli (1999)
desarrolla tres criterios para reconocer esta importancia entre espacio y grupo
social: 1) el aspecto económico, que consiste en la verificación de las
interdependencias entre la colocación espacial de un grupo y su participación en los
procesos de producción; 2) el aspecto sociológico, que consiste en la verificación
de las interdependencias entre colocación espacial de un grupo y su papel en la
dinámica social; y 3) el aspecto antropológico, que consiste en la verificación de las
interdependencias entre colocación espacial de un grupo y la construcción de su
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identidad en términos culturales, es decir, como percepción que el grupo tiene de sí
mismo dentro de una visión general del mundo y de la vida mediata por un sistema
de conocimientos y valores (pág. 42).
De igual modo, es importante reconocer la relación que existe entre espacio
y sociedad partiendo de lo anterior. Para ello, es necesario saber dónde se produce,
teóricamente, este asunto. El estudio de la relación del espacio con la sociedad
proviene o tiene relación con varias ciencias (la economía política, la sociología, la
tecnología), pero concierne también al conocimiento general puesto que el
conocimiento hoy implica una capacidad creciente de controlar el espacio (Lefebvre,
1991: 221) esto da a reconocer que, por palabras de Lefebvre “el espacio ha sido
siempre político” (pág. 222).
Asimismo, dar cabida al espacio colectivo y al espacio humano es
comprender que, en vista de las relaciones que se perpetúan en él, convergen unas
estrategias dicotómicas relacionadas con el espacio social y el espacio personal; y
agrega que estas dos propiedades del espacio “consisten en ser óptico y ser visual
(…) es un espacio óptico, que entraña problemas de signos, de imágenes, que se
dirige únicamente a los ojos” (pág. 223).
Se toma en cuenta, entonces, que el espacio es dividido en dos esferas
esenciales, desde su abordaje, para el análisis correspondiente. La esfera social,
por un lado, representa el camino de la experiencia cultural dentro de la
organización espacial, y por el otro, presenta las coyunturas sociales que se
encargan de dotarlo de sentido y/o transformarlo. Para la esfera humana, desde su
individualidad concreta y su aspecto íntimo y personal, representa el desarrollo de
los significados relacionados con las ideas de orden, relaciones sociales
interpersonales y las distancias humanas propiamente; esta esfera es el eje
propulsor de los movimientos, cambios y transformaciones del espacio. Ahora bien,
Lefebvre (1991) resalta que las esferas del espacio son percibidas mediante la vista
y que estas son receptoras de imágenes y signos, que posteriormente son
asimiladas en la conciencia humana.
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Dispuestos por lo elementos que compone y estructura la noción de espacio
dentro de la teoría social, en el siguiente punto se realiza una caracterización de los
diversos signos que se desarrollan, se mueven, se transforman y se presentan en
los espacios sociales y humanos.
2. Los signos en el espacio:
a. El aquí y el allá
Ricoeur (1991) comenta en su investigación sobre El tiempo relatado que, “el
corte de un tiempo equivale a decir que cualquier instante puede ser ahora, como
un punto sin extensión en la línea de tiempo”. A su vez agrega que “para que haya
verdaderamente un ahora, este tiene que ser vivido por una conciencia que lo
perciba…” (pág. 12). Usamos la fórmula de Ricoeur para ver el espacio de la misma
manera que el tiempo, según la física esto es así: en una constante unión. Y en
esos instantes, donde se ubica el ahora – para el caso del espacio se puede ubicar
el aquí– no es algo netamente estático, podría decirse que es un ahora o aquí
estacionario. Este aquí y ahora define su opuesto: el allá, donde la lógica de la
ubicación de cada uno la determina el espacio-tiempo concreto.
Con el allá nos puede ayudar Sánchez Pérez (1990) con sus etnografías
sobre la arquitectura y el arte de escribir en el espacio. Dice que “en la medida en
que se construye algo físico en el espacio, inevitablemente se plasma en ello un
plano cognitivo” (pág. 49) y, por ende, la asignación de nombres a ciertos espacios
con una construcción física. También complementa diciendo que “hay un principio
organizador manifiesto en el alejamiento y oposición de los espacios” (pág. 50) por
lo que se crean posiciones donde se compone el orden sintáctico de un espacio
configurando así uno de los planes de la estructura simbólica (pág. 53); en este
punto se evidencia que esa estructura está compuesta por unas distancias
proxémicas (Edward Hall, 2003) entendiéndolas como las distancias que tienen los
seres vivos con sus otros que se presentan en la medida en que se relacionan o
que hacen uso del reconocimiento de las distancias de los otros.
El recorrido de esas distancias recae en la conciencia del ser de pertenecer
a un lugar determinado y de reconocer que otro, externo a él, se encuentra a una
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cierta distancia diferente. El proceso de identificación de los lugares hace revelar la
noción de allá con respecto a las posiciones que ocupan los cuerpos en el espacio.
Entonces, el reconocimiento de un aquí se encuentra representado por el lugar que
los cuerpos ocupan en el espacio; y el allá, por la conciencia sociocultural de
reconocer distancias entre sí y la relación que tiene con su exterior ajeno: otros
cuerpos, otras estructuras físicas y otras formas de organización espacial.
b. Los tránsitos
Retomando lo que decía De Certeau (2000) que “el espacio es un
cruzamiento de movilidades” (pág. 129) es imprescindible rescatar que los
movimientos que se suscitan en la espacialidad cobran sentido a partir de la
significación de los tránsitos humanos. Para activar esos tránsitos se necesita de la
experiencia espacial (Edward Hall, 2003), es decir, a partir de las prácticas
socioculturales donde entran en juego las distancias que se mantienen en los
encuentros o pasos con otras personas. Según Augé (1998) “en el interior de un
mismo grupo social, la organización y constitución de un espacio determinado es
una de las apuestas y una de las movilidades de las prácticas colectivas e
individuales” (pág. 57) se revela que los movimientos y tránsitos humanos
construyen y producen el espacio que se habita.
Es entonces, que por medio de los movimientos y tránsitos humanos que el
espacio toma cabida en el uso que sea hace de ella, revelando, de esa manera, el
aspecto: acción espacializante (De Certau, 2000: 131), que no es más que el
carácter móvil del espacio concreto, convirtiéndose en el generador de los tránsitos
humanos partiendo de las distancias que los actores tienen con sus otros, con otros
espacios y con otras necesidades, que toman, al mismo tiempo, significación a partir
de la acción, las dinámicas, las prácticas y las movilidades en el espacio con el fin
de cubrir una asignación económica, espiritual, sociocultural y personal.
c. El espacio personal
Se puede definir el espacio en relación con los seres humanos que lo usan,
que lo disfrutan, que se mueven en su interior, que lo recorren y lo dominan. Según
lo anterior, es mediante el uso del espacio que la ubicación de un individuo en él se
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encuentra plasmado en el movimiento, es la misma movilidad que implica una
resignificación del entorno que rodea al individuo. Este espacio personal está
constituido por el lugar que ocupamos y que se encuentra en la intimidad de la casa,
en la vecindad o barrio y la cotidianidad. Según Sánchez Pérez (1990), “la estructura
simbólica del espacio parte de la conciencia humana que se gesta en la vivienda,
en la intimidad, y se despliega hacia el exterior por medio de la referencia a modos
de vida y de entender la realidad, y que también conforman” (pág. 49).
Cabe destacar que la identificación del lugar que ocupa un individuo en el
espacio implica que lo personal se expresa por medio de la conciencia humana y,
como comenta Sánchez Pérez (1990), las formas en que damos reconocimiento a
un espacio personal se basan en la asimilación de espacios que correspondan a la
cotidianidad, la vivienda y la intimidad misma del individuo. Es en el espacio
personal del individuo donde se ubica el reconocimiento de un espacio concreto que
se activa por medio de la conciencia humana y da uso y producción a partir del lugar
donde se vive, conformado por la casa, el barrio, la localidad, la calle, la ciudad o el
lugar de trabajo que forman parte de la frecuencia de uso que les dan a los espacios
desde un aquí consciente.
d. El espacio social
El carácter social del espacio está determinado porque “no existe sociedad
que no tenga una relación con el espacio” (Signorelli, 1999: 41). De esa manera, el
espacio cobra sentido y reconocimiento en cuanto la sociedad toma conciencia de
él y crea relaciones en él. Se desprende entonces, que tanto la sociedad como el
espacio se encuentran conformados por elementos que la construyen y la definen,
y que, entrando en fusión “determinan efectos de orden espacial en la dinámica
social” (pág. 41). Esta forma de concebirlo revela la pertinencia del espacio respecto
a un grupo social y se puede observar en tres criterios propuestos por Signorelli y
que ya anteriormente hemos descrito: el criterio económico, el sociológico y el
antropológico.
Cada uno compone la relación entre ubicación en el espacio y la agencia de
los actores que hacen uso de ese espacio. Estos espacios sociales y/o colectivos,
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son espacios cuyo uso puede ser ligado al emerger de una estructura de relaciones
sociales capaz de actuar para la satisfacción de necesidades que los miembros de
la propia estructura reconocen como comunes, a través del intercambio de
información y la confrontación de experiencias (Signorelli, 1999: 51). De cualquier
forma, los espacios sociales constituyen el andamiaje de la construcción y
producción del espacio a partir de la agencia humana, y que estos, determinan el
sentido o noción simbólica del espacio.
e. Identidad
Ahora bien, los espacios tanto personales como sociales o colectivos, son
mediaciones para las expresiones socioculturales. Ricoeur afirma que, dentro de los
fenómenos socioculturales, es posible apreciar las estructuras simbólicas que, al
establecer la mediación entre espacio social e individual, constituyen lo que cabe
llamar “la experiencia cultural del espacio” (Ricoeur, 1991: 13). Por experiencia
cultural del espacio se puede entender que:
“…los legados históricos, las tradiciones, la transmisión de saberes y
la asimilación del presente histórico conforman el entramado de las
relaciones sociales en el espacio y, con ello, el sentido de identidad
con el lugar que usamos. (…) la experiencia en el espacio se alimenta
de una estructura triple de tiempo y espacio: espacio de experiencia,
iniciativa y expectativa (Ricoeur, 1991: 15).

Esta triple estructura refleja que, tanto el espacio social como el individual,
despliegan unas interiorizaciones de las formas y sentidos que tenemos sobre el
lugar en que nos situamos; y declaran, las influencias socioculturales que el espacio
resignifica con relación a los modos de vida, las tradiciones, la memoria histórica, el
patrimonio y la cosmología; eso, de cierta manera, establece una correspondencia
a los procesos identitarios de todo grupo social.
f. Las narrativas
Las formas de referirnos al espacio se encuentran asociadas a las formas y
maneras en que las usamos: el espacio está ahí, móvil e inmóvil a la vez. Sánchez
Pérez (1990) resalta que toda representación física ubicada en los espacios tiene
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una concepción semiótica. Expone que: “las configuraciones arquitectónicas o
urbanísticas no son solo de carácter funcional, sino también sistemas semióticos
que expresan formas de organización social, ideas y valores culturales” (Ídem, 1990:
48). Podría afirmarse que la esencia del uso de los espacios refleja la construcción
de símbolos desde la estructura social que la conforma y la representación mediante
estructuras materiales e inmateriales.
Según la frase: “todo uso se transforma en signo en el momento en que este
tiene carácter social” (Barthes, 1964) es posible interpretar que todo ordenamiento
espacial ha de adoptar los códigos necesarios para que pueda ser utilizado. En la
medida en que se construye algo físico en el espacio, inevitablemente se plasma en
ello un plano cognitivo (Sánchez Pérez, 1990: 58). Este plano se puede ubicar por
medio de las narrativas que subyacen en las esferas sociales y personales. La
dimensión semántica que genera estas narrativas, para este caso, son los actores;
sin ellos el plano de significación del espacio queda estático, por tanto, el proceso
de interpelación de los usos en el espacio nos permite acceder a las
representaciones espaciotemporales de las transformaciones que, a través de sus
comportamientos, estos configuran.
El tratamiento de las narrativas como generadores de signos, para este caso,
atañe al reconocimiento de la percepción por medio de la lengua. Es en función de
la dimensión semiótica que el espacio toma camino en la asimilación de los códigos
simbólicos, en parte, mediante la palabra; y son los actores sociales que, dentro de
una lógica sociocultural particular, hacen uso de la lengua para identificar, ubicar y
concebir el espacio que se habita. Sánchez Pérez (1990) toma como postulado
principal en sus estudios que “la arquitectura es el arte de escribir en el espacio” y
es por medio de las dinámicas sociales y el uso de los espacios que el discurso
inscrito, implícitamente, en torno a las narrativas sociales asociada a la concepción
del espacio.
g. Y la materialidad
En el caso de la materialidad que contienen los espacios, estos clasifican
significados y organizan comportamientos, es decir, ordenan la realidad, la
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semantizan y la expresan. La manera en que es utilizada la arquitectura se mantiene
dinámica por el uso que hacen los actores sobre ella y con ella. La estructura
material es estática, con espacios bien definidos según las funciones para lo que
están destinados (Sánchez Pérez, 1990: 61). Sin embargo, es la relación proxémica
que propone Edward Hall (2003), que se representa como el aspecto dinámico de
esa materialidad, que contempla a partir de la relación de los caracteres fijos,
semifijos y la experiencia espacial (pág. 138). Esto quiere decir que, a pesar de que
la materialidad no tiene un carácter móvil en las expresiones sociales, estas
configuran orden, formas, ideas y valores culturales a partir de la significación que
hace el grupo social en constante relación con esa materialidad.
3. La semiótica del espacio
A este punto es necesario determinar el método de observar esos signos.
Para ello, es necesario recoger los diversos apuntes de varios autores sobre la
semiología del espacio. Este concepto de “semiología” nos acerca a una visión
específica, pero diversa, que estudia los fenómenos de signos y lenguajes
(Zabaleta, 2009: 72) y, con ello, revela el todo de los lenguajes posibles en toda
estructura sociocultural del mundo.
Hay que partir, primeramente, de los postulados de De Saussure (1988),
quien sostiene que la semiología “es la ciencia general de los signos en el seno de
la vida social” y define tres niveles para su análisis: 1) la sintáctica, definida como el
nivel de análisis de las interacciones entre los signos de un sistema consigo mismo
o entre sí mismo; 2) la semántica, que se define como el segundo nivel de análisis
semiológico y se acerca a la construcción de significados, donde se establece la
relación entre el signo y sus conceptos; y 3) la pragmática, que es aquel que
establece las relaciones del análisis entre el signo y sus usuarios.
Estos tres niveles nos adentran al espectro simbólico del espacio por medio
de la observación y análisis de los signos. Ahora bien, esta fórmula semiótica para
ver los signos de un espacio, están sujetas, primeramente, al estudio del lenguaje.
En este caso, el estudio es sobre el espacio. Por su parte, Margulis (2002) comenta
sobre la pertinencia del lenguaje con la sociedad:
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“El lenguaje es el código simbólico que mejor abarca la trama social.
Como construcción histórico-social de los hombres, refleja en su
intimidad los modos en que cada cultura va organizando sus
percepciones, sus afectos y su relación con el entorno natural y social.
(…) y los espacios no solo funcionan como una estructura material
estática, sino que también comunica” (Margulis, 2002: 515).

Desde esta posición podemos ver que el espacio contiene un discurso que
se refleja en el desarrollo de sus símbolos por medio de las numerosas huellas
humanas y, a su vez, les adiciona sentido a las construcciones físicas de sus calles
a partir de la dinámica social (Margulis, 2002: 516). A través de las modificaciones
y modulación de los espacios, se van imprimiendo códigos en forma material y
simbólica sobre la diversidad, la desigualdad y las diferencias de los grupos sociales
que la habitan.
Roland Barthes (1990) decía que “la ciudad es un discurso, y este discurso
es verdaderamente un lenguaje: la ciudad habla a sus habitantes, nosotros
hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en la que nos encontramos, solo con habitarla,
recorrerla, mirarla” (pág. 260-261). El autor parte de la interpretación de las
ciudades, sin embargo, es aplicable para la observación del espacio como
depositario de expresiones sociales y culturales particulares. Para este carácter del
espacio es importante destacar que la semiótica debe definirse en el espacio mismo
y en relación con la estructura física que la compone (Zabaleta, 2009: 73) dejando
claro que es mediante las practicas sociales que se determina el uso significativo
del espacio que se habita, es decir, que los actores sociales establecen los códigos
en el espacio por medio de sus actividades cotidianas en el lugar.
De esta manera, se alega, partiendo de Barthes (1990), Zabaleta (2009) y
Margulis (2002) que todo espacio puede analizarse como un texto, con una mirada
amplia que no reduzca los fenómenos de los signos al texto tradicional y lingüístico;
y son los atributos simbólicos los que nos permiten estudiar el espacio como un
texto propiamente. En vista de eso, los espacios revelan múltiples códigos con
relación a los elementos que componen y coexisten entre sistemas de significantes
y significados distintos como el diseño, el color, la publicidad, la dimensión, los
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materiales, entre otros (Zabaleta, 2009: 74). Se resalta que los espacios particulares
son vistos como una construcción social y humana y que, de cierta manera, da
cuenta de la cultura; como construcción social e histórica, expresan los múltiples
aspectos de la vida social y transmitiendo sus significaciones (Margulis, 2002: 516).
Hay que tener en cuenta que, a pesar de que los espacios emergen unas
expresiones de los procesos sociales que la constituyen, su discurso se articula de
manera diferente al del lenguaje, dado que emplea otros recursos semánticos,
retóricos y lógicos; da cuenta de otros sistemas de significados, de otras esferas y
matices de las prácticas sociales (Margulis, 2002: 517). Es entonces, que los
espacios constituidos por las calles, los edificios, el paisaje diverso son significantes
que llevan consigo la posibilidad de ver e interpretar los múltiples mensajes que
hablan a sus habitantes, emiten señales e intervienen en los comportamientos
(Margulis, 2002: 519) por lo que cabría acotar que estos espacios influyen
decisivamente en el porvenir de las prácticas sociales.
En relación con todo lo anterior, estos espacios de convergencia social
emanan diversas propiedades determinantes en las prácticas. En primer lugar, se
presenta la diferenciación social inscrita en el espacio geográfico que, en algunos
casos, se puede identificar en las localizaciones jerarquizadas, desde los puntos
cardinales y, en ocasiones, en la dicotomía centro/periferia. Estas características
están dispuestas en los cuerpos y en la cultura asociadas con la distribución
espacial de los habitantes (Margulis, 2002: 528), por lo que las fronteras espaciales
son también fronteras de clase y de rasgos corporales.
Asimismo, es importante comentar que el poder, en sus diferentes formas de
manifestación, también influye en la disposición y desarrollo de los espacios. Se
comenta que los espacios “expresan en sus propios sistemas de signos, en sus
articulaciones, en sus usos, formas y estéticas, el impacto de las fuerzas sociales
que en ella intervienen y sus pujas y contradicciones” (Margulis, 2002: 517). Cabe
destacar que en la aproximación semántica hacia los espacios hay que intentar
comprenderlos desde el juego de los signos en relación con la agencia que
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interviene en él a partir de la economía política, la arquitectura, las decisiones
estatales y las políticas de calle.
Aunque en otro sentido, para acercarse a los fenómenos espaciales, es
necesario tener en cuenta otras aristas pertinentes en el análisis de un espacio
concreto. Zabaleta (2009) expone, mediante la interpretación que realiza sobre la
semiología urbana y la conformación de identidades, que tales fenómenos ocurridos
en el y con el espacio representa un vínculo neurálgico entre lo histórico, lo
arquitectónico, lo comercial, lo ideológico, lo institucional, entre otros: Dice:
“…es pertinente comprender que, a pesar de que el espacio no
funciona como un ‘reflejo’ de las relaciones sociales, esta es
visualizada desde las acciones desplegadas en un escenario pero que
le confieren la característica de fenómeno espacial (…). Las formas
físicas del espacio como las calles, las edificaciones, los barrios, el
diseño y la arquitectura, la distribución espacial son los potenciales
generadores de significados vinculados con lo histórico, lo ideológico
y determinados por las prácticas económicas (…).
Luego agrega: “que el análisis semiótico del espacio debe
desarrollarse por el sintagma de las calles e infraestructura para
identificar los significantes que configuran ese espacio social” (Ídem,
2009: 76).

Fundamentalmente, el análisis semiótico del espacio debe regirse por los
elementos materiales e inmateriales que compone un espacio concreto, y es en las
formas de concebir, apreciar y percibir esos elementos que le confiere al análisis la
importancia de los atributos simbólicos.
4. La producción del espacio que se habita
Observar las lógicas de un espacio determinado nos adentra a reconocer una
relación pertinente: la locación (ciudad, pueblo, centros u otros), el espacio y los
modos de producción. Estas lógicas de organización y de ordenamiento espacial se
contemplan en una categoría que implica proceso; esta es “la producción del
espacio” y es acuñada por Henri Lefebvre en su libro homónimo. A propósito de la
posición que toma el autor para desarrollar tal categoría, lo realiza desde la noción
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de espacio como un modo de producción que, en sí mismo, participa de la
producción del espacio, por lo que el espacio en la ciudad o pueblo se convierte, a
través del mercado inmobiliario, en un circuito importante de acumulación de capital
y en fuente de plusvalía (Salcedo y Zeiderman, 2008: 68).
Para Lefebvre (1991) hablar del espacio como un producto, adviene un
resultado de las relaciones de producción, esto en vista de las capacidades de
propiedad que tiene el espacio en una región particular. Por esa razón, el autor
refiere que “la relación del espacio con la sociedad se encuentra íntimamente
relacionado con la economía política, la sociología, la tecnología” (Ídem, 1991: 222).
Agrega que todo espacio deviene una noción de “propiedad”, evidenciando que el
espacio en sí, visto como un producto, es un fenómeno complejo porque “unos
conciben el espacio a gran escala, y otros no lo conciben sino a la escala de la
propiedad privada” (ídem, 1991: 227). Por esa razón:
“…los lugares y sus espacios son convertidos en una fetichización,
que surge cuando se pierde de vista la labor encarnada, humana, y la
acción detrás de lo que parece ser un objeto con cualidades y
comportamientos propios, y debe contrarrestarse analizando el trabajo
de los actores sociales, grupos y fuerzas que les dan a los espacios
sus normas y formas particulares (Salcedo y Zeiderman, 2008: 69).

Sin embargo, los espacios en un lugar específico no solo son producidos por
quienes controlan los medios de producción, como alega Lefebvre, sino también por
las prácticas sociales inherentes en el espacio de quienes lo usan de manera
cotidiana. En contraposición, De Certeau (2000) encara que “el espacio es un lugar
practicado” (129) evidenciando así que la producción del espacio se experimenta a
través de la dinámica social y no solamente por quienes dominan el espacio
políticamente; aunque, es un juego de producción entre ambas posiciones.
A este punto podemos ver dos caras de la misma moneda en función de lo
que implica la producción del espacio. La primera, propuesta por Lefebvre (1991),
revela el carácter político-económico de las propiedades del espacio; y la segunda,
propuesta por De Certeau (2000), enfatiza el carácter dinámico de esa producción.
En correspondencia, estas dos caras se mantienen ubicadas en dos planos de
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acercamiento al análisis del espacio: plano político-económico y plano dinámicosocial. De Certeau (2000) dice que una calle, “geográficamente definida por el
urbanismo (plano político-económico) se transforma en espacio por intervención de
los caminantes (plano dinámico-social)” (pág. 129). A pesar de que el autor no hace
referencia directa al aspecto político-económico, es Lefebvre quien reflexiona sobre
ese punto desde su posición marxista de los modos de producción.
Paralelamente, Edwar Hall (2003) también hace alusión a la producción del
espacio al momento de referirse y utilizar la categoría espacios de caracteres fijos
en su estudio; presenta una aproximación para entender el concepto de producción
del espacio:
“…es uno de los modos fundamentales de organizar las actividades
de los individuos y los grupos. Comprende manifestaciones materiales
tanto

como

normas

ocultas,

interiorizadas,

que

rigen

el

comportamiento cuando el hombre se mueve por la tierra” (Edward
Hall, 2003: 132).

Esto deja claro que las condiciones económicas y políticas de un territorio
determinan y condicionan el ordenamiento espacial como un plano importante en la
evaluación del espacio. Al mismo tiempo, que estas normas son interiorizadas en la
conciencia humana de forma directa en correlación con el carácter políticoeconómico de los espacios y el carácter dinámico de la sociedad.
De la misma forma, Signorelli en su presentación de los criterios para
reconocer la pertinencia de un cierto espacio respecto a un grupo social, esboza
que el aspecto socioeconómico es una de las aristas más importantes en el análisis
espacial y que observar las interdependencias entre el espacio y la participación
social en los procesos de producción (1999:42) son determinantes para la
constitución del espacio, sus lógicas y su organización tácita.
Sin embargo, este aspecto corresponde la primera forma de aproximación a
los espacios físicos producidos por entidades de poder en su relación con los seres
humanos que la usan propiamente. La autora agrega que “el espacio es fuente de
poderes y las modalidades de control de su uso serán decisivas para hacer que ese
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recurso sea un instrumento de subordinación o de liberación, de diferenciación o de
igualdad” (ídem, 1999: 56) por lo que todo espacio se encuentra socialmente
reglamentado y culturalmente definido.
Es evidente que la producción y/o creación de grandes espacios sociales está
ligado al ejercicio capilar del poder (Foucault, 1986) y que esos lugares responden
a la legitimación de un poder correspondiente al poder gubernamental y al poder
ideológico. Así como la estructura espacial está cargada de significados, también
está cargada de poder, ya que “los detalles materiales que el espacio compone
sugieren muchísimas de las estructuras de nuestras ideas, nuestros sentimientos y
nuestra ideología” (Cit. Por Signerelli, 1999: 77) (Chambers, 1986: 17). Más aún, es
importante recalcar que la producción del espacio implica el juego de las relaciones
de poder mediante las políticas y normas estatales para la construcción y
estabilización de un espacio concreto.
“Es en ese contexto de relaciones de poder por medio de las
relaciones interétnicas e interinstitucionales que se plasman en el
interior de un espacio construido, cuya dimensión y, sobre todo, cuya
morfología se refieren significativamente al sistema de división social
del trabajo y al sistema de poderes que caracteriza a toda sociedad”
(Signorelli, 1999: 209).

Bajo esa relación, los espacios expresan normas y ordenamientos, regidos
por unas relaciones de poder, y sostienen que los modelamientos sociales se
encuentran sujetos por decisiones institucionales sumergidas en los atributos
simbólicos del Estado y la sociedad; a su vez, esto se encuentra vinculado a los
atributos

socioeconómicos,

socioculturales

y

político-económicos

que

se

encuentran inherentemente en todo grupo social, dispuestos en unos espacios
concretos.
5. La representación del espacio social y colectivo
Ahora bien, el espacio está condicionado por dos caracteres, como se
mencionó anteriormente: el político-económico y el dinámico-social. Sin embargo,
la concepción de ello deviene un aspecto de representación sobre los elementos
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que compone ese espacio. Retomando a Lefebvre (1991), decía que “todo espacio
social deviene un espacio abstracto” (pág. 223) y esta abstracción se puede
experimentar mediante el campo sensorial y la memoria sensitiva, principalmente
por la experiencia del cuerpo en función de la percepción de imágenes, elementos
y signos.
Este proceso de concebir lo que observamos en los espacios que nos rodean,
amerita un proceso paralelo, que la semiótica del espacio nos permite dilucidar: el
proceso del análisis semiológico, la sintáctica, la semántica y la pragmática. De esta
forma, se caracterizan los procesos de significación que se activan mediante la
percepción. Por consiguiente, no hay un espacio previamente establecido sino
determinado por lo que los agentes sociales generan como actividades en ese lugar
(Zabaleta, 2009: 73) y con ello, las representaciones que se producen sobre las
propiedades del espacio. Entonces, ¿cómo es el proceso de representar (desde su
carga conceptual) ese espacio? Empezando con la identificación de los signos que
la complementan, lo cual es posible gracias a las relaciones sociales en constante
movimiento dentro del espacio.
De igual manera, la representación del espacio se realiza mediante el
reconocimiento de tres tipos de espacio, a saber: espacio imaginado, espacio vivido
y espacio percibido (Lefebvre, 1991). Cada uno hace uso de la representación de
manera particular. El proceso mediante el cual la representación toma cabida para
lograr una visualización de los diversos espacios, parte, precisamente, de las
múltiples formas de imaginar, vivir y percibir el entorno mediato.
Por otro lado, es importante traer a colación lo que Armando Silva con su libro
“Los Imaginarios Urbanos” resalta sobre el punto de vista ciudadano, es decir, la
mirada particular de los actores sociales que habitan el espacio y, se entiende, como
“una serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los ciudadanos narran
las historias de su ciudad, aun cuando tales relatos pueden, igualmente, ser
representados en imágenes visuales” (2006: 22). Su interés recae en cómo la
ciudad (y con ella sus espacios) es vista por sus ciudadanos y lo emplea en dos
sentidos: 1) como estrategia de enunciación en cuanto que la construcción de la
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imagen ya está prevista, con características de especial competencia comunicativa,
tanto verbal como visual; y 2) en relación con un patrimonio cultural implícito, que
siempre actuará como especial sugerencia identificatoria en esta relación dialógica
de participación ciudadana.
Si bien Silva (2006) realiza su estudio sobre las narrativas impresas en la
ciudad, su idea sobre el punto de vista ciudadano se ancla en esta noción de
representación del espacio por tanto corresponde a la visualización de imágenes,
formas, diseños y colores en que está conformado el espacio que se habita siempre
en miras de los espacios compartidos: el social y el colectivo. Al mismo tiempo que
el espacio en este estudio es visto como un texto, también cabría mencionar que
los procesos de significación contemplan las diversas representaciones que se
hacen de este, es decir, situar los múltiples códigos que coexisten en el espacio;
desde la calle, el edificio, las dimensiones y los elementos materiales que la
componen. Por su parte, Zabaleta (2009) comenta que:
“los atributos simbólicos son elemento clave para hablar de discurso y
es donde se encuentran las representaciones que se hace sobre un
objeto, un fenómeno o una calle, sus características de interpretación
en sociedad y lo socializado, de generación en generación sobre ese
atributo” (pág. 74).

Se presenta entonces que es en consonancia con los atributos simbólicos
del espacio que el proceso de representación cobra sentido al momento de generar
interpretaciones, desde una esfera colectiva y una esfera individual que constituyen
y propone diversas formas de interpelar e identificar los elementos del espacio.
6. Los usos: mecanismos que le dan sentido al espacio y sus procesos de
cambio
Con respecto a los usos del espacio, es necesario recalcar que tal uso viene
dado por la sociedad y las formas de vivir en ella; desde los tránsitos, la percepción,
los cambios y las transformaciones. Se introduce, entonces, la noción de espacio y
uso que toma Bachelard, quien dice:
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“…en esta comunidad dinámica del hombre y de la casa, en esta
rivalidad dinámica de la casa y el universo, no estamos lejos de toda
referencia a las simples formas geométricas. La casa vivida no es una
caja inerte. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico”
(1957: 59).

Bachelard trae a colación el carácter de la trascendencia del uso de los
espacios; entendiéndola desde las formas materiales e inmateriales que organizan
el espacio, y desde la relación entre hombre y espacio; tal trascendencia puede
verse mediante la manera en que hacemos uso del espacio para ciertos fines
individuales o colectivos y que trasciende de las normas impuestas por la urbanidad,
la arquitectura y las políticas espaciales. Es, por tanto, el punto de partida para el
entendimiento de los usos en el espacio, pues esta trascendencia se gesta en las
relaciones sociales y por medio de la experiencia por parte de los actores sociales;
ocurre cuando el espacio se dota de sentido y genera cambios y transformaciones
en los lugares y en la sociedad.
A diferencia de lo anterior, los usos del espacio pueden verse desde todos
los ángulos posibles: en la estructura física, en la estructura social, en los atributos
simbólicos, en las narrativas, entre otros. En el caso de los espacios sociales y
colectivos, son espacios que la mayoría usa y cuya utilización puede ser vinculada
al emerger de una estructura de relaciones sociales capaz de actuar para la
satisfacción de necesidades que los miembros de la propia estructura reconocen
como comunes (Signorelli, 1999: 51). Ahondando en ello, es por medio de los
espacios que las clases y los grupos subalternos y, en particular, los grupos
marginados se organizan y ejercen la cuota de poder contractual que logran
expresar (ídem, 1999: 51) y es a partir del hacer y usar los espacios que pueden
respaldar sus necesidades sociales.
De igual manera, se puede retomar lo planteado anteriormente sobre el
concepto de espacio, y es que este se define en relación con los seres humanos
que lo usan, que lo disfrutan, que se mueven en su interior, que lo recorren y lo
viven. En ese sentido, la definición más satisfactoria es la que considera el espacio
como un recurso:
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“Todo el espacio con el que los seres humanos se relacionan en
cualquier circunstancia y ocasión viene de esta misma relación
transformado en recurso: es decir, en medio de supervivencia,
estímulo a su utilización, ocasión de crecimiento, pero también de
riesgo, tanto a nivel biológico como psicológico, para los individuos
solos, no menos que para los grupos” (Signorelli, 1999: 53-54).

Como todo recurso, el espacio es fuente de poderes y las modalidades de
control de su uso serán decisivas para hacer que ese recurso sea un instrumento
de subordinación o de liberación, de diferenciación o de igualdad. Como
confirmación de esto se pueden observar un hecho pertinente: en ninguna sociedad
el uso del espacio se deja a la inmediatez y a la espontaneidad instintiva; al
contrario, siempre está socialmente reglamentado y culturalmente definido (Ídem,
1999: 56). Tal reglamentación encuentra una precisa correspondencia en las
relaciones sociales.
En el mismo orden de ideas, es evidente que el sistema cultural del grupo
constituye la raíz ideológica y, por lo tanto, el instrumento de legitimación del
sistema de organización del espacio adoptado por el grupo mismo, y que desprende
las correspondencias precisas para la utilización del espacio dependiendo de las
relaciones de poder, las relaciones sociales y las relaciones ideológicas. Este
mecanismo sostiene que el espacio, como un ámbito netamente político y
socioeconómico, genera valoraciones de uso en función del sistema cultural
anclado en las estructuras y los aparatos ideológicos de Estado.
Por el contrario, y en relación con las valoraciones del espacio, se puede
presuponer que para el arquitecto o urbanista la valoración de lo construido
(apartamento, edificio, calle) se da en términos funcionales; y para los actores
sociales que habitan esos espacios desde la esencia de casa y su cotidianidad, se
da en términos relacionales; si para el primero el espacio construido es el espacio
de las funciones, para el segundo es el espacio de las relaciones. Por lo tanto, las
valoraciones se encuentran soportados a partir de la posición que ocupamos en el
espacio y la noción de uso que necesitamos del lugar. El uso del espacio y los
sentidos que desprende toma partida en el carácter dinámico-social.
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7. La singularidad del espacio: el proceso de subjetivación de los actores
sociales en el espacio.
Ya para terminar el sustento teórico de esta investigación, me atrevo a
presentar la cuestión de la subjetividad para la comprensión del espacio desde la
construcción de los sujetos implicados en las dinámicas y prácticas que se suscitan
en el espacio social. Para aproximarnos a los espacios concretos es pertinente
sondear que, en la espacialidad, vista desde su singularidad, prevalecen
componentes que influyen decisivamente en los procesos de subjetivación y de
agenciamiento en individuos y colectivos.
El espacio social, donde ocurren y se gestan las prácticas humanas, es visto
como el propulsor de la legitimación de luchas y constitución de colectividades. El
proceso de constitución de una colectividad, dentro de un espacio concreto, emana
transformaciones de la subjetividad de los sujetos que, en el caso de un EstadoNación particular, se representan en dos lugares estratégicos: la locación (ciudad,
pueblo u otro) y la nación (Martín, 1997: 89) evidenciando que estos lugares
interpelan directamente el discurso de la identidad.
De cierto modo, los procesos de subjetivación de colectivos se sumergen en
el plano de la acción espacializante. Los sujetos construyen, producen y dan sentido
a un espacio, y la acción social constituye el motor de las subjetividades colectivas
e individuales.
En conclusión, la cuestión de la construcción de los sujetos implicados en la
aplicación de normas y valores en las estructuras espaciales surge de la necesidad
epistemológica de enfocar este estudio dentro de los Estudios Culturales,
componiendo que todo estudio, dentro del área, amerita el reconocimiento de ciertos
elementos para el análisis desde el enfoque epistémico. Aunado a ello, la
subjetividad contempla y realza el vinculo conceptual entre sociedad y espacio, e
individuo y espacio.
Por ende, la relación entre subjetividad y espacio surge del artículo de
Pyszczek (2012) llamado: “los espacios subjetivos del miedo: construcción de la
estigmatización espacial en relación con la inseguridad delictiva urbana”, abordando
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el concepto de espacios subjetivos mediante la relación entre actor social y espacio,
con el fin de conocer las percepciones emocionales que tienen los transeúntes
sobre un espacio que perciben como inseguro y como eso condiciona una
construcción de sujeto frente al miedo dispuesto en unos espacios que el autor llama
espacios vulnerables.
Esto alega que todo espacio concreto ocasiona en las personas y los grupos
ciertas sensaciones referidas con un lugar específico. Cada lugar en el espacio se
encuentra definido por la materialidad, la lógica de organización y las formas de
representación de esa organización espacial; por lo que toda estructura presente en
el espacio determina e influencia las relaciones sociales que se suscitan dentro de
ella. Para Pyszczek (2012) los espacios, desde su materialidad y su organización,
es visto como el fruto de los agenciamientos sociales por tanto se desarrollan dentro
de ella las producciones culturales que le dan sentido al individuo y al grupo social,
ya sea mediante el tránsito o las expresiones sociales.
II – SUSTENTO METODOLÓGICO
Esta investigación se desarrolló en tres fases de abordaje: 1) la mirada del
investigador; 2) la mirada de las personas en participación al proyecto; y 3) la
confluencia de las dos miradas a partir de las interpretaciones surgidas de ellas. El
proceso de este trabajo ameritó dar reconocimiento de la espacialidad de Usme
desde la concepción y percepción que tienen las personas sobre el lugar que
habitan y transitan en su cotidianidad y, aunado a ello, cómo lo producen y
representan para dar cabida a su sentido de pertenencia y valoración identitaria con
el contexto.
La metodología para dar respuesta a los objetivos específicos estuvo sujeta
a las consideraciones teórico-metodológicas de diversos autores expresados en el
sustento teórico. Por este motivo, se comienza por identificar los códigos simbólicos
que el espacio compone, partiendo de que el espacio concreto se encuentra
sumergido en dos planos esenciales para su observación respectiva: el políticoeconómico y el dinámico-social. Cada aproximación reflexiva estuvo sometida por
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la visión de la organización espacial en que Usme se encuentra constituida, desde
su posición como como parte de la administración política de la ciudad de Bogotá.
Por lo tanto, el objetivo general está encargado de analizar cómo los sujetos
que viven en Usme conciben el espacio que habitan y transitan a partir del
reconocimiento de un aquí y un allá, que se establece mediante el cómo las
personas, en su cotidianidad, producen y representan el espacio que los rodea. Para
ello, fue necesario adentrarnos a la dinámica particular del grupo social que hace
vida en Usme. El contexto de estudio está delimitado por la Unidad de Planeación
Zonal Ciudad Usme, dispuesta en el Centro de la Localidad número 05 de acuerdo
a la planificación política y administrativa de Bogotá.
Esta delimitación permitió enfocar la observación de los tránsitos entre los
espacios cotidianos/personales como un aquí y los espacios sociales/externos al
barrio y, respectivamente, a la localidad como un allá. Las formas de observar estas
dos posiciones geográficas estuvieron guiadas por la participación de dos
informantes claves que viven en la zona residencial del Centro de Usme. Iniciando
por las diversas razones en que los lugareños se trasladan de un aquí a un allá y
cómo eso determina una cierta noción del espacio que habitan y transitan en su
cotidianidad.
Lo anterior correspondió a la primera aproximación al contexto, dependiente
de la delimitación del espacio. Es pertinente destacar que Usme, como localidad de
Bogotá, es reconocida como una zona rural, pero desde su paisaje y constitución
espacial se encuentra establecida por una condición barrial dentro de la política
administrativa de la ciudad de Bogotá. Esto permitió adentrarnos a los espacios
desde una concepción contradictoria en que Usme está constituida: una localidad
barrial con espacios concretamente identificados como rurales y que a la vez forma
parte de la estructura política-administrativa de la ciudad capital.
El proceso de abordaje reflexivo sobre este contexto de estudio, parte de esa
concepción contradictoria en torno a lo que se piensa que es una ciudad y lo que se
piensa que es una zona rural en función de su ubicación geográfica periférica. Es
decir, Usme es una localidad periférica de Bogotá. Se destaca esta delimitación y
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su ubicación geográfica, porque todo espacio concreto amerita, primeramente, el
reconocimiento de la ubicación geográfica y las formas físicas de organización del
espacio; con el fin de operar metodológicamente la forma de aproximación a la
espacialidad.
En ese sentido, la aproximación a los espacios de Usme estuvo sujeta por el
reconocimiento de las condiciones estructurales físicas y sociales en que la
localidad se caracteriza. Esta caracterización inició por el plano político-económico
de la organización del espacio, acaecido por las relaciones de poder que
constituyeron ese espacio concreto desde el pasado histórico y su trascendencia en
el presente.
Por consiguiente, la caracterización respectiva trajo a colación los procesos
sociales que le dieron uso y sentido a esos espacios, por lo que el asunto de
observar la espacialidad de Usme se encuentra asumido por la noción de “estudiar
el espacio como un texto” por medio de las implicaciones teóricas de la semiología
del espacio; permitiendo así, adentrarnos al espectro de los fenómenos sociales y
culturales que se desarrollan en la cotidianidad, y esos mecanismos se expresan
mediante la configuración de signos, situándolos desde la coexistencia
sociocultural, por lo que se determina, operativamente, al “estar allí”.
Estar en el espacio concreto:
Se utiliza la categoría de espacio concreto para delimitar la ubicación
geográfica estudiada (UPZ Ciudad Usme, Centro de Usme). En el desarrollo de este
trabajo prevaleció el uso conceptual del espacio por medio de los tránsitos humanos
que realizan cotidianamente entre el aquí y el allá como formas de carácter dinámico
que le dan sentido a la noción de espacio que tienen los actores sociales. Para ello,
fue necesario enmarcar el curso metodológico de esta investigación desde la
posición del investigador. Esta posición inicia con el “estar allí” como una
herramienta metodológica de la etnografía como proceso.
El enfoque etnográfico desde su concepción y práctica de conocimiento que
busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores
sociales (Guber, 2001: 11-12) permitió integrar a este estudio la descripción
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etnográfica como herramienta de recolección de datos y solo es posible estando en
el contexto de estudio. Si bien la descripción en su carácter de “reporte” informativo
no expone una “realidad objetiva”, es por cuenta de la interpretación de esas
descripciones que la realidad humana de habitar, experimentar y vivir la
espacialidad conformó el punto de partida operativo de esta investigación. Así,
hablar de proceso implica, necesariamente, el estar allí por un período de tiempo
prolongado.
Por tal motivo, el tipo de estudio se presenta dentro de la etnografía como eje
metodológico para la respuesta de los objetivos planteados; partiendo del análisis
de los fenómenos sociales que se suscitan en el espacio concreto en relación con
el plano de las dinámicas y prácticas socioculturales; y aunado a ello, al
conocimiento de la estructura física y social desde el plano político-económico. La
etnografía abarca todo un corpus de abordaje desde la observación, la participación
y los diálogos surgidos con los informantes; prevaleciendo la visión del espacio
concreto como un texto por medio de las percepciones sociales.
Proceso de recolección de datos:
Esta investigación se desarrolló durante un periodo prolongado de 4 meses
de abordaje comprendidos entre junio, julio, agosto y septiembre de 2019; realizado
mediante el trabajo de campo etnográfico. Cabe destacar que las primeras
aproximaciones al contexto se realizaron antes de los meses del trabajo de campo,
que constituyó en la identificación de los informantes claves, la selección de los
espacios y la selección de las personas que participaron en las conversaciones,
acompañamientos y entrevistas del trabajo.
El proceso de recolección de datos estuvo sujeto por las notas en diario de
campo, fotografías y grabaciones de audio. Para la solución de cada objetivo
específico se aplicaron herramientas metodológicas particulares con el fin de tratar
el aspecto conceptual del espacio a partir de diferentes miradas y posiciones
reflexivas. Esto quiere decir que cada objetivo de esta investigación compone una
aproximación al estudio de manera particular, pero que al final se fusionan por
medio de la interpretación crítica y analítica.
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Entonces, los datos recolectados empezaron por la identificación y
reconocimiento de los signos en el espacio presentado en el sustento teórico y su
respectiva descripción etnográfica: 1) las anotaciones espaciales en torno a la
posición de los sujetos en el espacio definiendo el aquí y el allá a partir de sus
concepciones al respecto; 2) las descripciones de los flujos, movimientos y tránsitos
que realizan las personas al momento de moverse de un lugar a otro por razones
diversas; 3) el reconocimiento descriptivo de la percepción del espacio personal; 4)
el reconocimiento descriptivo de la percepción del espacio social y colectivo; 5) el
sentido de identidad que tienen las personas en relación al espacio que habitan; 6)
las formas orales como conciben el espacio desde su posición y ubicación en el
espacio concreto; y 7) las estructuras físicas que forman parte del espacio y de su
organización.
Por último, los datos históricos y técnicos que contemplan la constitución del
espacio de Usme a partir de la revisión de archivos, conversaciones abiertas,
entrevistas y referencias directas e indirectas en torno a la estructura espacial en
función del carácter dinámico-social, del político-económico y de la visión
fenoménica de los atributos simbólicos en el espacio concreto.
Herramientas por objetivos:
En última instancia, se presentan las herramientas utilizadas en cada objetivo
específico, recalcando las miradas en que el espacio fue abordado: la mirada del
investigador, la mirada de los actores sociales y la confrontación de esas dos
miradas. El tratamiento de cada objetivo no fue de manera aislada una de otra, sino
más bien que cada mirada exigía un abordaje metodológico particular, desde la
posición del investigador y la posición de los sujetos en participación.
a. Examinar los códigos expresados en la espacialidad del Centro de Usme a
partir de los constantes tránsitos humanos entre el aquí y el allá.
Este primer objetivo específico está sujeto por la mirada del investigador
como eje propulsor de la investigación. Definir este objetivo por la mirada del
investigador implica definir el hecho de “estar ahí” para observar directamente los
comportamientos sociales desde afuera, es decir, desde la ubicación tácita como
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investigador que observa mediante la condición de “participante como observador”
(Ghasarian, 2008: 14). Esta posición contempla la visualización del espacio como
un texto respectivamente, observando los espacios y el grupo social adscrito a un
espacio concreto con la finalidad de describir lo que sucede en la realidad y recopilar
las representaciones escritas del contexto y el grupo social de estudio.
Este primer nivel de aproximación y comprensión de la realidad se encuentra
establecido por un nivel primario de la investigación, y se traduce en el reporte, las
notas de campo, la revisión de archivos y la descripción detallada de los códigos
simbólicos expresados en la espacialidad de Usme. El desarrollo de este nivel
comenzó durante los primeros acercamientos al contexto de estudio. Según Guber
(2001) la perspectiva del investigador, desde afuera de la relación con los sujetos
de estudio, permite enfocarse directamente en los hechos sociales como parte de
la ignorancia que el investigador tiene al momento de acercarse, en principio, a unos
supuestos y premeditadas concepciones del interés principal de su estudio (pág.
16-17).
Lo anterior no justifica la ignorancia como forma objetiva de abordar un tema,
sino que parte de las primeras percepciones que tiene el investigador sobre lo que
tiene pensado estudiar antes de enfrentarse a los sujetos de estudio, por lo que se
infiere que al momento de la relación entre investigador y sujetos de estudio, es
posible que los conocimientos que se generen sean mediados por los intereses
protocolares de la investigación científica y no por la importancia de los discursos
que presentan los sujetos al momento de la interrelación entrevistador-entrevistado;
por ello, se interviene, primeramente, a partir de los intereses de esta investigación
para luego confrontar esta posición con la posición de los sujetos de estudio y la
relación que se presente en ello.
Por lo tanto, el punto clave de este objetivo es “examinar” los códigos
simbólicos que se encuentran plasmados y expresados en el espacio concreto a
partir de la observación de los tránsitos que realizan las personas en la localidad de
Usme y soportar el acercamiento mediante revisión de archivos, revisión de la
historia y bibliografía que destaque el proceso de conformación de Usme, su
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organización y su trascendencia en la ciudad de Bogotá. Aunado a ello, la
legitimidad de “estar allí” como observador recae en la posibilidad de realizar el
tránsito de la adecuada reflexividad del investigador, miembro de otro grupo social
y otro espacio concreto, a la reflexividad de los pobladores a estudiar (Guber, 2001:
53).
Se torna evidente, que “estar allí” implica una interacción con ciertos sujetos
para poder ingresar a los espacios y realizar las observaciones con consentimiento
informado, por lo que este primer objetivo permitió, de primera mano, la selección
de los informantes claves en participación al trabajo. No fue, en sí mismo, una
aproximación aislada, sino mediada, de cierta manera, por la interacción con los
informantes clave para dar reconocimiento de los aspectos en cuestión de este
objetivo, y es cuando el carácter de “participante como observador” (Ghasarian,
2008) cobra sentido en el proceso de acercamiento al contexto y al grupo social
El resultado de este punto se refleja en la presentación del Capítulo 2 de esta
investigación llamado: “Centro de Usme: tránsitos simbólicos entre el aquí y el allá.
Mirada externa de una espacialidad diferenciada”. Presentando una monografía
descriptiva de la participación como observador, de los datos obtenidos de archivo
y de los datos bibliográficos relacionados con la conformación, organización y
realidad presente de Usme desde la mirada del investigador.
b. Distinguir la configuración de la espacialidad por parte de las personas que
habitan y transitan el lugar a partir del tiempo, las narrativas y la materialidad
en términos de sentido local, producción y representación del espacio.
Por otra parte, este segundo objetivo se desarrolla a partir de la mirada y las
narrativas de los sujetos de estudio. A pesar de parecer una contraposición con el
primer objetivo, este se alimenta de él. Empezando porque en este punto se
contempla la participación directa del investigador con las actividades de las
personas estudiadas, por lo que cabría incluir la noción de “observador como
participante” (Ghasarian, 2008: 14) y que implica abordar el estudio desde la
participación con los protagonistas y la relación directa entre investigador y sujetos
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de estudio. Es una visión desde adentro de los fenómenos sociales y la importancia
de la experiencia de los sujetos en relación con el objetivo planteado.
La cuestión de utilizar el verbo “distinguir” incide en la posición que toma el
investigador para escuchar, observar, reconocer y legitimar lo que los sujetos de
estudio dicen, aprecian y perciben sobre el tema tratado. Ellos distinguen, realizan
un reconocimiento personal sobre los intereses de la investigación y parte
indudablemente de sus propias concepciones. Se expone que los sujetos en
participación fueron 2 familias, un comerciante de comercio formal, un comerciante
de comercio informal y dos transeúntes (son dos personas que frecuentan ir a
Usme, pero no viven allí)3. Para este punto es importante decir que las técnicas de
recolección de datos se aplicó la entrevista etnográfica a partir de dos momentos de
abordaje.
En un primer momento, se presenta la entrevista no dirigida (Guber, 2001:
84) que consistió en la formulación de preguntas cuyas respuestas se convierten en
nuevas preguntas. Según Guber (2001) la entrevista etnográfica requiere un alto
grado de flexibilidad que se manifiesta en estrategias para descubrir las preguntas
y prepararse para identificar los contextos en virtud de los cuales las respuestas
cobran sentido (pág. 85). Este momento está conformado por la apertura, el inicio
de la conversación, la presentación de los sujetos y el investigador y el compartir
del consentimiento de la investigación.
Durante este primer momento se armó un marco de términos y referencias
significativas para las conversaciones con las personas en participación (ver formato
de entrevista en anexos), permitiendo así la flexibilidad de la conversación con el fin
de definir las preguntas focalizadas y conformando el momento en el cual el
investigador debe distinguir lo relevante de lo secundario. De igual manera, se evitó
relativizar el discurso de los sujetos, permitiendo expandir su concepción del mundo,
respetando su tiempo de hablar y haciendo preguntas relacionadas con lo que
estaban diciendo en el momento.

3

Las personas en participación son residentes actuales del Centro de Usme, excepto los
transeúntes.
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El segundo momento se presentó como la apertura de una entrevista
focalizada y profunda relacionada con el objetivo. En este punto, la entrevista toma
estructura formal en cuanto se encuentra alimentada por el primer momento de
abordaje. Ya en esta etapa se decidió ampliar sobre temas en específico,
profundizar y sistematizar los datos obtenidos. Para ello fue necesario construir una
entrevista más focalizada en el interés de la investigación y ligada al primer
momento (Guber, 2001: 93). Para alcanzar este objetivo, se realizaron preguntas
estructurales (ver formato de entrevista en anexo) que permitieron dar luz a la
distinción de los códigos simbólicos y la percepción de los espacios personales y
sociales.
Por consiguiente, se realizó un seguimiento de los tránsitos que realizan los
sujetos de estudio hacia sus trabajos dando reconocimiento de sus percepciones
sobre el aquí y el allá, relacionado con la idea de centro y periferia en la ciudad, a
su vez, las ideas y valores relacionados con el paisaje rural de Usme y las
condiciones estructurales que el espacio compone y sus problemáticas latentes
para los actores que hacen vida en el espacio concreto.
El resultado de este objetivo se presenta en el tercer capítulo llamado:
“Producción, sentido y representación del espacio. Mirada desde los sujetos
sociales”. Se expone mediante la sistematización de las entrevistas, las categorías
extraídas y las percepciones personales sobre el tema tratado.
c. Interpretar los códigos expresados en la espacialidad desde la producción del
espacio y el sentido local.
Este último objetivo específico, conforma la última fase de abordaje de esta
investigación. En este punto, se realizó la confluencia de las dos miradas de los
objetivos anteriores para realizar un contraste de las descripciones presentadas por
uno y otro, a su vez, se presenta el ordenamiento de los datos obtenidos en el
trabajo de campo, el proceso de análisis y la creación de una matriz analítica
(Geilfus, 2002) donde se focalizan los conceptos claves de esta investigación.
El proceso de interpretación involucró la utilización del análisis de los datos
obtenidos y la configuración de esos datos en función de la confrontación de las
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miradas y las dimensiones sociales propiamente, el propósito fue responder cómo
la espacialidad de Usme produce su espacio en función del colectivo y los símbolos
que de él se expresan para el sentido local e identitario con el contexto. Este último
objetivo es presentado en las consideraciones finales de la investigación y,
posteriormente, su interpretación expuesta en las conclusiones.
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CAPÍTULO II
Usme: tránsitos simbólicos entre el aquí y el allá
Mirada externa de una espacialidad diferenciada
Para adentrarnos en los códigos que permean el espacio de Usme es
necesario realizar una descripción histórica del surgimiento de la localidad y sus
formas de organización tanto espacial, social y política. Estos antecedentes
corresponden a la visualización de la construcción urbana y rural de los espacios
por medio de las políticas públicas y la organización espacial que empieza a
manifestarse debido a los procesos migratorios informales evidenciados en la
historia de la ciudad de Bogotá.
Por lo tanto, para comprender mejor el proceso de urbanización en Usme
desde una mirada externa, es conveniente empezar por conocer el contexto en que
se sucede la urbanización de Bogotá en el último siglo, debido a que este
crecimiento va a convertirse en el escenario que permite entender la singularidad
del caso de Usme, donde la urbanización va a asumir formas no institucionales, sin
presencia del Estado, razón por la cual la construcción de la Ciudad Usme tiene que
ser asumida por los pobladores de los barrios no formales. Son ellos quienes tienen
que asumir la construcción de la red social, condición inicial para poder resolver los
requerimientos esenciales del hábitat y las necesidades que se presentan en la
localidad.
Asimismo, conocer las diversas formas de planeación urbano-rural en que
Usme ha estado sometida a través de los años con el fin de reconocer el sistema
de carreteras y servicios públicos que, de cierta manera, permiten dar luz de la
accesibilidad a los espacios y reconocer su infraestructura dependiendo de los
surgimientos políticos y sociales en función de la organización y constitución del
espacio por medio del agenciamiento de los pobladores. Esto nos permite observar
las formas de desplazamientos diarios de los sujetos locales y el uso que le dan a
partir de las dos esferas especiales: el político-económico y el dinámico-social.
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Primera parte: aspectos históricos de la organización espacial de Usme
1. El poblamiento indígena de Usme4
Desde el 1000 D.C los que poblaron la Sabana de Usme fueron los Muiscas.
El territorio Muisca comprendía las cuencas y valles del río Bogotá, hasta donde hoy
se encuentra Tena; del río Negro hasta Quetame, del río Guavio hasta Guchalá, del
Chicamocha hasta Soatá y del río Suárez hasta lo que conocemos hoy como Vélez.
Colindaba su territorio con las frías altiplanicies comprendidas entre la hoya del Río
Chicamocha al norte y los páramos de Sumapaz al sur. Según lo relatan las
crónicas, a la llegada de los españoles, el cacicazgo Muisca estaba organizado en
cuatro confederaciones de aldeas: Bogotá, Tunja, Duitama y Sogamoso, cada una
liderada por un cacique.
De las confederaciones descritas, dos eran las de mayor tamaño, Bogotá y
Tunja, administradas por el Zipa y el Zaque respectivamente. La Sabana
Cundiboyacence era un enorme valle recorrido por copiosos ríos y poblado de
numerosas lagunas, lagos y humedales. Pequeñas aldeas conectadas por redes de
caminos y construidas cerca a fuentes hídricas que poblaban el territorio. El territorio
ocupado por los Muiscas tuvo una red de caminos que conectaba los principales
cacicazgos, y pueblos de indios como Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y
Usme. Esa red de caminos se mantuvo en la colonia y fue la base de la estructura
vial de Bogotá (ver mapa #1).
La datación del asentamiento prehispánico indica que este territorio se ocupó
y usó permanentemente entre los siglos XII D.C., hasta el XVI D.C. evidenciando,
de esa manera, la ocupación intermitente que tuvo la localidad de Usme durante el
periodo prehispánico, donde se presenta que, Usme estaba conformada por
grandes predios de tierras y casas de paja agrupadas en aldeas, y la aldea principal
estaba ubicada en lo que hoy es el Centro de Usme.

La descripción histórica de esta parte fue parafraseada del libro: “Usme; historia de un territorio” de
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. La Coordinación Editorial estuvo liderada por Urrea y Del Castillo
(2011). Disponible en forma física en la Biblioteca de la Universidad de los Andes Edificio Principal.
4
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Mapa #1: “Red de Caminos”. Fuente: “Usme; historia de un territorio” de Urrea y Del Castillo (2011)

2. La llegada de los españoles al continente americano
Al momento de establecerse el Nuevo Reyno de Granada, los recién llegados
(los españoles) buscaron asentarse en lugares habitados que les permitieran una
futura economía (Urrea y Del Castillo, 2011: 26). Venían buscando tierras y se llegó
a tierras productivas que sirvieron para llenar las mesas del otro lado del mundo.
Hacia el año 1650 se fundó la población de San Pedro de Usme como poblado de
carácter rural, dedicada a la producción agrícola lo que le convertiría en uno de los
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centros de producción que proveía alimentos y materias primas de suma
importancia para el surgimiento de la nación.
Durante el periodo colonial, para el uso y tenencia de tierras, se estableció
“la hacienda” como unidad productora. San Pedro de Usme era conocido por ser el
territorio donde tenían pie los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y
aparceros por la propiedad de la tierra, debido a que se negaban a cumplir sus
obligaciones con la hacienda. Por ello, para tener mayor control del territorio, se
fomentó la parcelación de tierras que eran destinadas a la producción agrícola, a un
enfoque de explotación minera artesanal por la demanda de materiales para la
construcción y explotación agrícola por la demanda de alimentos.
Debido a los conflictos presentados entre los habitantes indígenas y los
colonos, la tenencia de tierra estuvo liderada por la planificación política del Nuevo
Reyno de Granada, convirtiéndose en “los nuevos dueños de la tierra”. Eran
poseedores de grandes extensiones de terreno, abarcaban incluso varios pisos
térmicos, que iniciaban desde el páramo para bajar por la cordillera a tierras
templadas o cálidas; y se producían en ellas frutos diversos, se explotaban minas
de carbón, oro, plata, albergaban hatos en los terrenos llanos, porcinos, bestias de
carga, se cultivaba el café y se era dueño de los puentes y los caminos (Urrea y Del
Castillo, 2011: 27).
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, el territorio de Usme estaba presente
para los funcionarios de la corona española y para los encomenderos y hacendados.
Este territorio conservó muchas características del asentamiento indígena, se
mantuvo su nombre Muisca, la ubicación del poblado y, en un principio, sus
habitantes naturales. Era una tierra fértil y extensa para la producción de cultivos,
de forma provechosa para los colonizadores y los pobladores del lugar, además era
el pasaje entre el Piedemonte Llanero y el Altiplano Cundiboyacense. (Urrea y Del
Castillo, 2011: 29)
En estos elementos, para su provecho de explotación por parte de los
colonizadores, se reveló una nueva realidad que haría del poblado de Usme, un
pueblo de indios que debían presentar ante la corona española, un resguardo con
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límites definidos, destacando la división del espacio en grandes haciendas que
pasaba de ser un enclave del poblamiento indígena a convertirse en una aldea
periférica por cuenta de la fundación de Santafé de Bogotá entre 1538 y 1539 como
capital del Nuevo Reino de Granada. El estar tan cerca a la ciudad recién fundada,
le dio a Usme una historia colonial relacionada con la explotación minera, hídrica y
la producción agrícola (pág. 29).
Con base en la fundación de Santafé de Bogotá, Jiménez de Quesada para
1538 decide constituir la ciudad por medio de un sistema de calles distanciadas y
cruzadas en ángulo recto para formar manzanas cuadradas, diseño que fue
reproducido en Tunja y Santa Marta con el fin de justificar su presencia en tierras
de los Muiscas y dominar el territorio (Lucena, 2006: 54). Bogotá se levantó,
inicialmente, por unas 25 manzanas de 380 pies de lado, limitadas por los ríos San
Francisco y San Agustín al norte y al sur y por la cordillera central al oriente. Se
consolida, de esta manera, el primer núcleo urbano de Bogotá y de pequeños
núcleos urbanos en la Sabana (Becerra, 2010: 22) presentando la apertura de la
frontera urbana. (ver mapa #2)
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Mapa #2: Poblamiento de la Sabana de Bogotá. Zonas Urbanas: 1600 años después de Cristo.
Fuente: “Necrópolis de Usme: lugar de comunicación con el mundo de los dioses” de Becerra (2010)

En 1560, veintidós años después de la fundación de Santafé y la
consolidación del núcleo urbano, los españoles comienzan a reclutar indígenas para
trabajar en la extracción de materia prima y la producción agrícola de los
hacendados. Esto trajo como consecuencia, por un lado, la explotación de los
nativos en los diversos trabajos: recolección de leña, trabajo de minas, cultivos y
trabajo remunerados en haciendas, por cuenta de españoles; y por el otro, el
asentamiento ilegal de cada vez más españoles pobres que fueron siempre
acogidos en el pueblo de indios, creando relaciones de convivencias, trabajando
tierras de resguardo que solo debían ser trabajadas por los nativos, compartiendo
la cotidianidad, las costumbres, el territorio y el alimento, siendo un precedente del
mestizaje y diversidad de personas en el territorio de Usme.
En 1711 Usme fue erigida como Parroquia después de estar consolidada la
plaza principal del pueblo y la iglesia católica (que empezó a construirse entre 1590
y 1633) con el objetivo de impartir los sacramentos religiosos a los nativos e
institucionalizar el pueblo mediante la constitución de la Parroquia San Pedro de
Usme. En este momento, el pueblo de Usme contaba con una diversa división de
haciendas para la producción agrícola, una plaza principal como lugar de
transacciones de mercancías, una iglesia católica y viviendas indígenas distribuidas
en las extensiones de páramos y tierras llanas.
Para finales del siglo XIX, el pueblo de Usme ya contaba con “9 calles, una
plaza atravesada diagonalmente por un caño medio destapado de agua sucia, 9
manzanas, 65 casas de paja y 5 de teja, calles desiguales y poco aseadas. Al este
y al oeste de la población, respectivamente y a muy corta distancia pasaban las
quebradas Taza y Chigusa, de aguas potables y abundantes. Había 350 habitantes,
casi todos ellos dedicados a la agricultura. Alrededor, 11 montañas, 14 ríos y 5
lagunas”5 (Urrea y Del Castillo, 2011: 37).

5

En 1889, Rufino Gutiérrez y Ernesto Restrepo, inspectores de policía de la ciudad de Bogotá,
realizan una visita a Usme con el propósito de indagar por la historia, la geografía y las estadísticas
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La visita de los inspectores policiales a Usme, quienes enfocaron su mirada
hacia el paisaje, permitió revelar la forma en que la espacialidad de Usme,
históricamente, fue tomando forma. Dicen: “el distrito de Usme es sumamente
extenso y montañoso, y tiene bellos campos, regularmente cultivados, y ricas
dehesas en las inmediaciones del poblado. El suelo es seco en la parte cultivada y
húmedo en los páramos. Sus límites no podemos determinarlos, porque no
hallamos datos ningunos en los archivos, ni vecinos que los conociesen pero
aproximadamente son los siguientes: al norte con el distrito de Bogotá, desde el
páramo de Cruzverde hasta encontrarse al occidente con los distritos de Bosa y
Soacha; al oriente con Pasca, Arbeláez y Pandi en Cundinamarca, y Melgar y
Colombia, en el Tolima; al sur con el distrito de San Martín, por el páramo de
Sumapaz y el nevado y al este, con Villavicencio, Quetame, Fosca, Aldea Gutiérrez
(antiguo Chuntiva), Une, Chipaque y Ubaque, hasta volver al páramo Cruzverde”.
(Cit. Por: Urrea y Del Castillo, 2011: 37) de (Gutiérrez, R., 1917).
3. Siglo XX: el Municipio de Usme
A comienzos del siglo XX, se reconoce a Usme como municipio, de acuerdo
con el proceso de modernización institucional que vivía en ese momento la
República de Colombia con la expedición, en 1913, del Código de Régimen Político
Municipal6, reconociendo el poblado como ente político administrativo autónomo.
Durante el mandato de Rafael Reyes (1904-1909), Colombia estaba atravesando
una crisis a nivel de infraestructura política, económica y social debido a las guerras
civiles suscitadas en el país, como la Guerra de los Mil Días (1889-1902), cuyos
efectos los ámbitos antes mencionados tardaron en repararse. Rafael Reyes
propuso levantar al país de su lecho crítico por las guerras con un vasto plan de
reformas para fortalecer el presupuesto nacional.
A partir de las diversas medidas y reformas que trataron de levantar al país,
es durante la presidencia de Carlos Eugenio Restrepo (1910-1914), que se aprueba
la consolidación de municipios autónomos para la reconstitución de la nueva nación,
de los diferentes pueblos de la provincia, con el objeto de sentar las bases de una geografía de
Cundinamarca.
6
Ley 4ta de 1913
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y con ella se crea el municipio de Usme. Esto trajo consigo, el desarrollo progresivo
de la industria agraria por medio de la consolidación de las actividades de
exportación e importación de productos (Zambrano y Urbina, 2009). La incipiente
industria genera una nueva oferta de empleos, sobre todo en la capital, por lo que
Bogotá comienza a recibir las migraciones y se intuye el crecimiento hacia el norte
y hacia el sur (Urrea y Del Castillo, 2011: 48).
Es entonces que la ciudad comienza a expandirse y la organización espacial
de Usme, por medio de la estructura de hacienda, afecta el porvenir autónomo del
poblado. Esta expansión de la ciudad comienza por demandar mayor cantidad de
alimentos y productos para la construcción de la ciudadanía y la urbanización de la
capital, por lo que Usme, entra en un proceso de conflictos por la tenencia y
expansión de las tierras para cultivos y producción agrícola en general7. Durante los
años 20s, y en vista de los conflictos presentados en Usme, la estructura de
hacienda cambia a una estructura de parcelación (Urrea y Del Castillo, 2011: 48)
que lleva a los dueños de las tierras productoras a generar otros usos de esos
espacios; se divide el hacendado en parcelas y se establece una producción de
parcela por terrateniente.
Durante los años 40s, se genera gran malestar político entre liberales y
conservadores que afectó drásticamente el porvenir de la ciudad de Bogotá. Para
1948 fue asesinado el líder del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán, que
desencadenó una serie de protestas y el inicio de una época llamada La Violencia8.
En paralelo a este periodo de violencia, el país presenta un incremento acelerado
en la industrialización, aumentando el volumen de producción agrícola y las
exportaciones e importaciones.

7

Durante el mandato de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) del partido político Conservador indica
que todo el territorio nacional es propiedad de la Nación. Esto trajo como consecuencia un conflicto
entre los terratenientes y los arrendatarios, reivindicando el derecho a la tierra dando origen a La
Colonia Agrícola con el fin de establecer una redistribución de la tierra dividiendo latifundios y
otorgando parcelas a los llamados colonos.
8
La Violencia tuvo una duración de 10 años terminando en 1958. Se caracterizó por ser
extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la
propiedad privada y terrorismo por la afiliación política.

60

En vista de los acontecimientos de violencia presentados en el país, la ciudad
de Bogotá inicia un acelerado proceso de urbanización y crecimiento poblacional.
Personas de todas partes de Colombia, huyendo de la violencia, empiezan a
acogerse en la capital en busca de oportunidades de trabajo y educación,
generando una ocupación informal de espacios vacíos, dentro o fuera de los
perímetros urbanos y desborda las intenciones de los planes urbanísticos de Bogotá
(Urrea y Del Castillo, 2011: 50) (ver mapa #3).

Mapa #3: Crecimiento de Bogotá. 1890, 1952, 1984 y 2000. Fuente: POT Bogotá, 2000
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Es entonces que para 1954 se crea el Distrito Especial de Bogotá como un
ente jurídico territorial colombiano9, que conformó una adecuación del territorio en
función de las necesidades políticas, económicas y sociales que el distrito
presentaba debido a las consecuencias que trajo la violencia suscitada en la gran
parte del territorio del país. Desde los años 50s a los 90s “los cerros comienzan a
urbanizarse creando nuevos barrios por la vía al llano, en zonas de alto riesgo,
expansión urbana desordenada, ocupada por la migración a causa del
desplazamiento forzado, quienes de forma ilegal se asientan en zonas de reservas
ambientales, dando origen a la creación de barrios de obreros (…)”10 (Secretaria de
Planeación, 2018).
En ese año, 1954, Usme deja de ser municipio de Cundinamarca para hacer
parte del Distrito Especial de Bogotá (ver mapa #4), mediante la Ordenanza 7 de la
Asamblea de Cundinamarca, que lo suprime como municipio y lo incorpora a
Bogotá. El pueblo de Usme solo alcanzó su autonomía municipal en un período
corto, entre 1911, cuando se creó el municipio, y 1954, cuando es asumida por la
administración de la capital, como una de sus localidades periféricas (Zambrano,
2005: 10), periodo que coincide con la conformación del Distrito Especial de
Bogotá11, es entonces que la ciudad comienza a expandirse por la cadena de los
Cerros Orientales; hacia el occidente, el norte y el sur (Urrea y Del Castillo, 2011:
52).

9

Fue creado por el Decreto Legislativo 3640 del 17 de diciembre de 1954 aprobado por el presidente
Gustavo Rojas Pinilla, anexando a la ciudad los municipios cundinamarqueses de Engativá,
Fontibón, Suba, Usme, Usaquén, Bosa y Sumapaz.
10
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Secretaría de Planeación de 2018. Monografía 2017. Diagnóstico
de los principales aspectos territoriales de infraestructura, demográficos y socioeconómicos. USME,
localidad 05.
11
Esto se materializó mediante el Decreto Legislativo No. 3640 en el que Usme y los municipios de
Bosa, Engativá, Fontibón, Suba y Usaquén se anexaron al Distrito Especial de Bogotá.
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Mapa #4: Distrito Especial de Bogotá. Fuente: Secretaria de Planeación
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En correspondencia con la expansión de Bogotá y la integración de
localidades periféricas a la localidad, los procesos de urbanización de la capital
comienzan a desbordarse desde un carácter informal. Muchos de estos
asentamientos informales, para los años 70s, comienzan a establecerse a lo largo
de los Cerros Orientales, hacia los páramos y Usme (Urrea y Del Castillo, 2011: 54).
La urbanización de Bogotá se expande hacia el sur a medida que la migración
empieza a tomar rumbo en asentarse en o cerca a la ciudad, donde empieza a
manifestarse desarrollos espontáneos de asentamientos barriales en lugares no
aptos para vivir.
Segunda Parte: aspectos geográficos y urbanísticos del espacio de Usme
1. El carácter periférico de Usme.
El carácter periférico de Usme en relación con su proximidad con el centro
de Bogotá resalta a la vista el aspecto rural del espacio y el papel productor de
servicios hídricos y alimenticios a la ciudad (Zambrano, 2005: 11). La dinámica
impuesta en el territorio por la existencia de esta forma agraria marca una relación
entre la gente que vive en Usme (y que depende del trabajo agrícola) y el poder
local (figuras políticas que viven en el centro de la ciudad). Esta subordinación local
evidencia una distancia entre los pobladores y los que controlan los espacios. Por
tanto, se define Usme como la zona 5 de Bogotá, como un espacio inherente al área
de la capital, en parte previendo una geoestrategia de control de estos terrenos
(Zambrano, 2011: 12).
Por otra parte, Usme limita al norte con las localidades de San Cristóbal,
Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; por el sur con la localidad de Sumapaz; por el oriente
con los Cerros Orientales y los municipios Ubaque, Chipaque y Une
(Cundinamarca); y por el occidente con la localidad de Ciudad Bolívar. La ubicación
de Usme a partir de su integración con Bogotá se define como una localidad
periférica por cuatro razones: 1) se encuentra en el extremo suroriental de la ciudad;
2) contempla características espaciales de mayor predominancia rural y la figura
poblacional predominante, desde su historia de conformación, ha sido el
campesinado; 3) los procesos de asentamiento y crecimiento urbano ha sido de
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manera espontánea e informal; y 4) la estratificación socioeconómica se encuentra
ubicada en los niveles sin estrato, estrato 1 y estrato 2.
2. El paisaje rural frente al paisaje urbano
Usme tiene una superficie total de 21.489,51 hectáreas, de estas 2.102,32
ha corresponden a suelo urbano; 902,19 se clasifican como suelo de expansión
urbana; y las restantes 18.485,99 ha, constituyen suelo rural (ver gráfico #1),
ocupando el segundo lugar entre las localidades de Bogotá con mayor superficie
rural, después de la localidad de Sumapaz.

Tipos de suelos
10%
4%

86%

Suelo Urbano9,78%

Suelo de Expansión Urbana

Suelo rural

Gráfico #1: Tipos de Suelos. Fuente: Creación Propia

El paisaje dominante en la historia de la conformación de Usme hasta la
actualidad ha sido el paisaje rural frente al paisaje urbano (Zambrano, 2011: 11). El
carácter rural resalta, en su historia, la figura de la hacienda, estructura dominante
del siglo XIX y principios del XX del sistema productivo agrícola. La existencia de la
proximidad de Usme con la capital presentaba a la hacienda como forma importante
en la producción de servicios alimentaciones que demandaba la ciudad,
especializándose en el cultivo de papa y cría de animales para la producción de
carnes y leche.
A mediados del siglo XX, el sistema de la hacienda comienza a decaer,
imponiendo un nuevo sistema de organización de los espacios de producción para
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la atención de las migraciones de campesinos, buscando espacios para trabajar la
tierra, a causa de los desplazamientos forzados que trajo La Violencia de los años
40s, 50s y 60s en el país. Según Zambrano, en el presente, las herencias que
quedan del pasado, la memoria del campesino y el paisaje agrícola se niega a
desaparecer, a pesar de los fuertes cambios urbanísticos traídos por la rápida
expansión urbana de la capital y el crecimiento poblacional, además de los usos
excesivos de la tierra por la demanda presentada (2011).
A pesar de que la mayoría del suelo de Usme es de suelo rural (ver mapa
#5), el paisaje ha venido cambiando a través del tiempo por medio de la
administración política y los asentamientos informales acelerados en la región. La
misión urbanística que lleva consigo Bogotá durante su construcción urbana ha
determinado a Usme como la zona 5 y como un espacio inherente de la capital
(Ídem, 2011: 12), prevaleciendo el control político y estratégico de la riqueza
productiva de los espacios rurales de Usme.
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Mapa #5: Suelo rural y suelo urbano en Usme. Fuente: Secretaria de Planeación.

Las diversas formas de asentamientos humanos que se presentan en Usme
parten de una organización espacial acaecida por sus propios pobladores, por lo
que sus formas de adaptación son coherentes en función de sus condiciones
socioeconómicas y las condiciones del entorno físico geográfico. Sin embargo,
difieren de las lógicas de la planificación urbana por su carácter espontáneo e
informal.
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Por el contrario, el suelo urbano de Usme está caracterizado por la inserción
de servicios públicos en zonas establecidas y constituidas por su infraestructura
que, a pesar de haber nacido de la informalidad de asentamientos, exigían la
materialización de servicios públicos que la capital proveía mediante la
administración pública. Cabe acotar que el paisaje urbano de Usme se visualiza
desde un aspecto barrial urbano, es decir, espacios ocupados de manera informal
y que, como consecuencia del crecimiento y establecimiento de la urbanización de
Bogotá, cobraron formalidades institucionales al momento de la integración de
servicios de diversos tipos: agua, electricidad, gas, plazas, carreteras, viviendas,
escuelas, servicios de salud, entre otros.
Por consiguiente, el suelo de expansión urbana está caracterizado por los
asentamientos barriales en los que aún persiste su condición de espontaneidad e
informalidad. Estos se ubican en los extremos periféricos del suelo urbano, aunque
en la actualidad estos espacios ya cuentan con servicios públicos básicos como
agua, electricidad, gas y viviendas de interés social. La diferencia esencial es que
el sistema de carreteras no se encuentra consolidado en estos espacios debido a la
lejanía, la altura y a las condiciones de riesgo que presentan estos asentamientos
con relación a los suelos donde se encuentran establecidos. El paisaje de expansión
urbana es netamente barrial, con infraestructuras físicas en gris, extensión de la
vivienda que no contempla posibles riesgos de quiebre, servicios de salud y de
educación lejanos y accesibilidad de medios de transporte limitados.
Por último, el suelo rural se encuentra caracterizado por la amplia extensión
de tierra que se presta para la producción agrícola, espacios de protección por su
riqueza natural, ecológica y ambiental, y espacios rurales de uso turístico12 y
recreacional. Estos tres tipos de suelo y de paisaje, comprenden una diferenciación
determinante en función de la relación de Usme con Bogotá, pues se presentan
como las características físicas espaciales que definen el pueblo de Usme como
una localidad en proceso de urbanización que vislumbra tanto el paisaje urbano y el

12

En la zona se presentan diversas opciones turísticas para el disfrute de visitantes y habitantes del
lugar. En la UPZ Ciudad Usme se encuentra la Ruta Agroturística La Requilina, La Granja de
Atahualpa, restaurantes de comidas típicas, entre otros.
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paisaje rural, como aspectos que componen el espacio físico y geográfico y su
importancia dentro de la jurisdicción político-administrativo de Bogotá.
3. UPZ Ciudad Usme: conformación y organización del espacio
Las localidades de Bogotá están divididas en Unidades de Planeamiento
Zonal (UPZ) las cuales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)13,
tienen como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano,
respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el contexto
regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de
ordenamiento y control normativo a escala zonal. Se reconocen entonces 20
localidades, 18 urbanas, 1 rural y 1 de expansión urbana. Estas son: Usaquén,
Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los mártires, Antonio Nariño, Puente
Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.
Seis de estas localidades, en un principio, no pertenecían política y
administrativamente a Bogotá. No es sino hasta la creación del Distrito Especial de
Bogotá que las localidades que pertenecían al departamento de Cundinamarca
fueron integradas a la capital; estas son: Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén
y Bosa. Además, Ciudad Bolívar y Usme eran consideradas zonas rurales de la
ciudad. En la actualidad, solo la localidad de Sumapaz es reconocida como una
zona rural y Usme reconocida como una zona rural y a la vez una zona de expansión
urbana.
En el caso de Usme, siendo una localidad con una extensión de 119 km2 de
territorio, está conformada por siete Unidades de Planeamiento Zonal14. Estas UPZ
son: La Flora, Danubio, Gran Yomasa, Comuneros, Alfonzo López, Parque
13

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo para ordenar el
territorio municipal o distrital. La Ley 388 de 1997 lo define como el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar
el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Consultado en:
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Gestion-Urbana/Ordenamiento-territorial/Plan-deOrdenamiento-Territorial
14
Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son una subdivisión urbana de Bogotá. Las UPZ están
ubicadas en las zonas rurales de la ciudad y sirven para impulsar la planeación urbana y rural que
requiere la ciudad según sus necesidades. Las UPZ se reflejan en el Decreto 190 de 2004, disponible
vía web: http://www.sdp.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/decreto-190-de-2004
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Entrenubes y Ciudad Usme. Estas se subdividen en barrios, por lo que Usme
contempla un total de 224 barrios distribuidos en todo su territorio y 17 veredas;
entre los barrios encontramos 65 legalizados y 159 que se encuentra en proceso de
legalización (ver mapa #6).
La Localidad Quinta, como es llamada Usme mediante su nomenclatura
político-administrativa de la organización espacial de la capital, ocupa terrenos en
una altitud cercana a los 2.276 m sobre el nivel del mar. En su conformación
topográfica, de acuerdo con el mapa de riesgo geotécnico de Bogotá, se encuentra
una división en dos áreas, una plana o suavemente inclinada y otra montañosa,
encontrándose la totalidad de la Localidad de Usme en la segunda. Esto, aunado a
la composición arcillosa del suelo, enfrentan a esta localidad a un riesgo medio de
deslizamientos en la totalidad de su territorio y alto en algunos sectores.
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Mapa #6: Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Usme. Fuente: Secretaria de Planeación (2018)
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En relación con las UPZ, estas se clasificaron tomando en cuenta las
características predominantes de cada zona. Por su parte, Usme se ubica en las
Unidades de tipo 1 en su mayor presentación, que corresponde a: “residencial de
urbanización incompleta”, que se refiere a sectores periféricos no consolidados, en
estratos 1 y 2 de uso residencial predominante con deficiencias en su
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público”15. A su vez,
presenta una de unidad de tipo 4 y una de tipo 8. Esta clasificación se expone en
las UPZ de la siguiente manera:
Número

UPZ

Clasificación

Área (ha)

%

52

La Flora

Residencial de Urbanización incompleta

187,7

6,2%

56

Danubio

Residencial de Urbanización incompleta

288,7

9,5%

57

Gran Yomasa

Residencial de Urbanización incompleta

535,8

17,7%

58

Comuneros

Residencial de Urbanización incompleta

493,0

16,3%

59

Alfonso López

Residencial de Urbanización incompleta

216,5

7,1%

60

Parque

Predominante dotacional

382,0

12,6%

Desarrollo

925,5

30,6%

3.029,3

100,0%

Entrenubes
61
Total

Ciudad Usme

Cuadro Nro. 1. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Base de Datos Geográfica CorporativaBDGC.

La UPZ Ciudad Usme se ubica en las Unidades de tipo 4, las de Desarrollo:
son sectores poco desarrollados, con grandes predios desocupados. Esta

15

La clasificación de Unidades de Planeamiento Zonal se divide en 8. Cada una representa la
característica que predomina en el espacio: 1) residencial de urbanización incompleta; 2) residencial
consolidado; 3) residencial cualificado; 4) de desarrollo; 5) con centralidad urbana; 6) comerciales;
7) predominantemente industrial; y 8) de predominio dotacional. Fuente: Secretaría Distrital de
Planeación. Base de Datos Geográfica Corporativa, 2017.
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investigación se desarrolló en función de las observaciones etnográficas de la UPZ
Ciudad Usme como el centro político y administrativo de la localidad. (ver mapa #7)

Mapa #7: Identificación de la UPZ Ciudad Usme y Alfonzo López. Fuente: Veeduría Distrital (2017)

La UPZ Ciudad Usme se ubica al extremo sur del suelo urbano, tiene la
mayor extensión con 992,33 ha, equivalentes al 30,87% del total del área de esta
localidad. La mayor parte de esta UPZ está conformada por inmensos sectores de
predios sin desarrollar, solo 19,33 ha han sido urbanizadas. Tiene 128 ha de suelo
protegido, 693,25 ha en suelo de expansión y 87,76 ha de zonas sin desarrollar en
suelo urbano. Ciudad Usme limita al norte con el predio de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, futuro tanque Piedra Herrada, la quebrada El
Piojo, la autopista al Llano y el perímetro del suelo de expansión urbana; al oriente
con el perímetro del suelo de expansión urbana; al sur con el camino a La Horqueta
y al occidente con el río Tunjuelito.
Ciudad Usme está conformada por 12 barrios: La María, Urbanización,
Urbanización Bosque de Usme, Bosque de Usme Km 11, Ciudadela El Oasis, El
Oasis, Brisas del Llano, Centro Usme, El Pedregal la Lira, El Salteador,
Urbanización El Sol, Urbanización Eucaliptos de Usme y Urbanización Río Verde.
La mayor parte de esta UPZ está conformada por inmensos sectores de predios sin
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desarrollar, solo el 1.9% de las hectáreas han sido urbanizadas y los elementos que
la conforman parten de la plaza central y el perímetro urbano alrededor de ella.
Tiene el 12.89% de suelo protegido, 69.8% de las hectáreas en suelo de
expansión y el 8.84% de las hectáreas de zonas sin desarrollar en suelo urbano. En
esta UPZ, considerada como zona de transición entre suelo urbano y rural, una de
las actividades económicas principales es el expendio de carne, producto
abastecido por el matadero ubicado dentro de la zona urbana de la UPZ.
4. Red de caminos: salida y entrada a Ciudad Usme
Partiendo de la delimitación espacial, la Ciudad Usme contempla tres rutas
principales para la entrada y salida. Estas definen, desde la utilización del transporte
público, la forma en que los sujetos locales realizan sus tránsitos cotidianos. En este
punto, se parte de los tránsitos por medio del uso del transporte público y los
tránsitos realizados a pie u otros medios de movilización que no incluyan el uso de
los servicios públicos para definir la red de caminos.
La ubicación de la vivienda y la movilidad urbana son variables determinantes
de la calidad de vida de la población, lo que se relaciona directamente con la
facilidad de acceder a los diferentes servicios de transporte y, por ende, con los
tiempos de desplazamiento de los habitantes de la localidad a sus destinos
cotidianos, así como a servicios educativos, de salud, recreativos, entre otros. De
acuerdo con la Encuesta de Movilidad 201516, la manera en que se desplazan los
habitantes de Usme a sus diferentes destinos se caracteriza principalmente por los
desplazamientos a pie, el uso del Sistema Integrado de Transporte (SITP) o buses
y colectivos de transporte público convencional, los viajes en Transmilenio y los
desplazamientos en motocicleta.
En efecto, de un poco más de 629.700 viajes que realizan diariamente los
habitantes de Usme, en el 53,4% se desplazan a pie. Les siguen los viajes en SITP
o bus tradicional, que están presentes en el 18,2% de los viajes; el Transmilenio, se
utiliza en el 14,3% de los casos y los desplazamientos en motocicleta son
16

Los porcentajes aquí presentados hacen referencia a la Encuesta de Movilidad realizada en 2015.
Disponible vía web en: http://www.movilidadbogota.gov.co/web/encuesta_de_movilidad
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reportados en el 4,1% de los viajes. En Usme, el peso de los viajes en automóvil
particular es menor al del total de Bogotá, teniendo en cuenta que este medio se
usa en el 11,4% del total de viajes en Bogotá, pero solo en el 2,6% del total de viajes
en la localidad.
La encuesta multipropósito aplicada en la ciudad en 201717 consultó el tiempo
que gastan caminando las personas del hogar, para acceder a diferentes servicios,
entre ellos las estaciones de Transmilenio o paraderos de alimentadores. Los
resultados muestran que en la localidad de Usme las personas tardan en promedio
10,9 minutos caminando para acceder a esos lugares, mientras que para el total de
Bogotá el tiempo promedio es de 12,8 minutos. 99,9% de los hogares de Usme,
tardan entre 8,8 y 13,4 minutos caminando para acceder al servicio de Transmilenio.
En Usme, el medio de transporte más utilizado es el Transmilenio, declarado
por el 53,1% de las personas ocupadas, le siguen en importancia los buses de SITP,
utilizado por el 27,4%; y los buses, busetas y colectivos tradicionales utilizado por
el 16,3%. Con respecto a los medios de transporte informados por la Encuesta
Multipropósito 201418, se observan disminuciones en la utilización de buses,
busetas

y

colectivos

tradicionales,

motocicletas,

automóvil

particular

y

desplazamientos a pie; mientras que los desplazamientos en buses de
Transmilenio, SITP, bicicleta, taxis y aquellos que no se desplazan, crecieron con
respecto al 2014.
La localidad de Usme cuenta con un total de 72,9 kilómetros lineales que
equivalen a 311,3 kilómetros carril en vías de diferentes tipologías. Según el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), las vías urbanas están clasificadas en cuatro
mallas jerarquizadas y relacionadas funcionalmente por las intersecciones
generadas entre ellas. Estas son las características técnicas de cada una:

17

Disponible vía web en: http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estudiosmacro/encuesta-multiproposito/encuesta-multiproposito-2017
18
Disponible
vía
web
en:
http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacioninteres/publicaciones/estudios/resultados-encuesta-multiproposito-2014
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•

Malla vial arterial principal: son las vías de mayor jerarquía; actúan como
soporte de la movilidad y accesibilidad metropolitana y regional. Se clasifican
en V-0 y V-1.

•

Malla

vial

arterial

complementaria:

son

las

vías

que

articulan

operacionalmente la malla vial arterial principal, lo que facilita la movilidad de
mediana y larga distancia como articulación a escala urbana. Se clasifican
en V-2, V-3 y V3E.
•

Malla vial intermedia: son los tramos viales que conectan la retícula que
conforma las mallas arteriales principal y complementaria, y sirven como
alternativa de circulación. Permiten el acceso y fluidez de la ciudad a escala
zonal. Se designan como V-4R (Vías rurales).

•

Malla vial local: Está conformada por los tramos viales cuya principal función
es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda.
Ahora bien, para el caso de Ciudad Usme las formas de acceder o salir de

ella se realiza mediante 3 rutas internas: 1) Servicio de Alimentador 3-10 Usme
centro; 2) Bus Tradicional de Usme-Bosa-Circular ZP-P23; y 3) Bus Tradicional 914ª
Usme Centro-Teusaquillo. En el caso del Servicio Alimentador, esta comienza su
ruta en el Portal Usme y finaliza en la plaza central de la localidad. Para el caso de
los buses tradicionales, como busetas SITP informales, parten de Usme hacia la
Localidad de Bosa y el otro hacia el sector de Teusaquillo al norte de Bogotá.
En relación con la ruta interna que realiza el Servicio Alimentador y los Buses
Tradicionales, estas siguen la misma ruta hasta llegar a la plaza central ubicada en
la Carrera 3 – Calle 137 Sur. En función de la salida, las tres parten de la plaza
central. Para el Servicio Alimentador llega hasta Portal Usme (ver mapa #8), para el
Bus Tradicional de Usme-Bosa-Circular, realiza su recorrido por toda la Avenida
Caracas hasta llegar a la entrada de Bosa (ver mapa #9). Y para el Bus Tradicional
914ª Usme Centro-Teusaquillo realiza su recorrido desde la Carrera 3 de Usme,
luego por la Avenida Caracas para luego llegar a la Carrera 24 (ver mapa #10) y por
último por la Carrera 19 en Teusaquillo para su parada final; paro su regreso,
diversifica su ruta por la Carrera 27 hasta llegar a la Avenida Caracas y seguir su
recorrido hasta Usme Centro (ver mapa #9).
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Mapa #8: Servicio Alimentador 3-10. Fuente: Servicio de Transmilenio Online.

Mapa #9: Bus Tradicional Usme-Bosa-Circular. Fuente: SITP vía web.
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Mapa #10: Bus Tradicional Usme Centro-Teusaquillo. Fuente: SITP vía web.

Ahora bien, para la entrada a Usme, existen solo 3 carreteras: la Avenida
Boyacá, la Avenida Caracas y la Carrera 1. Para el caso del Portal Usme se
presentan 6 buses de Transmilenio representadas como Rutas Troncales y 1 bus
como Ruta Dual: 1) Bus 3 Consejo de Bogotá – Portal Usme; 2) Bus H17 Portal
Suba – Portal Usme; 3) Bus H20 Portal de la 80 – Portal Usme; 4) Bus H51 Mazurén
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– Portal Usme; 5) Bus H54 Portal El Dorado – Portal Usme; 6) Bus H75 Portal Norte
– Portal Usme; y 7) Ruta Dual Bus H83 Museo Nacional – Usme Porvenir II.19
Última parte: aspecto etnográfico del espacio
5. El aquí Usme y el allá Bogotá
La referencia del lugar de Usme en relación con Bogotá recae principalmente
en las distancias espaciales. Usme se caracteriza por ser una amplia zona rural, lo
cual la ubica en unas condiciones espaciales particulares en contraposición a las
ideas y formas de ciudad con que Bogotá ha estado desarrollándose. Sin embargo,
esta localidad está compuesta por una organización espacial a partir de los
ordenamientos político-administrativos en que ha estado sometida a partir de su
integración a la capital; y esto le atribuye zonas urbanas y zonas de expansión
urbana.
Reconocer el aquí como parte íntima de la pertenencia de un lugar significa
reconocer que existe un allá ajeno y externo y que se diferencia del aquí. Partiendo
de eso, Usme para sus habitantes es un aquí que está constituido por dos visiones
marcadas: Usme como pueblo rural y Usme como pueblo de expansión urbana
ligado al desarrollo de la capital. El carácter de “pueblo” trae a colación la
incapacidad del territorio de pertenecer a la ciudad por sus características
espaciales y paisajísticas, así como expresa todo un reconocimiento de la historia
agrícola y productiva que ha tenido el territorio en función de su economía como
sustento de la capital y, a su vez, como espacio que ha permitido que Bogotá se
haya urbanizado físicamente por medio de los recursos naturales que Usme ha
brindado a través del tiempo para la consolidación de la ciudad de Bogotá.
Es importante destacar que la condición de “pueblo” de Usme no la desplaza
de ser parte de Bogotá, porque a pesar de presentar unas condiciones espaciales
diferentes a la idea de ciudad, desde su posición político-administrativo, esta
19

Para esta investigación solo se tomó en consideración la Ruta del Servicio Alimentador y sus
diversificaciones en el Portal Usme, la ruta del Bus Tradicional SITP Usme-Bosa-Circular y la ruta
del Bus Tradicional SITP 914ª Usme Centro-Teusaquillo, porque su parada inicial y final queda en la
UPZ Usme Centro, contexto de estudio delimitado de este trabajo.
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pertenece a la capital por razones históricas que involucran la explotación de las
tierras para la producción agrícola, las fuentes de agua que nutren a Bogotá y
minerales que han permitido solidificar la urbanidad de la ciudad, por medio de las
estrategias geopolíticas para el control y tenencia de tierras ricas en producción
agrícola y mineral.
Por estas razones, el aquí toma rumbo a partir del reconocimiento, por parte
de la población de Usme, de las características de su espacio en cuanto se
trasladan, por diversas razones, de Usme hacia afuera. Ver la capital, desde esta
posición, es apreciarla desde la diferencia que tienen los espacios al momento de
trasladarse de un lugar a otro. Si nos ubicamos en el Centro de Usme, esta
comienza por la percepción de un centro histórico, luego, mientras nos movemos
en vía hacia Bogotá, los espacios que observamos y percibimos varían entre una
zona urbana, una zona barrial, una rural y nuevamente a una zona urbana.
Esta diferenciación de espacios mediante el tránsito que se empieza en el
Centro de Usme para ir a Bogotá resalta que las características espaciales de un
aquí contemplan la apreciación de múltiples formas y paisajes que nos presenta el
espacio de Usme. Al trasladarnos de un lugar a otro, en cualquier otro contexto,
también se aprecian estas diferencias del espacio. Sin embargo, en el caso de
Usme, que pertenece a una capital consolidada como Bogotá, estas formas en que
el espacio está compuesto hacen emerger unas cuestiones particulares en función
del concepto de periferia en las grandes ciudades de Latinoamérica.
Ahora bien, lo mismo sucede cuando nos ubicamos en el allá (estando en
Bogotá) y nos dirigimos al aquí (yendo a Usme). Empezamos por observar todas
las características urbanísticas en que la ciudad de Bogotá está compuesta y,
mientras nos alejamos de ella, a pesar de seguir estando dentro de Bogotá,
observamos que las características espaciales varían entre unas zonas de
urbanización consolidada, unas zonas de urbanización no consolidadas, unas
zonas amplias de expansión urbana hasta llegar a reconocer zonas amplias de
suelos vacíos considerados rurales para la lógica de la ciudad.
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Estas apreciaciones requieren destacar que, tanto el aquí como el allá,
conforman una secuencia diversa de espacios de reconocimiento urbano y rural,
que parten también de las concepciones sociales que tienen las personas en función
del espacio que las rodea. Otro de los elementos que da cabida a un aquí y un allá
es precisamente la distancia que tiene Usme con Bogotá; si bien los tiempos de
traslado en transporte público acortan la noción de distancia que tiene una de otra,
esta se visualiza por medio de las diferencias en el espacio a través del tránsito.
El aquí entonces, compone una serie de adecuaciones al lugar de
pertenencia, al lugar donde se vive, y esta se percibe como un aquí propio y que
pertenece a Bogotá a pesar de la distancia y las diferencias espaciales en el
trayecto. Sin embargo, ese aquí también se encuentra plegado de todo el proceso
histórico que se ha presentado en Usme, desde su desarrollo por los grupos
indígenas, los procesos de conquista y tenencia de tierras por parte de los colonos,
su corta autonomía a principios y mediados del siglo XX y su integración políticoadministrativo a la ciudad de Bogotá.
Asimismo, ese aquí se define por su particularidad sociocultural, al ser una
zona históricamente rural, de producción agrícola y por sus riquezas naturales, lo
que contempla la estabilización de un aquí particular y diferenciado de un allá pero
que también forma parte de ese allá que es Bogotá. Se torna contraproducente
definir un aquí que forma parte de un allá, pero la noción concreta del término, en el
caso de Usme, pues se establece por medio de las características del espacio y la
funcionalidad que esta ha mantenido a través del tiempo.
A partir de las distancias marcadas entre Usme y Bogotá, estas pertenecen
a mismo municipio y es solo a través del tránsito que el aquí y el allá cobran sentido.
Cabría acotar que la diferenciación del espacio rural frente al espacio urbano no
solo es representativa para el desarrollo y organización de la localidad, sino también
el espacio barrial, desde su tendencia informal, ha contribuido a la propia diferencia
del espacio concreto en relación con el allá. Esta condición de “barrial” viene dado
por las diversas migraciones de personas en busca de oportunidades dentro de la
capital y que solo en Usme, por su condición periférica y los bajos precios de las
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tierras, que ha permitido acrecentar la localidad de Usme como un espacio de
expansión urbana desde un carácter informal y sin control por las autoridades
administrativas y políticas de la capital.
La percepción de los que visitan Usme y que viven en Bogotá es que, a pesar
de que la distancia entre las dos no determina una separación tangible como dos
espacios contrapuestos, la diferencia de espacio define una condición de centroperiferia marcada por el carácter rural, el carácter de expansión urbana y el carácter
barrial. A su vez, estas características del espacio también expresan unas
condiciones socioeconómicas muy diferentes entre sí; desde la infraestructura, la
forma de la organización espacial y las maneras en que Usme se ha ido
constituyendo como localidad que forma parte de Bogotá mediante su crecimiento
informal y las formas de intervención que el Estado ha venido tratando el espacio
de Usme.
Por último, la percepción de los que viven en Usme define el aquí como un
aquí difuso, porque desde la administración política, estos espacios también son
Bogotá, pero destacando que es una Bogotá agrícola y rural. La noción de
urbanidad y ciudad para ellos se encuentra ligado a la accesibilidad que tienen sobre
los servicios públicos: agua, gas, electricidad, sistema de carreteras, internet,
hospitales, alcaldía, entre otros., y las facilidades socioeconómicas que Usme
representa, como viviendas a costos bajos, arriendos accesibles, pago de servicios
adecuados a las ganancias mínimas de sus habitantes y la continuidad estructural
de seguir construyendo una localidad urbanizada en sintonía con los zonas rurales.
Cabe destacar que las personas que viven en espacios habitacionales
recientes y que no cuentan con una red de comunicación vial consolidada por
ubicarse en zonas altas de alto riesgo (en zonas de páramos), exponen una noción
de aquí y allá que se ubica en las intermediaciones espaciales de Usme; por
ejemplo, el aquí relacionado con el lugar de vida -barrio, vivienda, páramo- y el allá
relacionado con los lugares comerciales, laborales y recreacionales que se ubican
en las zonas urbanas consolidadas dentro de Usme, por lo que Bogotá se ubica,
para ellos, en una distancia más lejana.
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6. El espacio cotidiano: el barrio y la vivienda
Tener conciencia del espacio que se habita es reconocer el espacio que nos
rodea a partir de los diversos usos que hacemos en él en la cotidianidad. Toda
persona crece y se desarrolla en un ambiente familiar que lo acoge; y ese ambiente
se encuentra constituido por el hogar que se habita durante su formación y su vida.
Las dimensiones de la vivienda en Usme contemplan una condición característica
en la manera en cómo se ha construido, espacialmente, el hogar, que depende de
la naturaleza histórica de los asentamientos humanos.
Anteriormente vimos que Usme se encuentra constituida por cuatro formas
base según las características de sus espacios: el espacio urbano consolidado, el
espacio de expansión urbana, el espacio barrial y el espacio rural. En cada uno de
estos espacios, las formas de vida de sus habitantes varían de acuerdo con las
posibilidades estructurales en que se ha gestado y la infraestructura, formal e
informal, en que se ha construido y visualizado esos espacios por las instancias de
poder que las controlan.
Ahora bien, la vivienda en Usme se encuentra representada desde la visión
espacial del barrio. Esta forma barrial constituye un andamiaje en el porvenir de las
propuestas habitacionales del Estado para con la localidad. En la UPZ Ciudad
Usme, las viviendas familiares se encuentran aglomeradas por bloques de 3 y 4
pisos, y en cada piso hay 4 viviendas unifamiliares. Desde el punto de vista políticoeconómico, la construcción de este tipo de vivienda contempla una forma de
aglomeración social que reduce la ocupación del suelo rural de la localidad, pero los
asentamientos humanos no controlados han evidenciado la invasión desmedida del
suelo rural para formar parte de unos suelos de carácter expansivo hacia lo urbano,
como es el caso de los barrios informales instaurados en espacios con condiciones
físicas no aptas para el asentamiento habitacional.
Ciudad Usme contempla estas dos formas de vivienda: una formal controlada
por el Estado y propuesta por la construcción de Bloques para la aglomeración de
familias en el menor suelo físico posible; y la otra informal, que no es controlada, y
comprende los asentamientos de viviendas en condición de riesgo y que se ha
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representado como zonas barriales. A su vez, Ciudad Usme ha sido el espacio
históricamente habitado desde la colonia, por lo cual comprende una arquitectura
colonial restaurada, y algunas en proceso de restauración, en las cuales subyacen
unas características espaciales netamente de uso administrativo, comercial,
religioso y recreacional que, de igual modo, presenta, en algunas estructuras, la
vivienda de ciertas familias.
Es relevante destacar que, en el Centro de Usme, los establecimientos
comerciales están construidos por una planta baja que da hacia la carrera 3 y un
piso arriba donde vive la familia propietaria de ese establecimiento comercial
ubicado debajo de su vivienda. La mayoría de las viviendas en las 7 manzanas que
circundan el Centro de Usme contemplan esta forma de una planta baja y un piso
arriba de vivienda para la familia; aunque no en todas las casas el establecimiento
comercial es presentado. A partir de las visitas realizadas en Ciudad Usme, solo en
la Carrera 3 que da hacia la plaza central presentan estas viviendas con dos formas
de uso: el comercial y el habitacional.
El espacio cotidiano está caracterizado por esos espacios que forman parte
de la vida diaria de sus habitantes, desde su hogar persona y espacio en que se
inscribe ese hogar. Se pueden observar dos dimensiones del espacio cotidiano: uno
personal/familiar y el otro personal/social. En el segundo, la noción de barrio
representa el aspecto cotidiano por su condición de que no toda la vida de las
personas se lleva cabo solo dentro del hogar, sino también a partir de sus relaciones
con el espacio que circunda ese hogar: sus vecinos, las tiendas comerciales para
compras de alimentos diarios, las dinámicas sociales en torno a la vecindad y las
formas recreacionales cotidianas en toda convención social de un barrio
determinado.
La relación de la vivienda con el barrio revela el aspecto de un aquí definido
por el espacio cotidiano: es por el espacio que habitamos en la cotidianidad que el
aquí toma determinación en los habitantes. Por consiguiente, mediante las
condiciones en que se estructura la vivienda en función de su relación con otras
viviendas que, el barrio, como categoría espacial, cobra sentido por tanto

84

corresponde al reconocimiento de un lugar definido por las dimensiones espaciales,
controladas o no, del hogar con el barrio y viceversa. Como complemento de ello,
el espacio cotidiano en Ciudad Usme no solo se desarrolla en un contexto barrial,
sino también dentro de la estructura física del centro histórico como centro comercial
y administrativo del sector, que también es parte de los flujos cotidianos en que las
personas del lugar hacen uso para dirigirse al mercado, a la iglesia o a la parada
del autobús.
7. El espacio de afuera: lo público y lo necesario para vivir
Si bien el espacio cotidiano hace referencia a la relación que tienen los
habitantes de Usme con el afuera inmediato que los rodea, en el caso del “espacio
de afuera” de este punto se encuentra relacionado con esos espacios que no forman
parte de la intimidad cotidiana de sus habitantes, es decir, el uso de ciertos espacios
con respecto a las necesidades humanas. En este caso, se presentan los traslados
hacia otros sectores, hacia el trabajo, hacia las necesidades comerciales que no
son posibles solventar en la inmediatez espacial y hacia las necesidades
recreacionales; lo que implica un uso de los espacios a partir del tránsito.
Para algunas familias, que viven cerca de la plaza central de Usme, estos
espacios se presentan como cotidianos, pero para otros estos espacios están
representados como unos espacios públicos, por lo que el espacio de afuera está
definido por el nivel de distancia que tienen las viviendas en relación con las
necesidades que presenten las personas. Estas necesidades contemplan el punto
de partida para activar los tránsitos entre un aquí (donde se vive) y un allá (donde
se busca suplir esas necesidades). Una de las necesidades de trasladarse hacia
estos espacios fuera de la cotidianidad se presenta en las actividades laborales de
las personas, a partir de ello, ir al trabajo implica involucrarse con lo que es público,
tal como: el transporte, el Portal Usme, los Centros Comerciales, los parques, las
plazas, entre otros. En general, este proceso afecta la percepción de todos los
elementos espaciales.
8. La materialidad del espacio de Usme: organización de la infraestructura en el
espacio
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Describir el espacio de Ciudad Usme es adentrarnos de primera mano a lo
representativo de la localidad. En esta UPZ la representatividad de la materialidad
que la conforma comienza por el reconocimiento del centro, compuesto por la plaza
central y la iglesia parroquial (ver fotografías en anexos). Dentro de la plaza, se
encuentran la alcaldía de la localidad y la casa parroquial, que son unas estructuras
de estilo colonial que ya han pasado su proceso de restauración y consolidación
para su uso administrativo. Cabe acotar que, partiendo de la plaza, la organización
del espacio se va expandiendo, históricamente, conforme al crecimiento de la
población.
Nos ubicamos entonces en el punto de partida para el reconocimiento del
espacio del Centro de Usme, conformado por 7 manzanas (ver mapa #11) de
características residencial, comercial y administrativo. Alrededor de la plaza se
encuentran: edificios administrativos de la alcaldía, comercios formales como
farmacias, restaurantes, cafés, abastos, licorerías y venta de ropa. Los espacios
comerciales solo están presentes en la Carrera 3, que es la vía a Sumapaz
distribuidos de cada lado de la Carrera 3 y conforman el punto comercial más
importante del Centro de Usme.
Las casas familiares se visualizan a partir de la estructura de la iglesia hacia
el occidente (manzana 1) (ver mapa #12), y desde allí hasta la manzana 3 son puras
edificaciones de 1 y 2 pisos habitacionales. Al final de la manzana 1 se encuentra
el cementerio de la localidad. En relación con las manzanas 4, 5, 6 y 7 su
predominancia es de estructuras habitacionales unifamiliares de 1, 2 y 3 pisos.
Alrededor de la cuadrícula principal de Usme, donde se ubican las manzanas
respectivas, se encuentran terrenos de suelo rural y son usados para el pastoreo,
el cultivo y la cría de animales; y una pequeña parte de esos terrenos están sin usar
y presentan características de abandono y posibles construcciones de vivienda a
futuro.
Los espacios comerciales miran hacia la Carrera 3 y hacia la plaza central, y
al otro lado de esas manzanas son de uso residencial. También se encuentra una
estación de policías ubicada en el extremo occidente en la entrada al cementerio.
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Las calles son relativamente angostas, por lo que solo caben dos carros, uno en
cada dirección contraria. Por último, en la manzana 1, detrás de la iglesia, se hallan
4 establecimientos de reparación de carros y bicicletas, y frente a ellas 2 espacios
amplios

para

aparcamiento

de

automóviles;

el

resto

son

edificaciones

habitacionales y espacios para uso agrícola.

Mapa #11: UPZ Ciudad Usme, Centro de Usme. Fuente: Google Maps.
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Mapa #12: Contexto de estudio, división de manzanas observadas. Fuente: creación propia

9. La capacidad del espacio en los procesos de agenciamiento social
Este punto requiere ser destacado porque, debido a la forma en que la
materialidad está organizada en la Ciudad Usme emergen unas consideraciones de
agenciamiento social, a tal punto de que el Centro es el escenario representativo de
las representaciones sociales de los habitantes de la localidad. Ser parte de Usme
es referirse directamente a su centro histórico y reconocer la historicidad del espacio
por medio de los elementos que la componen.
La organización del espacio en que estuvo sometida Usme no siguió la lógica
urbanística que traía consigo la administración de la capital sobre la localidad. Esto
trajo consigo que los habitantes del Centro de Usme mantuvieran a través de los
años unas formas de agenciamiento relacionada con el espacio rural que rodea el
perímetro de expansión urbana de este sector, a pesar de que la UPZ Ciudad Usme
no se compara en densidad de población y en estructura física con otras UPZ de la
localidad, como la Gran Yomasa20.

20

La UPZ Gran Yomasa es el sector con mayor densidad poblacional y mayor auge urbanístico de
toda Usme, seguido por la UPZ Alfonzo López. La UPZ Ciudad Usme se encuentra de última en
número de población y de penúltima en expansión urbana.

88

Asimismo, Centro de Usme representa el punto donde nace y se gesta la
localidad desde sus inicios. Por lo tanto, es un espacio que contempla la capacidad
de agrupar y hacer prevalecer el sentido y pertenencia con la localidad a partir de
su infraestructura colonial, la localización de su alcaldía y el punto de reunión de las
decisiones generales de toda Usme. Es a través de la acción espacializante que el
Centro de Usme refuerza los procesos de subjetivación de sus habitantes con el fin
de sentirse parte de un espacio en constante crecimiento no controlado. Por ser una
localidad con una predominancia de estratos sociales de nivel 1 y 2, las formas de
agenciamiento están ligadas a las condiciones socioeconómicas y las condiciones
estructurales del espacio, es decir, el carácter rural de Usme como propulsor de las
dinámicas sociales particulares y que se enfrentan al auge urbanístico de Bogotá.
La respuesta de sus habitantes ante el carácter rural de sus espacios revela
que Usme condiciona a sus habitantes desde esa condición predominante: la
ruralidad. En la actualidad, por ejemplo, la figura del campesinado y del
hacendando, no representa una presencia latente en la localidad, pero sí forma
parte de la identidad de los habitantes por tanto corresponde y prevalece el sentido
de la ruralidad bien marcado en ellos por medio de la memoria histórica y la herencia
cultural. Si bien el auge urbanístico les brinda facilidades a los habitantes en cuanto
a servicios públicos y mejores condiciones de vida, es mediante la interrelación
entre lo rural y lo urbano que la localidad se ha caracterizado, raso que se
mantendrá mientras no se rompa con la identidad rural.
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CAPÍTULO III
Producción, sentido y representación del espacio.
Mirada desde los sujetos sociales
En este capítulo, se exponen las descripciones observadas desde la mirada
de los sujetos sociales que participaron en la investigación como informantes clave
y personas entrevistadas, como respuesta al objetivo de distinguir la configuración
del espacio por parte de los sujetos que habitan y transitan el lugar a partir del
tiempo, las narrativas y la materialidad en términos de sentido local, producción y
representación del espacio.
Por consiguiente, se presenta la manera de los sujetos de darle sentido al
espacio que los rodea, partiendo de la configuración y organización controlados por
el Estado desde una esfera político-económico y las formas no controladas de la
producción del espacio desde la esfera dinámico-social. Estas dos esferas nos
presentan el ejercicio del poder en torno a la configuración de esos espacios y los
procesos de representación que asimilan, inconsciente y conscientemente, los
habitantes sobre la posición que ocupan en la Localidad de Usme, específicamente
en la UPZ Ciudad Usme.
Partiendo de esta posición, en relación con la mirada del investigador
propuesta en el capítulo anterior, se presenta el proceso interpretativo de las dos
miradas con el fin de revelar las condiciones de un aquí como Centro de Usme y un
allá como Bogotá. Este proceso ameritó el reconocimiento de conceptos (en función
de la percepción del espacio) que se presentaron durante las conversaciones,
acompañamientos y entrevistas con los sujetos. Asimismo, se visualizan los códigos
que definen y constituyen el espacio del Centro de Usme a partir de los tránsitos
cotidianos,

evidenciando,

de

esta

manera,

personal/cotidiano y el espacio externo/social.

los

signos

en

el

espacio
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1. El Centro de Usme, ¿pueblo o ciudad?
De acuerdo con la percepción de los sujetos sobre la Localidad de Usme,
estos mantienen cuatro posiciones discursivas sobre el lugar: “Usme pueblo”21, “El
pueblo de Usme”, “Centro de Usme” y “Usme Centro”. Cada una de ellas hace
referencia a la UPZ Ciudad Usme. Esta percepción viene dada por la íntima relación
que tienen los diversos tipos de suelos que se presentan en la localidad en general:
suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural. En el caso de la UPZ Ciudad
Usme, y en vista de la configuración presentada por su legado histórico y
patrimonial, según los entrevistados, referirse a “pueblo” o a “centro” es ubicarse en
el centro político y administrativo de la localidad, donde se encuentra la Plaza
Central, la Alcaldía y la Iglesia Parroquial.
Si nos referimos a otra UPZ como Alfonzo López o Gran Yomasa, los sujetos
las visualizan como las zonas urbanas de la localidad, por no presentar grandes
extensiones de espacios vacíos. Sin embargo, no son percibidas como “centro” en
tanto que no contienen el centro histórico, político y administrativo, que solo se
ubican en la UPZ Ciudad Usme. A pesar de ello, el carácter de “pueblo”, en esta
UPZ, viene dado por la distribución que tiene la expansión urbana en el lugar y que
depende del paisaje rural en sintonía con el paisaje urbano. En el caso de las
personas que visitan la localidad y no viven en ella, ubican al “pueblo” en el centro
histórico y destacan que el uso del término está sujeto y definido por el paisaje rural
que compone el espacio en el Centro de Usme.
Esto hace referencia a la idea de centro y periferia sobre la cual Usme, como
localidad periférica de Bogotá es percibida como centro que es periferia y una
periferia que es centro. Si bien en la UPZ Ciudad Usme se encuentra el centro
político y administrativo de toda la Localidad 05, esta solo representa un lugar
periférico visto desde la urbanidad que se viene desarrollando en el sector y, desde

21

Las categorías discursivas para referirse a los lugares estarán presentadas entrecomillas y son
extraídas de las conversaciones con informantes claves, transeúntes, comerciantes y entrevistas en
general.
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la propia localidad, esta UPZ se encuentra en el perímetro urbano hacia el sur,
donde el mayor porcentaje de tierra es de suelo rural.
Por otro lado, las referencias que hacen los sujetos a la ciudad con relación
a la unión de Usme con Bogotá, traen otras formas discursivas que alimentan la
percepción de los habitantes sobre el lugar: “Esto es Bogotá, a pesar de que sea un
pueblo” (Entrevistado: Tamy. Junio de 2019). Esta manera de referirse a Usme
como parte de Bogotá estuvo presente en 6 personas entrevistadas, revelando el
carácter de “ciudad” por encima de la idea de “pueblo” pero sin presentar
menosprecio de la carga del término en función de los elementos que compone el
espacio de Usme.
2. El carácter rural de la UPZ Ciudad Usme
Las visiones de Usme como “pueblo” o “ciudad”, nacen de una característica
del espacio que contribuye a las percepciones sobre el lugar que se habita. Esta
característica viene dada por la condición rural de este territorio. Por un lado,
referirse al Centro de Usme como un “pueblo” es entenderla dentro de unas lógicas
espaciales en relación con la ruralidad que circunda estos espacios; y por el otro
lado, hacer alusión al Centro de Usme como “parte de la ciudad” es visualizarla
desde las lógicas de expansión urbana que se vienen dando en el desarrollo político
y económico de la capital de Bogotá.
Estas dos visiones destacan que el carácter rural desde su gran extensión en
la localidad es correspondido por sus habitantes como determinante en la
percepción de la espacialidad. A partir de las conversaciones surgidas, la ruralidad
es representada como una categoría de pertenencia y sentido local; iniciando por
las lógicas rurales que contempla el uso de la tierra para la producción agrícola
(desde una escala micro unifamiliar hasta una escala macro corporativa) y la
tenencia de tierras para cría de animales y usos diversos22.

22

De acuerdo con las conversaciones aplicadas a 2 familias de la UPZ Ciudad Usme, 1 de ellas tiene
bajo su propiedad un amplio terreno que lo utilizan para cría de chivos y vacas; y forma parte de la
producción del espacio en términos económicos para el sustento familiar y otros espacios para su
propia expansión familiar como casas anexas.
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Otra de las percepciones sobre la ruralidad en este sector es que el paisaje
rural forma parte de la característica particular del espacio y expone una visión del
Centro de Usme en función del paisaje presente: lo urbano visto desde los
asentamientos humanos aglomerados en bloques y lo rural que rodea esos
asentamientos. Según uno de los informantes, el paisaje representativo del Centro
de Usme se encuentra entre el paisaje rural y el paisaje de aglomeración humana:
“…esto es puro monte, pero también mucha gente por todos lados (…)”
(Entrevistado: Anónimo. Agosto de 2019)23.
Al momento de realizar la pregunta relacionada a cómo ven los sujetos el
paisaje del Centro de Usme, el carácter rural y su paisaje estuvieron presentes en
todas las percepciones que los sujetos expresaron sobre el espacio donde viven. Si
bien las referencias al lugar revelan la categoría de “pueblo” y la relación con la
ciudad de Bogotá, esta se encuentra interconectada a la idea de la ruralidad que
manifiestan en sus discursos.
3. Un paisaje alterno: el barrio
En vista de la conformación de espacios habitacionales espontáneos y no
controlados descritos en el Capítulo 2, los asentamientos humanos en espacios
vacíos se han presentado como una de las características que definen a Usme
como una espacialidad en expansión desmedida y de resguardo para personas y
familias que buscan zonas que se adecúen a las condiciones socioeconómicas que
presentan, a causa de las migraciones suscitadas en la historia de la conformación
de Usme como localidad y por la accesibilidad de costos bajos por la tenencia de
tierras, ya sea una tenencia formal o informal.
Según Camila, cabeza de familia: “Yo llegué aquí hace más de 25 años,
imagínate que esto era puro monte, no habían (sic) muchas cosas como ahora (…)
me tocó montar la casita a punta de palos y zinc y desde ahí empezaron a venir más
gentes aunque cuando yo llegue ya había gentes y así fue como empezó el barrio,

23

Algunos fragmentos de entrevistados estarán presentados de forma anónima bajo el
consentimiento de las personas.
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llegaba mucha gente pobre y esta cosa nos dejó crecer (…)” (Entrevistada: Camila,
agosto de 2019). Las condiciones informales de asentamiento en estos espacios
contemplan la noción de barrio que tienen las personas sobre el lugar; Camila habla
de “barrio” por la forma en que fue construyéndose el espacio que rodea su casa,
aunque en la actualidad vive en una casa de tres pisos (esperando construir un
cuarto piso) y lo mantiene arrendado a personas de condiciones socioeconómicas
bajas.
Partiendo de la conversación con Camila, vemos que, fuera de la
institucionalidad del Centro de Usme, la conformación de los espacios vacíos (en
suelo rural) viene dada por el carácter barrial que lo compone por varias razones:
1) fueron espacios de asientos habitacionales de forma espontánea y no
controladas; 2) la tenencia de esos espacios fueron a muy bajo costo; 3) la
integración de servicios públicos como electricidad, agua y gas estuvo limitada por
muchos años (en la actualidad ya tienen estos servicios); y 4) el sistema de
carreteras, las infraestructuras y el sistema de transporte público se encuentra
limitado (en la actualidad estos problemas continúan).
A este punto, se pueden observar 4 espacios característicos del Centro de
Usme representados por sus habitantes: el espacio patrimonial e histórico del
centro, el espacio urbano en términos de expansión, el espacio rural y el espacio
barrial. Cada una compone características de conformación y organización de
manera independiente y son visualizadas a partir de la posición del lugar que habita
la persona, pero se complementan entre sí para conformar la UPZ Ciudad Usme y
las percepciones locales y de pertenencia que tienen sus habitantes con su
localidad.
4. Bogotá: “una selva de cemento”24.
Es importante presentar la manera en que los habitantes del Centro de Usme
visualizan el allá que es Bogotá, vista como “una selva de cemento” expresada por
un informante, y por otros como “la ciudad” o “la capital”. Esta referencia resalta la
24

Entrevistado: Zoila. Agosto de 2019
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diferenciación de espacios que tiene Usme en relación con la capital y cómo los
sujetos la observan desde una posición de lejanía en función de los tiempos que
demoran para poder transportarse a los lugares de trabajo cuando están ubicados
en el centro urbano de Bogotá.
Durante todo el recorrido de esta investigación, he intentado definir el aquí
como Usme y el allá como Bogotá, pero teniendo claro la relación de una con otra,
vinculadas por la administración política del Estado bajo la noción de una
geoestrategia nacional y la delimitación del perímetro urbano de la capital,
resaltando el aspecto centro/periferia. Esta visión de allá se manifiesta
principalmente por la distancia, en tiempo, de traslado entre el Centro de Usme y el
centro urbano de Bogotá, evidenciando que, a pesar de pertenecer, desde la esfera
del espacio político-económico, a la conformación de un Estado, esta representa
una diferencia marcada por las condiciones espaciales, las distancias y las formas
en que los sujetos perciben el espacio que habitan.
Bogotá, para los pobladores del Centro de Usme, es el lugar de trabajo, el
lugar de recreación y un lugar de paso. El aquí, en este caso, es representado por
la tenencia de un lugar (la casa) y la relación de cercanía que se tiene con el lugar
que rodea la casa. Es por ello que percibir a Bogotá como un allá desprende unas
apreciaciones relacionadas con la idea de “desarrollo” y “progreso” de una ciudad.
Los sujetos siempre dicen que Usme es Bogotá, pero al momento de preguntarles
“¿Qué es Usme?” estos responden: “un pueblo” y “un barrio”, recalcando que el aquí
(Usme) no se parece al allá (Bogotá) a pesar de pertenecer a un mismo municipio.
Esto puede parecer obvio, pero la importancia de esta diferenciación en los
discursos expresados por los sujetos determina la condición del aquí y el allá en
esta investigación en términos espaciales.
5. Los tránsitos cotidianos entre el aquí y el allá
Para este punto inicio con este fragmento: “(…) ve, yo me paro todos los días
a las 4 de la mañana, pa’ bañarme, hacer comida, arreglarme, parar a los hijos míos
y salir de aquí de la casa a las 5.45, si me paso de esa hora pierdo el primer
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alimentador que llega a la parada a las 6 de la mañana. Y si se me pasa llego tarde
al trabajo. De ahí no sé, tarde como 20 o 30 minutos en llegar al portal, tarda porque
agarra toda la gente que se va a trabajar pa’allá. Del portal cojo el Transmilenio que
me lleva hasta la 100 por allá, yo trabajo en la 125, hay gente que trabaja más
pa’allá. Voy llegando a la casa donde trabajo como a las 8 y si es que no hay trancón
o cualquier otra cosa que retrase el viajesote ese (…)” (Entrevistado: Anónimo. Julio
de 2019).
De las 2 familias entrevistas, 2 personas de cada familia trabaja en el norte
de Bogotá. Su recorrido comienza a las 5.45, cuando salen caminando para tomar
el Alimentador del Transmilenio o algunos de los dos buses tradicionales que hacen
su parada en la plaza del Centro de Usme. Las 2 mujeres entrevistadas (cada una
parte de una familia) trabajan de cuidadoras y limpieza general de otras familias de
estrato socioeconómico 5 y 6. Según el POT el tiempo promedio para llegar a los
trabajos, desde Usme hasta Bogotá, es de 50min a 66min como tiempo máximo.
Sin embargo, según las entrevistadas, en la realidad tardan entre hora y media a
dos horas y media en llegar a sus sitios de trabajo.
En el caso de los hombres, trabajan en labores de construcción y arreglos
generales. Sus traslados hacia Bogotá dependen de la disponibilidad de trabajo que
tengan en el momento, pero según las conversaciones, cada dos semanas tienen
un trabajo específico en Bogotá de arreglo o construcción y duran entre 1 y 2 meses
en culminar su trabajo; y los tiempos de traslado varían de acuerdo con el sitio donde
van a trabajar. En promedio, manifestaron que se demoran un total de 1 a 2 horas
en salir de Usme y entre 2 a 3 horas en poder regresar, ya que aseguran que al
regreso se presentan congestiones en las carreteras por el gran número de
personas que utilizan el transporte público.
Las únicas razones justificadas para ir hasta Bogotá están vinculadas con el
trabajo. El mercado, la escuela de los menores, la asistencia médica y los paseos
recreacionales lo realizan dentro de Usme. Según Zoila, un informante clave: “si mi
trabajo estuviese aquí en Usme te juro que no iría a Bogotá. Bueno, que más, voy
en diciembre pa’ comprar la ropa y me regreso (…)”. La mayor parte de los
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entrevistados y los participantes en las conversaciones en familia expresaron que
solo van a Bogotá por necesidades laborales y, en algunas ocasiones, por visita
recreacional y de paso.
La mayor problemática presentada en relación con sus tránsitos hacia Bogotá
fue por los tiempos prolongados entre un lugar a otro. El sistema de transporte
público presente en la localidad no soluciona el problema de los tiempos, pero es el
único medio factible para poder llegar a sus trabajos o a otras actividades
personales. En relación con los 2 comerciantes entrevistados, el traslado hacia
Bogotá lo realizan una vez cada 15 días y solo van hasta el centro comercial de
Bogotá para compras generales de mercancía de sus negocios. Uno de los
comerciantes tiene un automóvil que utiliza para el manejo de su negocio y tarda
entre 30min a 40min en llegar hasta el centro de Bogotá.
En el caso de los transeúntes (visitantes frecuentes de Usme), expresan un
promedio de tiempo para su entrada a Usme desde sus casas entre 1 a 2 horas
aproximadamente, aunque sus visitas son frecuentes (entre 2 y 3 veces por
semana) no expresaron aquejo sobre los tiempos de entrada y salida a Usme; sin
embargo, afirmaron que los medios de transporte que llegan y salen de Usme no
son suficientes para soportar el número de personas en horas pico.
6. La percepción de la materialidad del Centro de Usme
Es necesario presentar el punto de la materialidad para el reconocimiento del
aquí del Centro de Usme como un espacio cargado de significados y condicionados
por el espacio físico. Las formas en que perciben los sujetos este centro vienen
dadas, como primera instancia, por la arquitectura colonial y el paisaje rural y urbano
de la localidad. En el área delimitada la integración urbana se encuentra consolidada
por tanto compone un sistema de vías de comunicación terrestre que circunda el
área del centro (ver mapa #12).
A partir de las conversaciones con los sujetos, perciben el Centro de Usme
por la plaza central, la iglesia parroquial y la alcaldía. Son tres edificaciones
representativas del lugar que condicionan la idea de centro ligada con estos
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espacios físicos. Resaltan que este lugar es un “pueblo” por tener calles angostas,
un paisaje colonial limitado solo por tres elementos representativos (iglesia, plaza y
alcaldía) y los amplios paisajes rurales que se pueden apreciar estando en la plaza
central. La concurrencia a estos lugares tiene predilección por la ubicación de las
paradas de autobús y la asistencia a las misas de acción de gracia realizadas en la
iglesia parroquial.
Los comercios aquí presentes, solo funcionan para cubrir las necesidades
inmediatas de las personas que viven cerca a estos espacios, por lo que las
compras familiares y demás necesidades básicas como salud y educación, son
resueltas visitando otros espacios con mayor auge de este carácter. De las 2
familias entrevistas, dijeron que al momento de realizar sus compras se dirigen
hasta la UPZ Gran Yomasa o la UPZ Alfonzo López para cubrir esta necesidad.
Recalco este punto porque el contexto delimitado, por medio de la materialidad que
la compone, solo presenta características de comercio inmediato, un centro de
paradas de transporte público y un centro histórico, administrativo y local.
En el caso de los transeúntes, la percepción de la materialidad de estos
espacios se encuentra vinculada a la visión de los sitios turísticos, que empieza por
el reconocimiento de la plaza, las granjas para disfrute familiar y las rutas
agroturísticas que se ubican en los puntos más altos del Centro de Usme. De igual
manera, perciben este centro por su condición de “pueblo” (físicamente hablando)
y la importancia sobre el reconocimiento del origen de Usme que se remonta en
estos lugares y es visualizada por medio de los elementos arquitectónicos coloniales
y administrativos, tales como la alcaldía y las propuestas de construcción de nuevas
edificaciones para la organización social y comunitaria del Centro de Usme.
Como se mencionó anteriormente, los espacios residenciales están
conformados por bloques de 3 y 4 pisos aglomerados en espacio limitados para
evitar la invasión de suelo rural; casas de 2 y 3 pisos para usos de habitación y usos
comerciales. También se presentan en estas casas patios amplios para cría de
animales y expansión de la familia con otras casas alternas a la principal. Fuera de
las 7 manzanas que constituye el Centro de Usme, y que forman parte también de
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la UPZ Ciudad Usme, se ubican, hacia el norte el hospital de Usme y escuelas de
diversos niveles de estudio: primaria, secundaria y diversificado. Se hallan, a su vez,
espacios físicos para recreaciones sociales, centros comerciales establecimientos
privados para uso comercial.
Apartado final: confluencia de las dos miradas
Para la confluencia de la mirada del investigador y la mirada de los sujetos
en participación a este estudio, se realizó una matriz analítica sobre 3 aspectos
claves relacionados con la concepción de los espacios concretos, el aquí y el allá,
y los tránsitos humanos. Cada aspecto, bajo la idea de “concebir”, refleja el
desenlace descriptivo y teórico en función de lo que se piensa sobre ciertos lugares
y cómo eso corresponde a la realidad de los sujetos que viven su cotidianidad en
torno al espacio que lo rodea. Asimismo, las interpretaciones surgidas revelan una
problemática latente en la idea de pueblo, ciudad, urbanidad y ruralidad; resaltando
que la manera de percibir los espacios se encuentra relacionada con los usos
cotidianos que hacen los sujetos dentro de un espacio concreto condicionados por
unas estructuras de organización política y el sistema sociocultural.
Por lo tanto, esta confluencia de miradas se presenta desde dos visiones
generales: la de concebir ciertos conceptos de la realidad y sobre la idea que se
tiene en torno a las dimensiones y las esferas del espacio, de la cual emana el
sentido de la producción y representación en cuanto comporta la noción del aquí
visto por el lugar que se ocupa en la cotidianidad y el allá visto desde la posición
geográfica y la visión del exterior ajeno al lugar que se ocupa; a su vez, la relación
que existe entre un lugar y otro donde se destaca el sentido de la pertenencia y la
identidad de los sujetos con el lugar por medio del reconocimiento de los atributos
simbólicos del espacio.
Matriz analítica: una mirada externa y una mirada interna sobre el Centro de
Usme y su relación con Bogotá.
Miradas
Pueblo/ciudad

Investigador

Sujetos de Estudio

El aspecto de “pueblo” como categoría de

El aspecto de “pueblo” asumido como un

identificación para el Centro de Usme.

significado local en la identidad social, que
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Concepción

parte de las características espaciales y en

de los

comparación con otros espacios diferentes.

espacios

Rural/Urbano

A partir de la historia de la conformación de

Estas dos visiones “rural-urbano” destacan

Usme, el paisaje rural frente al paisaje

que el carácter rural desde s gran extensión

urbano ha sido el de mayor predominancia,

en la localidad es correspondido por sus

aplicando aspectos o elementos de la

habitantes

estética rural visto desde una posición

percepción del espacio. Por un lado, al

periférica.

referirse al Centro de Usme como un

como

determinante

en

la

“pueblo” es entenderla dentro de unas
lógicas espaciales en relación con la
ruralidad que circunda estos espacios; y
por el otro lado, al referirse al Centro de
Usme como “parte de la ciudad” es
visualizarla desde las lógicas de expansión
urbana que se vienen dando en el
desarrollo político y económico de la capital
de Bogotá.
Concepción

El aquí centro

La posición histórica y geográfica de Usme

El centro y la periferia sobre la cual Usme

del aquí y el

y

representa el inicio de una localidad vista, no

es visualizada parte desde la ubicación del

como

una

Centro de Usme y desde su condición

centralidad que buscaba asentar sus bases

periférica en el perímetro urbano de

en la producción de sus tierras y alimentar

Bogotá. Dentro de la estructura general de

otras localidades. El devenir histórico y las

Usme,

decisiones gubernamentales integraron a

referenciada como una centralidad por

Usme como parte de Bogotá, desplazando

tener en el lugar, la alcaldía, la plaza central

su “centro” hacia una periferia en torno a la

y la iglesia parroquial; el allá viene

idea de urbanidad que se desarrollaba en

representado por todo lo que se encuentra

Bogotá, por lo que Usme estuvo dispuesta a

por fuera de Usme: el resto de las

esa expansión urbana y pasó de ser una

localidades.

allá

el

allá

periferia

una

periferia,

sino

como

la

UPZ

Ciudad

Usme

esta

localidad autónoma a ser una localidad
periférica ubicada al extremo sur de la
capital.
El

aquí

La ubicación de Usme a partir de su

La visualización de Usme como parte de

periferia y el

integración con Bogotá se define como una

Bogotá es manifestada por la creciente

allá centro

localidad periférica por cuatro razones: 1) se

urbanización que se viene desarrollando en

encuentra en el extremo suroriental de la

la localidad con la idea de acercarla más a

ciudad;

los procesos urbanísticos de la capital. La

2)

contempla

características
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espaciales de mayor predominancia rural y

cuestión de reconocer a Usme como un

la figura poblacional predominante, desde su

aquí periférico, en miras de su relación con

historia

el

la ciudad de Bogotá, resalta que las formas

de

de referencias hacia el Centro de Usme la

de

campesinado;

conformación,
3)

los

ha

sido

procesos

asentamiento y crecimiento urbano han sido

ubican

de manera espontánea e informal; y 4) la

elementos espaciales que la constituyen

estratificación socioeconómica se encuentra

como pueblo y con amplias zonas rurales,

ubicado en los niveles sin estrato, estrato 1 y

además por estar ubicada en el perímetro

estrato 2.

urbano al extremo sur de Bogotá.

A partir de las Encuestas de Movilidad

A partir de los diálogos surgidos con los

de los

realizadas en la capital durante los años

habitantes del Centro de Usme, la distancia

tránsitos

2015, 2016 y 2017, las distancias entre un

entre Bogotá y la localidad están sometidos

lugar y otro se encuentran verificadas por los

por la utilización del transporte público. El

tiempos que duran las personas en llegar a

tiempo promedio en llegar a un destino

sus trabajos desde sus casas. La encuesta

fuera de Usme es entre 60min y 120min

determina que los tiempos más largos de

aproximadamente. Evidenciando que la

traslado, dentro de la capital, se presentan

distancia de Usme con Bogotá no sólo está

entre los habitantes que se desplazan desde

sujeta por el tiempo invertido en el tránsito,

Usme hacia otros lugares de Bogotá. En

sino

promedio, duran entre 55min a 61min en

estructurales del sistema de vías y la

lograr llegar a su destino.

congestión vehicular en esas vías. En

Concepción

Las distancias

como

una

también

por

periferia

las

por

sus

condiciones

horas pico, el tiempo promedio llega a las 3
horas mientras más cerca se encuentre el
lugar de trabajo de la persona en el norte
de Bogotá. Este aspecto reveló que las
personas que tienen sus trabajos en
Bogotá, mayormente se encuentran en el
norte de la ciudad, por lo que el tiempo en
el traslado aumenta las distancias.
El Transporte

Según la Secretaria de Planeación, en

Para los que viven en la UPZ Ciudad Usme,

Público

cuanto a accesibilidad a servicios públicos

la utilización del transporte público es el

como el transporte público, esta contempla

único medio de poder salir de ella y entrar.

el mayor uso dentro de la localidad para

En los entrevistados en participación al

trasladarse a otros sitios. En el Centro de

estudio, ninguno tenía transporte privado

Usme se encuentra una parada que recibe 3

para poder salir de Usme, por lo que su

sistemas de transporte público: Alimentador

medio de traslado es el Alimentador y los

de Transmilenio, SITP de bus tradicional

dos

buses

tradicionales

SITP.

Los
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Bosa – Usme y SITP de bus tradicional

traslados a pie solo eran considerados si se

Teusaquillo – Usme.

realizan dentro de la localidad o hasta
llegar al Portal Usme.

Las

El

espacio

dimensiones

personal

del espacio

La

vivienda

en

Usme

se

encuentra

Para algunos habitantes del Centro de

representada desde la visión espacial del

Usme, el espacio personal es aquel se

barrio. Esta forma barrial constituye un

percibe a diario: la casa, el patio, la calle de

andamiaje en el porvenir de las propuestas

la casa y todo espacio que se transita en la

habitacionales del Estado para con la

cotidianidad.

localidad. El espacio personal se observa a

Según Camila, cabeza de familia, dice: “Yo

partir de la vivienda unifamiliar y los espacios

llegué aquí hace más de 25 años,

cotidianos que rodean la vivienda.

imagínate que esto era puro monte, no
había muchas cosas como ahora (…) me
tocó montar la casita a punta de palos y
zinc y desde ahí empezaron a venir más
gentes aunque cuando yo llegue ya había
gentes y así fue como empezó el barrio,
llegaba mucha gente pobre y esta cosa nos
dejó crecer (…)” (Entrevistada: Camila,
agosto

de

2019).

Las

condiciones

informales de asentamiento en estos
espacios contemplan la noción de barrio
que tienen las personas sobre el lugar;
Camila habla de “barrio” por la forma en
que fue construyéndose el espacio que
rodea su casa, aunque en la actualidad vive
en una casa de tres pisos (esperando a
construir un cuarto piso) y lo mantiene
arrendado a personas de condiciones
socioeconómicas bajas.
El
social

espacio

Para algunas familias, que viven cerca de la

Esta visión de allá como el espacio social

plaza central de Usme, estos espacios se

que se viene desarrollando desde el

presentan como cotidianos, pero para otros,

espacio

estos espacios están representados como

principalmente por la distancia, en tiempo,

unos espacios públicos, por lo que el espacio

de traslado entre el Centro de Usme y el

de afuera está definido por el nivel de

centro urbano de Bogotá, evidenciando

distancia que tienen las viviendas en relación

que, a pesar de pertenecer, desde la esfera

con las necesidades que presenten las

del

personal,

espacio

se

manifiesta

político-económico,

a

la
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personas. Estas necesidades contemplan el

conformación de un Estado, esta expresa

punto de partida para activar los tránsitos

una diferencia marcada por las condiciones

entre un aquí (donde se vive) y un allá

espaciales, las distancias y las formas en

(donde se busca suplir esas necesidades).

que los sujetos perciben el espacio que

Una de las necesidades de trasladarse hacia

habitan.

estos espacios fuera de la cotidianidad se

Bogotá para los pobladores del Centro de

presenta en las actividades laborales de las

Usme, es el lugar de trabajo, el lugar de

personas, a partir de ello, ir al trabajo implica

recreación y un lugar de paso. El aquí, en

involucrarse con lo que es público como el

este caso, es representado por la tenencia

transporte, el Portal Usme, los Centros

de un lugar (la casa) y la relación de

Comerciales, los parques, las plazas, entre

cercanía que se tiene con el lugar que

otros., y la percepción de todos los

rodea la casa. Es por ello, que percibir a

elementos espaciales.

Bogotá como un allá desprende unas
apreciaciones relacionadas con la idea de
“desarrollo” y “progreso” de una ciudad.
Los sujetos siempre dicen que Usme es
Bogotá, pero al momento de preguntarles
“¿Qué es Usme?” estos responden: “un
pueblo” y “un barrio”, recalcando que el
aquí (Usme) no se parece al allá (Bogotá)
a pesar de pertenecer a un mismo
municipio.

Las esferas

El

político-

del espacio

económico

Desde los años 50s a los 90s del siglo XX

Durante la época de la conformación de

“los cerros comienzan a urbanizarse creando

Usme con Bogotá, su integración estuvo

nuevos barrios por la vía al llano, en zonas

sujeta por la tenencia de tierras para la

de

urbana

producción agrícola y con ello surtir a la

desordenada, ocupada por la migración a

capital de productos alimenticios; esto trajo

causa del desplazamiento forzado, quienes

como consecuencia que la organización

de forma ilegal se asientan en zonas de

del espacio, en primera instancia, estuvo

reservas ambientales, dando origen a la

dispuesta por la parcelación de tierras, y en

creación

segunda

alto

riesgo,

de

barrios

expansión

de

obreros

(…)”

instancia

por

las

diversas

(Secretaria de Planeación, 2018). En ese

migraciones de poblaciones que buscaban

mismo año Usme deja de ser municipio de

asientos que estuviesen cercanos a la

Cundinamarca para hacer parte del Distrito

ciudad por su capacidad de suplir las

Especial de Bogotá mediante la Ordenanza

necesidades básicas. Estas formas de

7 de la Asamblea de Cundinamarca, que lo

conformación, por las migraciones y la

suprime como municipio y lo incorpora a

parcelación de

tierras, contrajo

unas
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Bogotá. El pueblo de Usme sólo alcanzó su

características espaciales donde el uso del

autonomía municipal en un período corto,

suelo rural estaba ligado con el uso de

entre 1911, cuando se creó el municipio, y

suelos de expansión urbana. Los barrios,

1954,

la

las veredas y los bloques habitacionales

administración de la capital, como una de

conforman un juego de ordenamiento

sus localidades periféricas.

territorial entre las políticas de Estado y los

cuando

es

asumida

por

propios habitantes.
El

dinámico-

social

La forma en que la materialidad está

0.El Centro de Usme representa el punto

organizada en la Ciudad Usme emerge unas

donde nace y se gesta la localidad desde

consideraciones de agenciamiento social, a

sus inicios. Es, por tanto, un espacio que

tal punto de que el Centro es el escenario

contempla la capacidad de agrupar y

representativo

representaciones

prevalecer el sentido y pertenencia con la

sociales de los habitantes de la localidad.

localidad a partir de su infraestructura

Ser parte de Usme es referirse directamente

colonial, la localización de su alcaldía y el

a su centro histórico y reconocer la

punto de reunión de las decisiones

historicidad del espacio por medio de los

generales de toda Usme. Es a través de la

elementos que la componen.

acción espacializante que el Centro de

de

las

Usme

refuerza

los

procesos

de

subjetivación de sus habitantes con el fin
de sentirse parte de un espacio en
constante crecimiento no controlado. Por
ser una localidad con una predominancia
de estratos sociales de nivel 1 y 2, las
formas de agenciamiento están ligadas a
las condiciones socioeconómicas y las
condiciones estructurales del espacio, es
decir, el carácter rural de Usme como
propulsor

de

las

dinámicas

sociales

particulares y que se enfrentan al auge
urbanístico de Bogotá.
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CONCLUSIONES
La perspectiva de esta investigación nace dentro de la antropología social y
cultural, los estudios de ciudad, los estudios urbanos y rurales, por lo tanto,
corresponde a la mirada de basa del investigador. Sin embargo, el enfoque teórico
viene atribuido por los Estudios Culturales, por medio del reconocimiento del circuito
de la cultura que entra en juego en cualquier producción cultural. Este parte del
análisis que se realiza sobre los conceptos de espacios vistos desde dos esferas
claves: la político-económica y la dinámico-social. Cada una de estas examina el
espacio desde la representación que se tiene sobre él, su producción por medio de
los usos, el consumo de servicios que lo compone, los procesos de sentido en torno
al lugar y su identidad, y la regulación de la administración política y las formas de
organización espontánea.
Estas esferas corresponden al pilar fundamental para caracterizar e
interpretar la particularidad del espacio del Centro de Usme por medio de los
tránsitos humanos que realizan entre un aquí y un allá, destacando la idea de centro
y periferia latente en las concomitancias espaciales de Usme. Dentro de esta
perspectiva, el espacio concreto viene dado por las condiciones históricas que se
han gestado y desarrollado a través del tiempo en el Centro de Usme, evidenciando
que su conformación local unida a la capital contempla 3 características: 1) las
problemáticas de asentamientos en suelo rural; 2) la relación de Usme como pueblo
en la ciudad; y 3) las diferencias estructurales en torno a la organización de los
espacios.
En función de las problemáticas de asentamiento rural en el Centro Usme,
se revela que los habitantes de Usme no son propiamente del lugar y que son
producto de las fuertes migraciones ocurridas a mediados del siglo XX con el fin de
buscar espacios acordes con las condiciones socioeconómicas de las personas.
Debido a ello, se asentaron en espacios no aptos para el sistema de vivienda, por
ello, el carácter de barrio toma sentido ya que las formas de asentamiento no fueron
controladas por el Estado y tomaron un rumbo informal. Usme, por tener una gran
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extensión de espacios vacíos, se ha convertido en un nido de asentamientos por la
vía de ocupación de espacios no controlados.
Por otra parte, los espacios no controlados han generado la construcción de
un paisaje barrial donde se contemplan las características de la expansión urbana
y las características espaciales de la ruralidad. La forma barrial se manifiesta por
medio de la irrupción de tierras que son para explotación agrícola y que se han
asentado allí, personas de accesos limitados, por estar cerca a la urbanidad, por lo
que estos asentamientos se ubican en las periferias del área urbana y conforman
un aspecto importante en el paisaje del Centro de Usme.
Se destaca este punto como una problemática por la irregularidad de sus
asentamientos en el pasado y que, a su vez, en la actualidad representa un
obstáculo para la expansión urbana de Bogotá porque no se acopla a las lógicas de
ordenamiento espacial de la Secretaria de Planeación de Bogotá y el Planeamiento
de Orden Territorial (POT). Esto trae a colación que las formas en que los habitantes
de Usme se posicionan dentro de esta lógica del espacio controlado por parte del
Estado, salgan a relucir el carácter informal de los asentamientos como
consecuencia de las migraciones durante la violencia suscitada en Colombia y las
causas del conflicto armado del siglo pasado.
Se revela entonces, que parte de los ‘desplazados’ del conflicto armado y las
consecuencias de la violencia en Colombia han permitido que Usme, como un
espacio amplio de suelo rural, haya sido el lugar idóneo para el asentamiento de
personas desplazadas en busca de protección y necesidades que estén cercanas
a la capital. Al momento que Usme, como municipio autónomo, es integrado a
Bogotá como parte de la capital comienza un crecimiento demográfico considerable
en relación con su tiempo de autonomía, por lo que su integración devino en la
atención de construir una localidad con todos los servicios públicos para suplir las
necesidades básicas de personas desplazadas y personas en condiciones
socioeconómicas críticas.
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Sin embargo, y al momento de definir el tipo de habitante de Usme, se
presenta que los lugareños se apropian de las condiciones espaciales para
determinar una diferenciación de Usme con relación a Bogotá a pesar de su unión
político-administrativa. La idea del concepto de espacio en este contexto prevalece,
pues más allá de los asentamientos informales, el espacio del Centro de Usme es
un repositorio de personas desplazadas y de bajos recursos, por lo que la cuestión
política del espacio se manifiesta en tanto que las problemáticas nacionales han
permeado en Usme una diversidad social y cultural, evidenciando las coyunturas
sociales que se han desarrollado en el país durante todo un siglo.
Partiendo de la teoría, todo espacio es político y se encuentra íntimamente
relacionado con la diversidad humana que se gesta en un espacio determinado.
Vemos ahora que Usme, como un espacio indígena en sus inicios, ha revelado el
carácter de la producción agrícola, hídrica y minera por tanto reconoce que en toda
su historia la explotación de estas materias primas ha caracterizado y permeado el
Usme de hoy. La conciencia que se toma del espacio del Centro de Usme recae en
estas condiciones históricas de la conformación del espacio concreto y la relación
de sus habitantes con el espacio de expansión urbano, el espacio barrial y el
espacio rural.
Por todo el recorrido de esta investigación se presentan estas tres
características del espacio como paisajes, suelos o espacios en sí. Pero la razón de
ello viene dada porque en el espacio, como contenedor de todas las relaciones
sociales y la materialidad que lo complementa, también subyacen unas formas de
verlo desde su carácter paisajístico y su geografía propiamente. Estos espacios,
paisajes y suelos se encuentran correspondidos como las mediaciones para las
expresiones socioculturales y dentro de ellas se aprecian las estructuras simbólicas
que, al establecer la mediación entre espacio social e individual, constituyen lo que
Ricoeur (1991) llama “la experiencia cultural del espacio”.
En la experiencia cultural del espacio en el Centro de Usme se presenta lo
siguiente: los legados históricos de la conformación del espacio a partir de la
estructura de hacienda, es decir, la explotación del suelo rural para producción
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agrícola y extracción de materia prima; las tradiciones socioculturales relacionadas
con la ruralidad, la agricultura y el paisaje rural resaltan, en la actualidad, unos
mecanismos de reconocimiento del lugar, partiendo del carácter rural y, por tanto,
clasificando la localidad como pueblo en expansión urbana. Con ello, la transmisión
de saberes y la asimilación del presente histórico que se despliegan por medio del
reconocimiento de los elementos materiales del espacio y, por lo tanto, permean un
sentido con la localidad a través de la idea de pueblo siempre en comparación con
la idea de ciudad que se viene desarrollando como parte de la capital.
Ahora bien, estas consideraciones sobre el concepto de espacio en el Centro
de Usme traen consigo la cuestión del espacio como un producto, en vista de las
capacidades de propiedad que tiene el espacio en la región. Usme, como una
localidad de centro durante su autonomía, relevó esta condición del espacio como
producto por tanto servía, geoestratégicamente, para suplir las necesidades
estructurales de Bogotá. Usme siempre estuvo sometida a la construcción urbana
de la capital, por lo que, en su integración con ella, impulso la noción de “propiedad”
sobre estos espacios.
De esta manera, la concepción del Centro de Usme es vista desde dos
posiciones de la propiedad: por un lado, el espacio es concebido a gran escala por
parte del Estado en función de sus recursos naturales; y por el otro, la concepción
del espacio a la escala de la propiedad privada. Estas escalas revelan la condición
de periferia del Centro de Usme, por tanto, se reconoce a la localidad como fuente
de recursos y también como un espacio que surge a partir del ejercicio de poder en
torno a esos recursos, tanto a nivel interno como a nivel externo.
Sin embargo, estos espacios no solo han sido producidos por quienes
controlan los medios de producción, sino también por las prácticas sociales
inherentes en el espacio de quienes la habitan en su cotidianidad. A pesar de ello,
y en vista de los procesos de asentamientos que se han presentado a lo largo de
los años en esta localidad, el juego de la organización del espacio viene dado por
ambas formas: tanto a nivel político-administrativo y el nivel dinámico-social. Los
asentamientos espontáneos y no controlados han permeado en la localidad una
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noción particularizada de crear espacios contrapuestos a la administración política
y de evitar el desplazamiento de esos espacios, sino más bien constituirlos como
espacios en vías de ser urbanizados y dotados de servicios públicos.
Lo antes expuesto implica que las condiciones económicas y políticas del
Centro de Usme han condicionado el porvenir de su propio ordenamiento. Por parte
del Estado, al seguir urbanizando espacios para las lógicas de ciudad impuestas en
la capital y, por parte de los habitantes, al continuar legitimando el aspecto rural en
sintonía con lo urbano como una forma diferenciada de construir lugar de
pertenencia, siempre en miras de la diferencia con el centro y norte de Bogotá.
Es evidente, entonces, que la producción de grandes espacios sociales está
ligada con el ejercicio del poder correspondientes a la legitimación del Gobierno
Estatal y a las ideologías presentes. Por lo tanto, es concebido como el propulsor
de la organización del espacio del Centro de Usme. Asimismo, todos los detalles
que compone el espacio concreto sugieren las estructuras ideológicas en torno a la
visualización de un espacio con características barriales, rurales y urbanas. En ese
contexto, las relaciones de poder, en busca de controlar la organización de los
espacios, se plasman en el Centro de Usme a partir de las políticas de expansión
urbana propuestas por la Secretaria de Planeación y el Plan de Ordenamiento
Territorial, revelando el sistema de división social del trabajo y el sistema de poderes
que caracterizan a esta localidad.
Estas relaciones se confrontan a la espontaneidad de los asentamientos
informales en busca de erradicar el “barrio” como una dimensión que se contrapone
a la ciudad de Bogotá, pero que no podrán desplazar por tanto corresponde a unos
espacios que se adecúan a las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. Si
bien todo espacio presenta este juego de relaciones, en el caso de Usme, estas
relaciones vienen presentadas por un juego de producción y propiedad sobre esos
espacios concretos. Como todo recurso, el espacio es fuente de poderes y las
modalidades de control de su uso son decisivas para hacer que ese recurso sea un
instrumento de subordinación o de liberación.
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Para los habitantes, Usme se ha convertido en un espacio de liberación
porque presenta una accesibilidad a los servicios y a espacios de propiedad de
privada de menor costo, por lo que la clasificación por estratos en esta localidad
está representada por grupos sociales de nivel sin estrato, 1 y 2. Los arriendos son
más accesibles y la accesibilidad a los servicios públicos se encuentra, en gran
parte, financiados por las ayudas estructurales que el Estado ha implementado en
la localidad, como la continuación de la expansión urbana y la protección de los
suelos rurales y suelos de protección agroecológica.
De acuerdo con la interpretación de los tránsitos entre un aquí y un allá, estas
nociones dan lugar a la condición de centro y periferia. Para este punto, y a partir
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se presentan dos aspectos: uno es
la categoría de ‘centro’ para referirse al Centro de Usme, y segundo, es la visión
que se tiene sobre este centro en relación con el centro de Bogotá. Usme es una
localidad, geográficamente, periférica de la capital, pero está conformada como una
localidad autónoma a partir de su estructura espacial. Estos dos aspectos
representan el lecho del reconocimiento del Centro de Usme como una localidad
particular pero que forma parte de la administración política de la capital.
En los tránsitos, las condiciones espaciales para vislumbrar esta diferencia
entre centro y periferia se evidencian a partir del paisaje y de cómo los habitantes
conciben estos paisajes. En las conversaciones surgidas en el trabajo de campo, la
condición de periferia se refleja en las personas que visitan a diario el centro y norte
de Bogotá, mientras que para los que viven en Usme y no le es necesario ir hasta
la ciudad, se revela que la centralidad económica, comercial, política y social se
encuentra en las UPZ con mayor auge urbanístico dentro de la localidad, como son
la UPZ Gran Yomasa, UPZ Alfonzo López y UPZ Ciudad Usme.
Esta

diferenciación

se

manifiesta

por

medio

de

las

condiciones

socioeconómicas de las personas: primero, por las necesidades de trasladarse de
un lugar a otro, destaca la noción del aquí en función del lugar que se ocupa desde
el espacio personal (la vivienda, el barrio y los espacios inmediatos) y segundo que
reconocer el allá viene dado por la visión que se tiene sobre los espacios lejanos y
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solo es posible por medio de los tránsitos que realizan los habitantes por diversas
razones. El sentido de lugar que poseen las personas sobre Usme, el lugar donde
viven resalta, evidentemente, las características espaciales, las distancias y, al
mismo tiempo, la proximidad que se tiene con la ciudad de Bogotá.
Estas nociones del aquí y el allá representan, para los habitantes, un lugar
de enunciación situado por las cargas simbólicas que se le atribuyen al espacio
concreto. Estos atributos contemplan el reconocimiento de la organización y las
políticas públicas en torno a su conformación. Según el marco teórico, el espacio
cobra sentido a partir de la significación de los tránsitos humanos es, por lo tanto, el
mecanismo para revelar las características simbólicas que recubren el Centro de
Usme. Las acciones que se realizan en el espacio determinan su sentido y
contribuyen a la identidad de los habitantes por medio de los movimientos,
desplazamientos y tránsitos que se realizan en la cotidianidad.
Todo espacio equivale a comprenderlo desde la dinámica social. Esta
dinámica se observa por medio de los tránsitos cotidianos entre un aquí y un allá.
Se refleja entonces, que la organización de los espacios se establece mediante
estos tránsitos y los significados que los seres humanos generan a partir de sus
percepciones individuales y colectivas. Para Usme, concebir estos espacios a partir
de la dinámica social y el movimiento de un lugar a otro, evidencia que la localización
de Usme en relación a Bogotá, se encuentra en una condición jerarquizada,
reflejando y remarcando características de los cuerpos de manera particular y en
los modos de vida presentados en estos espacios concretos, convirtiendo a la
localidad en una frontera de clase y de rasgos corporales.
Si bien el espacio no debe verse como un reflejo de las relaciones sociales,
es a través de esta dinámica que el espacio toma sentido por medio de las acciones
desplegadas en un escenario determinado y el desplazamiento entre un lugar a otro
diferente. Las formas físicas del espacio de Usme (expansión urbana, espacio
barrial y suelo rural) son vistas como generadoras de los significados que se
encuentran vinculados con lo histórico de la organización espacial de Usme, con lo
ideológico y por las prácticas económicas suscitadas en el espacio concreto.
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Concebir el Centro de Usme desde los tránsitos que realizan sus habitantes
desde adentro hacia afuera, contempla el reconocimiento de todo el pasaje
sociohistórico que ha vivido la localidad. Su condición de producción agrícola y
consumo de tierras conforma el punto neurálgico del sentido de la localidad para
sus habitantes, al mismo tiempo, que las formas de asentamientos y las maneras
en que se ha constituido el espacio hasta ahora ha permeado en Usme una triada
dimensional: la dimensión de expansión urbana, la dimensión barrial y la dimensión
rural. Estas tres dimensiones reflejan el carácter definitorio de la localidad en
relación con Bogotá y sus diferencias espaciales.
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Anexos
Formato de aplicación de entrevistas y conversaciones abiertas en dos
momentos:
El objetivo es responder la pregunta clave del segundo objetivo: ¿cómo las personas
perciben, desde su posición, el espacio que habitan en su cotidianidad? Mediante 3
fases y momentos en la conversación, estas son: 1) fase de aproximación, donde
se contemplaría el cómo las personas visualizan el Centro de Usme a partir de lo
que han vivido en ella; 2) fase de integración y especificación, presentando como
las personas conciben el Centro de Usme en contraste con el centro barrial y de
comercio de la localidad y el centro y norte de Bogotá, evidenciando los códigos
expresados desde sus tránsitos y contemplando la percepción personal de las
personas en torno a la conformación y estructuración de los espacios que habitan y
transitan, al mismo tiempo, saber cómo se identifican dentro de esos espacios y los
valores que se les atribuye desde su posición social.
I.

Para las familias: serie de preguntas guías que aplicables tanto individual
como grupal.

1era fase
¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Usme?
¿Cómo ha sido vivir en Usme?
¿Qué anécdotas o experiencias importantes han tenido en el Centro de Usme?
¿Cómo han sido los cambios, a través del tiempo, en los espacios del Centro de
Usme?
2da fase
¿Podría describir físicamente como es el Centro de Usme, como está organizada y
como ve usted esa organización?
¿Qué actividades realiza en Usme?
¿De qué y dónde trabaja o estudia?
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¿Con qué frecuencia visita el centro y norte de Bogotá y el centro barrial y de
comercio de Usme?
¿Cómo realiza esos tránsitos hacia otros lugares?
¿Qué relación tiene el Centro de Usme con los otros lugares?
¿Qué es Usme para usted?
¿Cómo se identifica viviendo aquí?
¿Qué piensa sobre la organización del Centro de Usme? ¿está bien o no?
¿Cómo podría mejorar las condiciones del Centro de Usme?
¿Cómo ve usted los otros lugares (Bogotá y el centro barrial y de comercio de
Usme)?
II.

Para

los

comerciantes:

se

realizó

de

forma

individual

y

con

acompañamiento del informante clave.
1era fase:
¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Usme?
¿Cómo ha sido vivir en Usme?
¿Qué anécdotas o experiencias importantes ha tenido en el Centro de Usme?
¿Cómo han sido los cambios, a través del tiempo, en los espacios del Centro de
Usme?
2da fase:
¿Podría describir físicamente como es el Centro de Usme, como está organizada y
como ve usted esa organización?
¿Qué relación tiene su negocio con el Centro de Usme?
¿Qué actividades realiza en Usme?
¿Desde cuándo tiene su negocio aquí en Usme?
¿Ha sido fácil o difícil mantener un negocio aquí en Usme?
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¿Cómo es trabajar y tener su propio negocio en el Centro de Usme?
¿Con qué frecuencia visita el centro y norte de Bogotá y el centro barrial y de
comercio de Usme?
¿Cómo realiza esos tránsitos hacia otros lugares?
¿Qué relación tiene el Centro de Usme con los otros lugares?
¿Qué es Usme para usted?
¿Cómo se identifica viviendo aquí?
¿Qué piensa sobre la organización del Centro de Usme? ¿está bien o no?
¿Cómo podría mejorar las condiciones del Centro de Usme?
¿Cómo ve usted los otros lugares (Bogotá y el centro barrial y de comercio de
Usme)?
III.

Para los transeúntes: se realizó de forma individual. La idea fue preguntar
a personas que frecuenten, mediante visitas, la localidad de Usme por
razones particulares.

1era fase:
¿Cuáles son sus razones de visitar el Centro de Usme?
¿Cómo ve a Usme desde su distancia?
¿Cómo es transitar el Centro de Usme para usted?
¿Qué anécdotas o experiencias importantes ha tenido en el Centro de Usme?
2da fase:
¿Cómo han sido los cambios, a través del tiempo, en los espacios del Centro de
Usme? Desde su posición como visitante o transeúnte.
¿Podría describir físicamente como es el Centro de Usme, como está organizada y
como ve usted esa organización?
¿Cómo ves la relación que tiene Usme con Bogotá?
¿Qué tanto conoce de Usme?
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¿Cómo realiza esos tránsitos hacia la localidad de Usme y su centro?
¿Podría decirme qué relación tiene el Centro de Usme con los otros lugares?
¿Qué es Usme para usted?
¿Qué piensa sobre la organización del Centro de Usme? ¿está bien o no?
¿Cómo podría mejorar las condiciones del Centro de Usme?
¿Cómo ve usted los otros lugares (Bogotá y el centro barrial y de comercio de
Usme)?

