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INTRODUCCION: 

Este informe contiene los resultados de la comisi6n para crear las 
condiciones para hacer nn taller de ceramica en la Localidad de USME. 

La LOCALIDAD QUINTA DE USME, esta compuesta por 305 barrios en 
un area muy ex:tensa que llaga hasta las irunediaciones del municipio de 
USME desde el barrio La Aurora y San Andres de los Altos, que se 
encuentran limitando el "relleno de "Dona JUANA". 

Las ladrilleras que se encuentran en la localidad, y el relleno de "Dofia 
Juana" seran los proveedores de la materi.a prima. 

Los habitantes pe los diferentes barrios son en su mayoria empleados 
o taxistas de pocos recurses econ6micos. Crearles un taller de ceramica con
la tecnica del moldeo que genera una micro empresa apoyada por las juntas
comunales de los diferentes barrios que quieran involucrasen en el proyecto,
crearia una fuente de trabajo que ayudara econ6micamente a la comunidad.

1. ANTECEDENTES:

La Doctora Lina Patricia Silva exalcaldesa de La Localidad de Usme. en 
su funci6n coma alcaldesa, solicit6 a Artesanias de Colombia asesorias para 
la creaci6n de talleres de ceramica especialmente por la circunstancia de la 
existencia de ladrilleras en la localidad. 

La ceramista Purifi.caci6n Barbosa, fue comisionada para prestar esta 
asesoria en el segundo semestre de 1997. Ella present6 la propuesta de 
disefi.o de una lfnea para objetos de mesa como: fruteros, candeleros, 
servilleteros y porta-vasos entre otros con dibujos y decoraciones de culturas 
precolombinas engobadas y esmaltadas. Empez6 con un nivel de 
capacitaci6n de tres prograrnados dentro de su propuesta con la tecnica del 
modelado a mano con rollos y ahuecados 

Esta informaci6n sabre la asesoria, se tom6 del informe final presentado 
por la ceramista Puri.ficaci6n Barbosa. 



2. PROPUESTA DE DISENO:

{A) LfNEA DE DISENO 

./ DESCRIPCION
Se diseii6 la linea hotel, para llevar como propuesta a la comunidad 

de la localidad de Usme. 

Esta linea consiste en un juego de cuatro (4) piezas pequefias de 
formas muy simples inspiradas en unos recipientes de la cultura "Zenu" y 
consta de: 

Un recipients para el shampoo. 
Un recipients para el Acondicionador. 
Un recipients para la Crema de Manos. 
Una Base-Jabonera. 

Los recipientes para el Shampoo y para la Crema de manos, 
tend.ran igual tamafi.o y el recipients para el Acondicionador sera un poco 
menor. La base-jabonera tendra tres (3) formas redondas c6ncavas del 
tamafi.o de las bases de las recipientes para colocarlos y una forma ovalada 
tambien c6ncava para colocar un jab6n pequeflo de souvenir. Estas formas 
c6ncavas serviran de apoyo coma patas a la base-jabonera 

./ SUSTENTACI6N

Esta "Linea Hotel" se escogi6 para la comunidad de la Localidad 
de Usme, como propuesta de diseflo de las establecidas en la Unidad de 
Diseflo, dentro de las tendencias: "Souvenir" y por sugerencia de la Doctora 
Ana Vitoria Salgado, coordinadora de la regi6n Santafe de Bogota, mas lo 
anotado en el informs final de la ceramista Purificaci6n Barbosa descrito en el 
titulo "ANTECEDENTES". 
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SHAMPOO 

CREMA 

1 

CONDICIONADOR 

JABÓN 

15-cm 

PIEZA: REFERENCIA: EsC. (CM ): 1 :00 PL. 4 

NOMBRE: lÍNEA: 
OFICIO : RECURSO NATURAL: 

TÉCNICA : MATERIA PRIMA : 

PROCESO DE PRODUCCIÓN : Se hace una matriz en yeso o en arcilla sin OBSERVACIONES : SE HACEN VARIOS 
ahuecar (maciza). aumentando en unos 8-mm sus dimensiones v MOLDES DE LA MISMA PIEZA, PARA 
dando un recubrimiento de goma-laca. sobre esta matriz se UNA MAYOR PRODUCCION DE ESTA 
procede a hacer el molde en yeso extra fino especial para MANERA SE INVOLUCRA A TODA UNA 
moldes. FAMILIA O A LA COMUNIDAD EN LA 

Se prepara la barbotina de colada mezclando caolín a las PROournnt-..1 

arcillas de la localidad, para el vaciado. Cuando este seco se 
desmolda v se orocede a la oulida v al acabado. 

, 

1 RESPONsABLE : CLARA IN ES FIERRO JENSEN FEcHA : Agosto de 19981 

~~s~~~~ IQJG~CZJDDDD ~~~~gÓN [QJ[J[QJ[JQJ[QJILJ REFERENTE<s>D PROPUESTA . MuEsTRA O EMPAOUE D 
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PI EZA : R EFER E NCIA : EsC . (CM) : 1 :00 PL . 1 4 

NOMBRE: lÍNEA: 

O FIC IO : RECURSO NATURAL: 

T É CNICA: MATERIA PRIMA : 

OBSERVACION ES : _SE HACEN VARIOS 
MOLDES DE LA MISMA PIEZA PARA 
UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE ESTA 

rocede a hacer el molde en eso extra fino es ara MANERA SE INVOLUCRA A TODA UNA 
moldes. FAMILIA O A LA COMUNIDAD EN LA 

Se PROf)LJt . lt )N 

arcillas de seco se 
desmolda 

1 R E sPoNsAB LE : CLARA INÉS FIERRO JENSEN FE c H A : Agosto de 19981 

~~5~i:'r.'fQJ[215J[ZJ[J000 g~~~gÓN[QJ{I][QJ[l]QJ[QJ[] REFERENTE<s >D PROPUESTA. MuEsTRA O EMPAOuE O 
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REFERENCIA : 

LÍNEA: 

R ECURSO NATURAL: 

MATERIA PRIMA: 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: Se hace una matriz en yeso o en arcilla sin 
ahuecar; (maciza), aumentando en unos 8-mm sus dimensiones y 
dando un recubrimiento de goma-laca. sobre esta matriz se 
procede a hacer el molde en . yeso extra fino es_Qecial _Qara 
moldes. 

Se prepara la barbotina de colada mezclando caolín a las 
arcillas de la localidad, para el vaciado. Cuando este seco se 
desmolda v se orocede a la oulida v al acabado. 

!REsPoNsABLE : CLARA INÉS FIERRO JENSEN FEcHA: Agosto de 19981 

D 

EsC . (CMl : 1 :00 PL. 2 4 

UNA MAYOR PRODUCCIÓN, DE ESTA 
MANERA SE INVOLUCRA A TODA UNA 
FAMILIA O A LA COMUNIDAD EN LA 
PRODUCCI N. 
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REFERENCIA: 
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des molda 

1 REsPoNsABLE : CLARA INÉS FIERRO JENSEN FEcHA: Agosto de 19981 

DU 

Esc .<cMl : 1 ·oo PL. 3 4 

MANERA SE INVOLUCRA A TODA UNA 
FAMILIA O A LA COMUNIDAD EN LA 
PRODUCCI N. 

~~s~i:_~~ [Q][21[]CZJDDDD g~~~gÓN [QJ[I][QJ[[][J[QJ[] REFERENTE<s>D PROPUESTA. MuESTRA O EMPAOuED 
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!REsPoNsABLE : CLARA INÉS FIERRO JENSEN FEcHA: Agosto de 19981 
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~--#--8-cm 
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EsC .(CMl : 1 :00 PL. 4 4 

OBSERVACIONES: SE HACEN VARIOS 
MOLDES DE LA MISMA PIEZA PARA 
UNA MAYOR PRODUCCION DE ESTA 
MANERA SE INVOLUCRA A TODA UNA 
FAMILIA O A LA COMUNIDAD EN LA 
PROOLJCCIÓN. 
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2. AC'l'IVIDADES:

,/ En mayo, se planeo con la Doctora LINA PATRICIA SILVA, un 
reconocimiento de la localidad y una reunion para conocer el grupo que 
particip6 en la capacitaci6n anterior. El reconocimiento se hizo, en los 
barrios: La Aurora y San Andres De Los Altos, dos de los varies barrios 
que integran la localidad. En este ultimo, en el sal6n comunal se cit6 al 
grupo, pero solo en un segundo viaje se logr6 hacer la reunion con la 
participaci6n de muy pocas personas. 

Entre las nueve participantes, solo dos Senoras habian participado 
en la capacitaci6n anterior, son Ellas: Cristina Garcia y Emma Quijano. 
Con Ellas se planeo otra reuni6n con el mayor numero de interesados y 
una convocaci6n a todos los que participaron en el primer nivel. En 
esta reuni6n tambien se las inform6 del programa, se les explic6 la 
propuesta de diseno y se las presentaron las libros que se les llev6 
como material de apoyo. 

Despues de esta segunda reumion, se hicieron otras sin lograr que 
se presentara mas de dos senoras. 

,/ Se tuba conocimiento en la segunda reunion, de una partida que 
la ''Junta Administrativa Local" (J.A.L.), tenia para cubrir las 
necesidades que las asesorias prestadas par Artesanias de Colombia 
S.A. requerian para esa labor, como la compra de un homo y demas 
materiales el taller de ceramica. Por una carta qua se le mand6 al Edil, 
Luis Alfredo Gimenez con la finna de barios de los presidentes de las 
Juntas de Acci6n Comunal de los deferentes barrios que se interesaron 
en el proyecto. 

Se hicieron las debidas averiguaciones sabre la adquisici6n de un 
.homo a gas, apropiado para este taller y qua se ajuste al presupuesto 
reservado para su compra. El arquitecto Edgar Succar, tenia a la venta 
un homo fabricado por el senor Maldonado, que son reconocidos coma 
buenos homos dentro del media de la ceramica. Este homo. lo ofrecia 
por $ 2.000.00000 y tenia las siguientes caracteristicas: 

Capacidad intema: 0.70-M2 par 0.70-M de profundidad, 
Cuatro quemadores. 



Recubrirniento con lad.rillo refractario y manta ceramica, 
Estructura metalica 

Un pir6metro 

Un tanque de 400 libras, con su registro en la empresa de Gas 

./ En el barrio San Andres De Los Altos se habia adjudicado al lado

del sal6n comunal el espacio para la instalaci6n del homo. Esta barrio
queda en la parte de debajo de la localidad de Usme, por lo tanto son

las personas que viven en las barrios cercanos las que se vaneficiarian
con su localizaci6n, coma las que viven en la Aurora, Santa Marta y las

del mismo barrio, quedandoles muy lejos para transportar las piezas a
las que viven en las barrios de las zonas altas coma el Virrey, El

Nevada, Villa Isabel y otros que tambien participarian en el taller.

Par las razones anteriormente anotadas, se program6 una reunion 

en el barrio El Virrey, con la junta de Acci6n Comunal, en la que 

participaron su presidents el Senor Emilio Robles, la vicepresidenta 

Senora Gloria Sua, la secretaria Senora Gladys Bonilla tesorero 
Orlando Rodrigez y las voceros Guillermo Rodrigez, Neftali Guerrero 

y Empidia Zapata. En esa reunion se les presento de nuevo la 
propuesta de la comicion de crear las condiciones para hacer un taller 

de ceramica que creara a su vez microempresas familiares y se les 
infonno de la necesidad de tener una infraestructura adecuada para las 
instalaciones del mismo con un espacio para otro homo que preste 

servicio a esa zona 
La Junta mostro i nteres en la propuesta, pero solicito que les 

presentara la misma propuesta por media de una carta de la d.irectora 

de la regional, Doctora Ana Victoria Salgado; la cual les fue enviada. 



CONCLUSIONES 

En la Localidad de Usme, no hay una tradicion de ceramistas y 
tampoco tienen un conocimiento del material (la arcilla). La falta de 
una minima infraestructura para las instalaciones de un taller de 
ceramica, como la carencia del homo, desmotivo a los integrantes del 
grupo que participaron en el primer nivel de capacitacion en la 
asesoria anterior. Esta desmotivacion fue la razon por la cual no se 
logro despertar el interes de la comunidad al proyecto que se les llevo, 
como tampoco el objetivo de esta comicion de crear las condiciones 
para hacer un taller de ceramica. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Como se expuso, la comunidad de la Localidad de Usme es de 
baja condicion economica, por lo tanto requieren de un oficio que les 
genera una produccion en corto tiempo y que integre a la familia y a la 
comunidad en general, especialmente a los j6venes. El taller de 
ceramica, en la tecnica de molde y vaciado para una producion en 
cantidad que se propuso, reune las condiciones para tal fin. 

Se recomienda hacer un primer nivel de capacitacion para la 
elaboracion de las matrices, en modelado macizo, como tambien una 
capacitacion en la elaboracion de moldes de yeso para ceramica, luego 
un segundo nivel de capacitacion para la preparacion de la barbotinas 
de colada y el vaciado y un tercer nivel para la decoracion con engobes 
y esmaltes industriales. 

Se puede empezar con estos tres niveles tiempo que se hacen las 
gestiones para la infraestructura y el homo. Cuando la comunidad 
tenga unos ingresos generados por la elaboracion y comercializaciion 
de los productos propuestos en la asesoria pasada de la llnea de mesa 
y la propuesta actual de la llnea hotel, se puede organizar otros niveles 
de capacitacion en las otras tecnicas de modelado y preparacion de 
esmaltes y engobes. 



CREDITO$: 

Delos Artesanos del barrio San Antonio. 

v De la DRA. Lina Patricia Silva. exalcaldesa de la Localidad Quinta de 
Usme 

De las Juntas Comunales y sus presidentes de los barrios: La Aurora, 
San Andres De Los Altos, El Nevado, El Virrey, Santa Mana. 




