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Vecino
  Propietario

 Cuidandero

No residente

  Residente 
Arrendatario Corresponden a estructuras 

familiares productivas con una 
fuerte relacion con la tierra 
(pasado rural)  

El parque se 
percibe como 
una extensión 
de su propiedad 

Ven su aproximación a la 
acelerada urbanización  
como una ventaja económica 
para la distribución local 
disminuyendo los costos de 
transporte. 
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te Disponibilidad de agua 
/Grado de pendiente 
(baja a media)/.
Fertilidad y profundidad 
de suelos

Disponibilidad de 
pastos/ Disponibili-
dad de agua/ 
Pendiente baja a 
media.
  

Disponibilidad de 
predios para arriendo
/Disponibilidad de 
agua/ Accesibilidad 
Pendiente baja a 
media.

Flujo
M

ateria

Se sustentan en el uso 
de mano de obra e 
ingresos de capital 

externo producto de 
trabajos en áreas 

urbanas. 

Usan mano de obra 
familiar, el agua y 
pasto vienen del 

parque, el “producido” 
se distribuye en las 

inmediaciones. 
  

Están en la misma 
condiciones del sector 
ganadero, la lavaza la 
transportan en carreta 

o vehículos 
(propios/alquilados)

 Nuevos ocupantes 

Ocupantes Herederos  

Vecino
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Flujo
Materia

encuentran facilidades de vida por la 
disminución de costos en servicios o 
productos que en la zona urbana 
aumentan su valor

 El servicio de 
agua es prestado 
formalmente , la 
red eléctrica es 
informal , no existe 
servicio de gas por 
ser viviendas 
ilegales  

Disponibilidad de 
vivienda

MapaR
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U
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e R
ural 

Una particularidad de la Usme urbana es 
la proximidad entre lo industrial y lo habita-
cional donde la geografía no se haya sec-
torizada por usos si no que lo habitacional 
se convierte en un anexo de la actividad 
económica mas próxima evidenciando 
flujos de desplazamiento exógeno y endó-
geno consecuencia de la falta de planifica-
ción y la relación económica con la explo-
tación de recursos 
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Sector 
Minero  

Sector
 Urbano

Chircal
 Artesanal

 Chircal 
Mecanizado

Pequeña 
Industria

  Propietario Arrendatario  Familias

VecinoAdministrador Herederos

Clientes
Canales de distribución 

la cercanía a áreas urbanas 
de constante crecimiento les 
provee de potenciales 
clientes ya que sus 
productos finales presentan 
una aceptable calidad
  

su cercanía a áreas 
urbanas de constante 
crecimiento representa 
demanda de su 
producto con bajo costo 
en movilización

Consideran que su 
cercanía a áreas 
urbanas de constante 
crecimiento posibilita la 
oferta constante de sus 
productos.

La disponibilidad de material 
arcilloso y arenoso, facilidad 
para su extracción y remoción 
de grandes cantidades, fácil 
acceso para transporte y 
comercialización.
  

Los niveles arcillosos más 
gruesos, vías de acceso 
que permiten un fácil 
desplazamiento y 
conectividad y la facilidad 
de extracción del material 

Disponibilidad de 
material arcilloso y 
arenoso
Facilidad para su 
extracción.

Las salidas son los 
productos (ladrillos, 

bloques y tejas) y los 
residuos sólidos.

Las salidas están 
representadas en los 
ladrillos fabricados y 
los residuos sólidos 

que son vertidos a las 
quebradas.

Las salidas son  represen-
tadas en desechos, 
productos (ladrillos, 

bloques y desechos) y 
contaminantes al aire

  

Desarrollo 
Progresivo de Vivienda

Vivienda 
Planificada 

Vecino

  Propietario

No residente

  Residente 

Arrendatario
Heredero

Existe una seguridad 
sobre la legalización del 
asentamiento y con esto 
se obtendrá la instalación 
de todos los servicios 
públicos

Ven su aproximación a 
la Ven  el sitio como 
favorable y seguro para 
su proceso de desarrollo 
familiar
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una red de servicios que 
facilite responder con las 
demandas mínimas de salud, 
educación, transporte, 
recreación y seguridad.

Facilidad para 
adquirir predios 
baratos Oferta 
hídrica.  

Flujo
Materia

Son abastecidos por 
tiendas y plazas de 
mercado de barrios 

cercanos. 

Dependen de los 
centros comerciales del 

sector.

MapaR
elaciones

U
sm

e U
rbano 

Usme rural se encuentra hacia el sur de la 
expansión urbana, fenómeno que afecta 
directamente  las relaciones de  las comu-
nidades rurales que  contienen un legado 
indígena que actualmente se traduce en 
los términos de la relación campesino 
tierra y su saber cosmogónico. Los proble-
mas que afectan a la Usme rural son con-
secuencias directas de la expansión des-
medida de lo urbano, que se evidencia en 
la progresiva perdida de la identidad cam-
pesina. A pesar de que el territorio en su 
mayoría es rural el discurso dominante es 
el de la ciudad, la identidad de lo rural 
surge de actos de representación que 
tienen lugar dentro de redes traslapadas 
de significados. 


