Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2015

Usme, el hábitat en la ciudad segregada
Karol Daniela Díaz Rodríguez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Urban, Community and Regional Planning Commons

Citación recomendada
Díaz Rodríguez, K. D. (2015). Usme, el hábitat en la ciudad segregada. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/211

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

USME

El hábitat en la ciudad segregada

Karol Díaz

Usme, el hábitat en la ciudad segregada
Karol Daniela Díaz Rodríguez
Tutor:
Arquitecta Nelcy Echeverría
Modalidad de Diseño arquitectónico y urbano
Programa de Arquitectura
Facultad de Ciencias del Hábitat
Universidad de La Salle
Bogotá, Colombia
2015 - 2

USME

El hábitat en la ciudad segregada

Karol Daniela Díaz Rodríguez
Modalidad de grado II
Diseño arquitectónico y urbano
Arq. Nelcy Echeverría
Programa de Arquitectura
Facultad de Ciencias del Hábitat
Universidad de La Salle

Contenido

Resumen

7

Línea de investigación

8

Metodología de investigación

10

Planteamiento del problema
Justificación
Pregunta de investigación
Marco teórico conceptual
Referentes
Análisis y diagnóstico del territorio
Objetivos

12
15
16
18
20
22

Propuesta
Propuesta urbana - localidad de Usme
Propuesta urbana UPZ
Propuesta arquitectónica

28

Anexos

40

Bibliografía

51

Resumen

NATURAL WEALTH IN USME: A WAY TO RE-THINK THE HABITAT IN THE SEGREGATED CITY
FROM SOCIAL HOUSING
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia
DIAZ, Karol Daniela
dkarol83@unisalle.edu.co
Summary:
Latin American cities shows large gaps of inequality as consequence of many factors that has typified its growth, mainly the
arrival of population - searching for better opportunities of personal development or better incomes - which is located at the
suburbs, in informal settlements without the minimal conditions for a decent home, such as enough private space, iluminated,
air circulation, suitable materials and access to jobs and basic services from a city, where inequality and segregation are one
of the singularities of the territory.
In this investigation, it’s analyzed Usme, a south locality in Bogota, Colombia. The ways that territory had been occupied
reflects the accelerated demographic growth in the city since the second half of the XX century, produced by migrations to the
center of the country, result of the violence period and parallel to hydrological and mining exploitation. Because of its location,
the locality has been considered as Bogota’s pantry, underestimating its natural wealth, forgetting the importance of its conection with other districts and the entrance to Oriental Plains,and configuring a disjointed segregated city. Consequently, living
conditions indixes from inhabitants of Usme are the lowest of the city and the numbers in respect of housing quality gets away
from city average. So the question that emerges for the investigation is how can inequality, segregation and inappropriate use
of natural resources in Usme, be decreased from an integral urban proposal that includes housing and its context?
According to this question, it is established as main objective to improve quality life of inhabitants of Usme in pursuit of an
urban sustainable development. Using the theory of polycentric city, it states the conection with the city by its ecological main
structure, a public space network which integrates natural structure with the current urban fabric of the locality to consolidate
the territory and promote the encounter, development areas with multiplicity of land uses and a new, bioclimatic social housing
offer, that responds to the existing social structures, cultural diversity and provides alternative incomes to its inhabitants.
Keywords:Segregation; Ecological structure; Social housing
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RIQUEZA NATURAL DE USME: UNA MANERA DE REPENSAR EL HABITAT EN LA CIUDAD SEGREGADA
DESDE LA VIVIENDA SOCIAL
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia
DIAZ, Karol Daniela
dkarol83@unisalle.edu.co
Resumen:
Las ciudades latinoamericanas evidencian grandes brechas de desigualdad como consecuencia de diversos factores
que han caracterizado su crecimiento, principalmente la llegada de población -en busca de mejores oportunidades que
contribuyan a su desarrollo personal o generen mayores ingresos económicos- que se localiza en las periferias, en asentamientos informales que carecen de las condiciones mínimas para una vivienda digna, tales como un espacio privado
suficiente, con iluminación, ventilación y materialidad adecuados y acceso al trabajo y a los servicios básicos de una
ciudad, y en donde la inequidad y la segregación son unas de las singularidades dentro del territorio.
En esta investigación, se analiza el caso de Usme, localidad al sur de Bogotá, Colombia. Las formas en que el territorio se ha ocupado, reflejan el acelerado crecimiento demográfico que se presentó en la ciudad a partir de la segunda
mitad del siglo XX, producido por las migraciones hacia el interior del país resultado del periodo de violencia, paralelas
a la explotación hídrica y minera de sus montañas. Por su ubicación, la localidad se ha contemplado únicamente como
despensa de Bogotá, subestimando su riqueza natural, olvidando la importancia de su conexión con el resto de la ciudad
y la entrada hacia los llanos orientales y configurando una ciudad segregada y desarticulada. Como consecuencia, los
índices de condiciones de vida de los habitantes de Usme son los más bajos del Distrito y las cifras en cuanto a calidad
de vivienda se alejan considerablemente del promedio de la ciudad. Entonces la pregunta que surge en el marco de la
investigación es ¿de qué manera se puede disminuir la inequidad, la segregación y el uso inadecuado de los recursos
naturales en el territorio de Usme desde una propuesta urbana integral que incluya la vivienda y su contexto?
De acuerdo con esta pregunta, se establece como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los habitantes de Usme
en procura de un desarrollo urbano sostenible. Partiendo de la teoría de ciudad policéntrica, se plantea la conexión con la
ciudad mediante su estructura ecológica principal, una red de espacios públicos que integren la estructura natural con la
trama urbana actual de la localidad para consolidar el territorio y promover el encuentro, zonas de desarrollo con multiplicidad de usos y una nueva oferta de vivienda social, bioclimática, que responda a las estructuras sociales existentes, a la
diversidad cultural y proporcione fuentes de ingresos alternativos a sus habitantes.
Palabras clave: Segregación; Estructura ecológica; Vivienda social
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Estimada Karol Daniela Díaz Rodríguez,
Tenemos la satisfacción de informar que el resumen de su trabajo RIQUEZA
NATURAL DE USME: UNA MANERA DE REPENSAR EL HABITAT EN LA CIUDAD
SEGREGADA DESDE LA VIVIENDA SOCIAL ha sido valorado como pertinente para
presentación en la ISCUS – International Students Conference on Urban Sustainability,
que va a suceder en Curitiba/PR – Brasil en la Universidade Livre do Meio Ambiente
en el 10, 11 y 12 de Febrero de 2015.
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Metodología de investigación

Líneas de investigación:
- Marginalidad urbana (habitat emergente)
- Hábitat y tecnología
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Introducción al tema

La vivienda es el elemento apartir del cual se configura la
ciudad, mediante la cual sus ciudadanos habitan.
Bajo esta premisa, el hábitat no puede considerarse tan
solo como un techo para protegerse: dada su complejidad, como mínimo, en cuanto a su dimensión física, debe
ser un lugar privado,con espacio suficiente, seguridad
estructural, iluminación y ventilación adecuada, servicios
públicos garantizados y un emplazamiento que permita el
acceso a trabajo y servicios básicos que presta su ciudad;
en cuanto a su dimensión social, debería ser el lugar en
el que podamos reconocernos e identificarnos de manera
individual y posteriormente, colectiva.*
De esta manera, el hábitat responde a determinadas
condiciones económicas, sociales, políticas y culturales
que reflejan las formas de vida de una época y un lugar,
siendo el núcleo a partir de cual se establecen las estructuras sociales de una comunidad.
En Colombia, como en varios paises latinoamericanos,
el desarrollo de la vivienda se ha visto influenciado por la
rápida urbanización debido a las migraciones hacia las
ciudades principales del país, ocasionadas por la violencia,
dando lugar a barrios donde las cualidades mínimas del
hábitat no se han tenido en cuenta en ninguna de sus
dimensiones, ni en la física ni en la social, y en donde la
inequidad y la segregación son unas de las características
principales dentro del territorio.
*HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, PNUD,Bogotá, 2011

“Habitar significa dejar huella”
Walter Benjamin, 1935

EL HÁBITAT Y EL HABITAR
Entender el habitar implica comprender todo aquello que
hace que sus habitantes puedan desarrollar valores,
identidad, memoria.
En el siglo XXI se ha olvidado la complejidad del habitar, en la ciudad planificada la oferta de vivienda se ha
concentrado en responder a lo impuesto por el mercado, por intereses inmobiliarios que inciden en la forma
de vida de las personas, convertidola en algo genérico,
rígido, que olvida los comportamientos particulares de
las personas que estan viviendo allí, los convierten en
inhabitantes.
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Planteamiento del problema

Las ciudades latinoamericanas evidencian la mayor desigualdad global como consecuencia de diversos factores
y fenómenos que han caracterizado su desarrollo, principalmente la llegada de población -en busca de mejores
oportunidades que contribuyan a su desarrollo personal o
generen mayores ingresos económicos- que se localiza en
las periferias de las ciudades, en asentamientos informales que carecen de las condiciones mínimas para una
vivienda digna.
Dichos asentamientos, al estar en la periferia no cuentan
con muchos servicios básicos que tiene la ciudad tales
como medios de transporte público, servicios públicos
domiciliarios, acceso a la educación y a oportunidades de
trabajo, aspectos que son esenciales para la integración
social. La marginalidad urbana presente en estos barrios,
como es el caso de Bogotá, viene acompañada de un
imaginario colectivo que estigmatiza a la sociedad por su
condición socio-económica, anteponiendo la brecha de
riqueza sobre las relaciones personales igualitarias (bajo
la teoría de Amartya Sen, desarrollo como libertad).

MÚLTIPLES FORMAS DE DE SIGUALDAD AL INTERIOR DE LOS 			
Fuente: ONU Hábitat, CAF –banco de desarrollo de América Latina, marzo 2014.
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El problema en Usme: Déficit de vivienda
Las formas en que el territorio de Usme se ha ocupado,
reflejan el acelerado crecimiento demográfico que se
presentó en la Capital apartir de la segunda mitad del
siglo XX, producido por las migraciones hacia el interior
del país que dejó el periodo de violencia, paralelas a la
explotación hídrica y minera de sus montañas.
Por su ubicación, la localidad se ha contemplado únicamente como despensa de Bogotá, subestimando su
riqueza natural, olvidando la importancia de su conexión
con el resto de la ciudad y la entrada hacia los llanos
orientales y configurando una ciudad segregada y desarticulada.
Como consecuencia, los índices de condiciones de vida
de los habitantes de Usme son los más bajos del Distrito
y las cifras en cuanto a calidad de vivienda se alejan considerablemente del promedio de la ciudad.*
*Diagnóstico Localidad Usme, SDH, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011

PAÍSES EN LATINOAMERICA
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Justificación
Déficit de vivienda en Usme

Variables:

12,8 %

USME

9,3 %
6,5 %

BOGOTÁ

- Estructura: “materiales transitorios o precarios, que no
permiten la estabilidad de la vivienda ni cumple con el objeto de brindar protección y abrigo a sus moradores”
- Cohabitación: Más de un hogar por vivienda
- Hacinamiento crítico: 4 o más personas por cuarto

Déficit
cualitativo

- Hacinamiento mitigable: 3 o más personas por cuarto
- Estructura: Material de los pisos de la vivienda
- Carencia de uno o más servicios públicos: Acceso a agua
potable, sistema adecuado de eliminación de aguas servidas, energía eléctrica o eliminación de forma inadecuada
de las basuras

Déficit
cuantitativo

5,3 %

Fuente: Diagnostico Localidad De Usme Sector Hábitat , Bogotá,Dic 2011

Estratificación Población Usme - 2011

Estrato
bajo-bajo

Estrato
bajo

46,4 %

51,3 %

Sin
estrato
2,3%

Estratificación por UPZ

“El de vivienda es uno de los
sectores con menos recursos
dentro de la Administración
Distrital”
Metrovivienda, 2011

Indices de calidad de Vida - 2011
Contempla cuatro factores:
- Acceso y calidad de servicios
- Educación y capital humano
- Tamaño y composición del hogar
- Calidad de la vivienda

56 Danubio

100,0

60 Parque
Entrenubes

95,0
57 Gran
Yomasa

75,0
59 Alfonso
López

Chapinero

80,0

Usme

58 Comuneros

85,0

52 La
Flora

Total Bogotá

90,0

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito para Bogotá, 2011

Ciudad Bolivar
61 Ciudad
Usme

3

Rafael Uribe
2
1

San Cristóbal

Usme
Tunjuelito
Bosa

Elaboración propia Base: Ideca, junio 2014, Bogotá D..C, Datos SDH
. 2011

UPZ
61 Ciudad Usme
Barrios
Estrato bajo-bajo

Estrato bajo-bajo y bajo
Estrato bajo

Personas con vivienda inadecuada
Personas con servicios inadecuados
Alcaldía Mayor de Bogotá 2008-2012.
14
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índices
de segregación socioeconómica
Í
Localización de los hogares más segregados, para el total Localización de dominios más segregados
de las externalidades por bpl*
Mayor efecto por accesibilidad

UPZ con menores índices E1 - E2

Usme
Estrato 1
Estrato 2
Elaboración propia, con base en planos de Propuesta UN para medicion de segregación. En Índice de ciudad, Bogotá Humana, 2014

*Externalidades por BPL
Mide la influencia de los bienes públicos locales (bpl)
en la función de utilidad (bienestar) de los hogares y su
expresión a través del precio de los inmuebles (engloba
sus características físicas y arquitectónicas, así como las
condiciones del entorno).
Categorías evaluadas:
Ambientales y de entorno, Nivel de desarrollo, Accesibilidad

De la localidad de Usme, las incluidas entre los menores índices (es
decir mayor segregación) son:
Alfonso López
12.095.545
E1
Danubio
14.555.359 E2
Comuneros
14.772.913 E1
(UPZ El Refugio E6 tiene un indice de 47.097.008)
Tomado de Cap. Índice de segregación socioeconómica, índice de ciudad, Bogotá Humana, 2014

Descripción cualitativa viviendas existentes
Existen dos tipologías predominantes en la localidad en
general:
La primera, construida en materiales transitorios, tal como
lo indica la variable contemplada para medir el déficit cualitativo: parales de madera que sirven como columnas para
sostener el cerramiento en tejas de zinc y la cubierta en el
mismo material.
Estos materiales no permiten la entrada de luz natural al interior de la vivienda ni evidencian una adecuada protección
contra el clima de la ciudad a una altura como la de Usme,
de aproximadamente 2800 m.s.n.m. donde la temperatura
oscila entre los 8-14 °C.
No se evidencian los contadores de servicios públicos.

Fuente: Karol Díaz

La segunda, construida en materiales rígidos y estables
pero sin acabados: estructura en concreto reforzado y
bloques de arcilla, la mayoria en autoconstrucción, añadiendo partes a la vivienda cada vez que sea posible.
La iluminación natural esta concebida mediante ventanas
en las fachadas unicamente pues las parcelas estan
ocupadas casi en su totalidad, sin dejar espacios para
patios interiores.
Los voladizos aumentan en cada planta.
Las viviendas cuentan con los servicios públicos domiciliarios y como se observa en la imagen, el espacio
público inmediato a las viviendas no existe, solo se contempla la malla vial local.
15
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Pregunta de investigación:
¿De qué manera se puede disminuir la inequidad, la
segregación y el uso inadecuado de los recursos naturales
en el territorio de Usme desde una propuesta urbana integral
que incluya la vivienda y su contexto?

16
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Marco teórico conceptual

Ciudad policéntrica
La nueva condición urbana conlleva dos procesos: uno,
la dispersión territorial de las actividades y el otro, la
concentración de polos a diversas escalas de funciones
principales y puntos especializados.
El resultado, la ciudad policéntrica: una estructura territorial interrelacionada, compleja; una ciudad dentro de la
ciudad, con diversidad de usos y servicios que apunten a
un nuevo equilibrio.
Christaller, 1933. Fuente: Aglomeraciones, SDP, Bogotá, 2014

Principios Team 10
Antecedentes:
CIAM
Congresos Internacionales que responden a problemas de
las ciudades de la primera mitad del siglo XX. Marcaron
pautas para las dimensiones mínimas de la vivienda y la
ciudad moderna.
En 1943, la respuesta del Estado de Colombia al proceso de
expansión de la ciudad fue la creación de préstamos e instuticiones como El Banco Hipotecario, el Instituto de Crédito
territorial y la Caja de Vivienda Popular. Los proyectos generados apartir de este período se basaban en las pautas
de estos congresos.
Team 10
Fue un grupo de arquitectos y otros participantes invitados a una serie de reuniones que se iniciaron en julio de
1953 en el congreso C.I.A.M con el objetivo de contribuir al
discurso urbano y arquitectónico de la segunda mitad del
siglo XX.

Casa

Célula constitutiva de la sociedad
Manera de construir el espacio
según diferentes valores, modos de
vivir y de ocupar el territorio

Calle

Es el lugar de encuentro social
donde los grupos y los individuos se
ponen en contacto entre si y con el
mundo exterior

Barrio

Espacio dentro de la ciudad donde
los habitantes comparten algunas
cosas en común

Ciudad

Comunidad intelectual
Donde se elabora una conciencia de
comunidad por parte de los habitantes

Frente a las discuciones de la ciudad de la época y los
postulados del movimiento moderno, su propuesta se basó
en 4 nuevas funciones abordando la arquitectura desde
el factor humano, y entendiendo cada comunidad en su
entorno particular.

Sus ideas se sustentan
en tres principios:
Asociación, flexibilidad e identidad

Sección de Valle,Patrick Geddes. team10online

17
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Análisis referente Estrategia proyectual

Alvar Aalto
Casa- estudio
Munkkiniemi, Helsinki 1935-1936
Su emplazamiento respeta las condiciones del entorno, siguiendo los ejes principales del predio y dando lugar a un
gran patio, donde se entiende su interés por la relación del
exterior-interior y la naturaleza con la casa.

“Del umbral a la sala de estar”
Alvar Aalto, (publicado en Revista Aitta, 1926). Traducido y consultado en
En contacto con Alvar Aalto. Museo Alvar Aalto y Asociación Alvar Aalto.
F. G. Lönnberg, Helsinki (Finlandia) 1993.

Considera dos aspectos fundamentales dentro del umbral.
El primero es la armonía que existe entre los componentes: la fachada como elemento arquitectónico permite la
comunicación del jardín con el recibidor e invita a acceder
al recinto, donde la decoración interior evoca la intimidad
del hogar y conduce directamente al segundo aspecto: el
sentimiento de acogida hacia el ser humano, reflejado en
detalles como los del capitel de las columnas o el espacio
más profundo y familiar que se vislumbra a través de la
puerta dentro de la casa, dando al umbral la dualidad de
estar al exterior y ser público, pero también ser interior y
transformarse en espacio doméstico.

La fachada sur corresponde a la segunda cara de la
casa finlandesa; en ella se percibe por completo el concepto de umbral que describe Aalto.
Desde el muro que cierra el jardín hasta la sala de estar
de la vivienda, reina la unión entre el exterior y el interior;
un balance entre materiales, naturaleza y espacios habitables propician el bienestar del ser humano. El jardín
desde el exterior parece acoger la fachada para vincularla directamente con el interior. Desde la sala de estar,
el vano de la ventana como elemento arquitectónico es
el medio por el que Aalto aproxima el jardín y alcanza la
“metáfora del aire libre bajo el tejado de la casa”.

18 18
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Referentes

Paisajes operativos Manuel Gausa
paisaje

En el medio urbano, una sinergia entre
lo natural y lo artificial. (J. Corner.)

hombre

Operador, quien interviene con construcciones, infraestructura, parcelas,
áreas cultivadas

Plantea entender el lugar como el complejo de relaciones
y tensiones dinámicas, el paisaje que es resultado de una
evolución de la comunidad que lo habita.
Las claves que integran dicho concepto de paisaje:
Clave operativa:
Intercambio con el paisaje. El territorio es un campo de
fuerzas (de escalas, acciones, actividades) en la sociedad
contemporánea, a intervenir mediante una inteligencia
operativa que ve el campo como medio y mediador.
Clave perceptiva:
El paisaje es un sitio del mundo real, pero también una
creación de la mente humana. Es una construcción cultural sujeta a los códigos del colectivo social.
Fuente: Gausa, Manuel. Diccionario Metápolis Arquitectura Avanzada. Actar. Barcelona, 2001

Urbanismo táctico
SUPERKILEN, CONPENHAGUE BIG + Topotek1+ Superflex

Red de Agricultura Urbana,

Fuente: BIG

Festival de la basura,

“Acción a corto plazo, cambio a largo plazo”
Se basa en reconocer el valor de las acciones iinformales
en el espacio público y convertirlas en políticas urbanas
inclusivas de largo plazo. Dichas acciones se construyen
desde los ciudadanos.Son aproximaciones para impulsar
el cambio, soluciones dentro de la planificación local.

e
Fuente: UrbanismoTáctico 3, Ciudad emergent

19
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Operación estratégica Nuevo Usme

.

Contempla el desarrollo de una nueva centralidad a lo
largo de la autopista al Llano, con el objetivo de conformar un área equilibrada de vivienda, servicios urbanos y
actividaes productivas ligadas a los productos del priente
del país.
Esta intervención urbana integral en el contexto regional se contempló en el plan de desarrollo de Bogotá
2008-2012, pero el cambio de “Ciudad-región” a “Ciudad
compacta” en el plan de desarrollo 2012-2016 y la falta de
inversión privada frenaron su implementación.

Plan Parcial 3: Mezcla vivienda y

PP3

equipamiento educativo

Plan Parcial 1:Tres quebradas

Plataforma
logística

Agroparque
Los Soches

PP1
Nodo
Servicios

Centralidad eje de integración
Los Llanos
Plan Parcial 2: Cualificación del
Centro urbano de Usme

Universidad
Hallazgo
arqueológico
PP2
PP4
Centro Urbano
Área borde para la
producción agrícola

Plan Parcial 4: Borde urbano-rural

Fundamentos

Estrategias de ordenamiento

borde
Consolidar un borde urbano rural definitivo de la zona sur de
la ciudad
calidad
Proveer suelo urbanizado con estándares urbanísticos de
calidad a familias de más bajos ingresos de la ciudad
gestión
Aplicar diversos instrumentos de gestión de suelo que
permitan agilizar procesos de ejecución para desarrollo
de VIS y VIP
control
Generar mecanismo de control al avance de urbanización informal en la zona

No. Habitantes: 177.000
No. Viviendas
a 20 años (2008): 50.000
Promedio densidad
viviendas/ha: 62,5

a nivel local

diversidad de usos
Promover localización de actividades comerciales,
industriales y de servicios de alta jearquía que equilibren el territorio y generen nuevos empleos
financiación
Planear nuevas alternativas de financiación para
habilitación del suelo

Zonas verdes

4 m2 hab

7.5 m2 hab

Equipamientos

3.8 m2 hab

3.8 m2 hab

3 m2 hab

6.5 m2 hab

Vías intermedias

20

20
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Territorio
Bogotá D.C.

Cundinamarca

Colombia

86%
14%
Suelo rural:
Protegido:
Suelo urbano:
Protegido:

Usme es la localidad 5 de Bogotá D.C. Ubicada al sur de
la ciudad, es la segunda localidad más extensa del distrito con 21.506,1 Has.
De su extensión total, el 86% es suelo rural y el 14% es
suelo urbano, dividido en 7 UPZ y 279 barrios.

Tunjuelito

Rafael
Uribe

56

San
Cristóbal

60
57
52
58

Ciudad
Bolívar

59
61

Usme

División por UPZ
56 Danubio
60 Parque Entrenubes
57 Gran Yomasa
52 La Flora
58 Comuneros
59 Alfonso López
61 Ciudad Usme
Sumapaz
21 21

21

18.476,85 ha
9.012,43 ha
3.029,26 ha
992,07 ha

Metodología de investigación
Suelo rural y urbano

Estructura ecológica principal

Rí oT unjuelito

Cerro
Juan Rey

Cuchilla del
Gavilán

.
Elaboración propia, basada en planos de Ideca, Junio 2014, Bogotá D..C

Elaboración propia Fuente:SDP,Decreto 190 de 2004, Bogotá D..C.

Límite UPZ

Ríos y cuerpos de agua
Áreas protegidas de orden distrital

Límite Localidad de Usme

Suelo Urbano

Áreas protegidas de orden regional y nacional
Parques Escala Metropolitana
Malla vial

Movilidad

Elaboración propia Fuente:SDP,Decreto 190 de 2004, Bogotá D..C.

Elaboración propia, basada en planos de Ideca, Junio 2014, Bogotá D..C.

Malla víal principal
Límite UPZ

Portal de Transmilienio
Rutas alimentadoras

22 22
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Límite UPZ

Usme:El hábitat en la ciudad segregada

Comercio

Territorio
Equipamientos

Elaboración propia, basada en planos de Ideca, Junio 2011, Bogotá D..C.

Escala Metropolitana
Escala Vecinal

Elaboración propia, basada en planos de Ideca, 2011, Bogotá D..C.

Escala Urbana

Comercio puntual

Escala Zonal

Predios urbanizables

Espacio público

Elaboración propia, basada en planos de Ideca, 2011, Bogotá D..C.

Elaboración propia, basada en planos de Ideca, 2011, Bogotá D..C.

Parque de Bolsillo
Parque Zonal propuesto

Urbanizable no urbanizado

Parque Zonal
Parque Vecinal

23
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Urbanizado no edificado

Metodología de investigación

Barreras físicas

Localidad de Rafael Uribe

Quebradas
Áreas de explotación minera
Áreas de reserva forestal nacional
Nodos
Tensiones

Cerro
Juan Rey

Localidad de San Cristobal

Río Tu njuelit

Quebrada
Santa Librada

o

Quebrada
Bolonia

Quebrada
a
Yomasa

Cuchilla del Gavilán
Quebrada
Chuniza

Localidad
de Ciudad
Bolívar

Quebrada
Piojo

Quebrada
de Fucha

Llanos orientales
24
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Diagnóstico
- USME presenta una riqueza hídrica y una estructura natural muy
importante, s in e mbargo, l as quebradas e stan contaminadas y
grandes áreas de extracción minera no estan siendo recuperadas.
- La l ocalidad se encuentra segregada, pues sus habitantes no
cuentan con servicios básicos ni espacio público a escala metropolitana cercanos.
- Las centralidades s e generan únicamente por encuentro de
comercio puntual y vías principales.
Barreras
Vías indiferentes
a la escala del peatón

Renaturalización
Corredores y áreas
para recuperación
geomorfológica

Borde_límite
Áreas forestales
de preservación

Diagnóstico UPZ
En cuanto a equipamientos de educación y bienestar, se cuenta
con 2 m2 por estudiante respecto al 7,75 m2 en promedio para
2
todas las UPZ
A continuación se hace una relación entre niveles de segregación, densidad, nivel de ingresos y m2 de espacio público entre
las UPZ con mayor número de hab/ha. para identificar, desde los
intereses de la investigación, el lugar de intervención adecuado.
UPZ

segregación

densidad

estrato

esp. público

Comuneros

Alfonso López
Alta

Su localización la convierte en un sector estratégico de
entrada de los Llanos Orientales y comunicación con
Bogotá.
Generar centralidad en la localidad en el marco de la
Operación Estratégica Nuevo Usme.
Estructura ecológica
principal debe recuperarse para preservar el
ecosistema.

Media
25

Centralidades
Existentes por el
comercio,
desarticuladas

UPZ ALFONSO LÓPEZ
Oportunidades para la intervención:

Límite del suelo urbano
que da lugar a suelo
para borde de producción agricola y agropecuaria

Danubio

Ugencia de intervención

- No hay una red de espacio público que estructure el territori
oa
nivel de UPZ ni de localidad.
- Los predios urbanizables no urbanizados ejercen una presión
sobre el t erritorio a l localizarse muy cerca d e las áreas de
reserva forestal y las rondas hídricas
- El contraste de lo urbano con lo rural podría considerarse una
fortaleza, pues se pueden garantizar servicios básicos que
ofrece la vida urbana con la productividad agrícola que ofrece
la vida rural.

25

otras localidades

otras UPZ

Llanos orientales

Metodología de investigación
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Objetivos

General
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Usme como
consecuencia de la reducción de la segregación y la inequidad y el buen uso de los recursos naturales en procura de un desarrollo urbano sostenible.

Específicos
-Diseñar una propuesta urbana integral que articule la
localidad de Usme con la ciudad de Bogotá mediante su
estructura ecológica principal para disminuir la segregación física existente

- Plantear una red de espacios públicos que integren la estructura natural con la trama urbana actual para consolidar
el territorio y promover el encuentro de sus habitantes

-Proyectar una vivienda que responda a la diversidad cultural y fortalezca las estructuras sociales existentes
-Involucrar dentro del diseño arquitectónico el componente
productivo para proporcionar unas fuentes de ingresos
alternativas a la familia
-Implementar un esquema de gestión sostenible para
garantizar la viabilidad del proyecto
-Diseñar una vivienda bioclimática que contribuya al uso
adecuado de los recursos naturales del territorio, disminuya gastos energéticos

27 27
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Propuesta urbana - localidad Usme

Propuesta Urbana Integral
Centralidades de
integración nacional
Red de ciclovías
sobre vias principales
conectando centralidades
cra 7ma va
av circun
lar
0

lle

ta norte

Ca

Aeropuerto El doradoFontibón-Engativá

Santa Bárbara Usaquen

Autopis

Av.
Bo

yac

á

Calle 17

80

Calle

.E
Av

100

NQ

S

Cra

SalitreZona industrial

68

do

ora
ld

Calle 72 Calle 100

Centro históricointernacional

Autosur

s

raca

Camino de los cerros
propuesta Diana Wiesner

a
Av. Boy

cá

a
Av. C

UNIDAD SUR
San Cristóbal - Yomasa
Desde subcuenca río San Cristóbal
hasta la subcuenca quebrada Yomasa
TRAMOS
Camino Mirador del Zuque
7,36 kilómetros / 2 horas 30 minutos
Camino Archipiélago de los Páramos
7,31 kilómetros / 2 horas 30 minutos
Total 14,67 kilómetros

Eje de integración LlanosNuevo Usme

28
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PROPUESTA URBANA INTEGRAL dentro de la localidad
Redes
desde la estructura ecológica principal de la
ciudad de Bogotá con la localidad de Usme,
mediante un camino de norte a sur sobre los
cerros orientales

Determinantes
La red propuesta de nuevas intervenciones
surge del análisis de usos del suelo y equipamientos, complementando áreas en las
que hay déficit y considerando la diversidad
de usos y horarios de actividades para
garantizar la seguridad en el espacio
público

Predios Uso Comercial

Equipamientos

Fuente: Los caminos de los cerros, SDP, Bogotá, 2007
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Propuesta urbana

equipamientos esc. metropolitana existentes

movilidad
salud
acueducto -tratamiento de aguas
educación superior
abastecimiento alimentos
de culto
energía eléctrica
seguridad ciudadana
telecomunicaciones
equipamientos esc. urbana propuestos

movilidad
salud
educación
abastecimiento alimentos
seguridad ciudadana
recreación
Rutas alimentadores existentes
Ciclovías propuestas

Propuesta Operación Estratégica Nuevo Usme

Parque agrícola

Plan Parcial Tres Quebradas
Nueva Centralidad
Usme-Llanos orientales

3030
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agrupaciones de vivienda

Estrategias
NIVEL AMBIENTAL
-Controlar la expansión urbana mediante
un borde agrícola y forestal
-Generar red de huertas urbanas
comunitarias
-Recuperar áreas de explotación minera y
renaturalizar quebradas y sus rondas
hídricas

red de ciclovía propuesta

Sendero ecológico - UNIDAD SUR
Camino de los cerros
Entrada San Cristóbal
Hasta Subcuenca Quebrada Yomasa
y conexión con parque Entrenubes y
UPZ Alfonso López

equipamientos escala urbana-metropolitana

red de parques propuesta

Áreas de recuperación geomorfológica y
posteriormente área urbana integral de
desarrollo
Renaturalización de quebradas

Perfil actual

Perfil propuesto
NIVEL URBANO
Diseñar nuevos equipamientos de caracter
local y metropolitano que permitan una
mayor actividad regional
Establecer una red de espacio público que
vincule los servicios básicos operativos
dentro del territorio

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO
Fomentar el desarrollo económico apartir
del interior de la comunidad
Generar oportunidades de trabajo más
cercanas y de fácil acceso

31 31

Vegetación

(ecosistema: Bajo y Alto andino 2.600msnm - 3.000msnm)

Higuerillo Arrayán Aliso CedroM ano de Oso

Propuesta urbana_UPZ Alfonso López
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Estructura ecológica
Espacio público
Parque lineal
Recuperación cauce quebrada Chuniza
Huertas urbanas comunitarias

Vivienda no subsidiada
Uso:
residencial unifamiliar y multifamiliar
con comercio en los primeros pisos
Índice ocupación: 0,5
Índice construcción: 1,5
Altura máxima permitida: 5 pisos

Equipamientos escala
metropolitana
Índice de ocupación: 0,3
Índice de construcción: 1,2

Vivienda subsidiada
VIS
residencial unifamiliar y multifamiliar
con comercio en los primeros pisos
Índice ocupación: 0,6
Índice construcción: 1,5

Equipamientos escala local
Índice de ocupación: 0,4
Índice de construcción: 1,2

Altura máxima permitida: 5 pisos

Comercio puntual
Comercio escala vecinal - local
Altura máxima permitida: 3 pisos
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Propuesta arquitectónica UPZ Alfonso López
Agrupación de vivienda
Barrio Puerta al llano rural

Concepto:
Espacios fluidos

Proceso de diseño - determinantes

Implantación

Área de intervención
Predios al interior de la unidad de Actuación Urbanística no.
4 del PP Tres Quebradas, en el Barrio Puerta al Llano
Rural, cuyo uso del suelo es residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios.
Topografía , asoleación, vientos

PROPUESTA

Normativa Plan Parcial
Multifamiliar
Índice de Ocupación
0,28
VIP –VIS
Índice de Construcción 1,25
6
Altura máxima pisos
Antejardín y
aislamiento posterior
Aislamiento lateral
(A partir de 1 piso)

Área útil: 6.819 m2
Área construida: 2.788 m2
Índice de Ocupación: 0,40
índice de construcción:
Altura: 5 pisos

5m

Paisaje artificial
Morfología existente UPZ Alfonso López

4m

Área total: 9.145m2
Área u tiln eta: 6.519 m2 (cesión vía v - 7 –a islamientos)
Área máxima de ocupación: 1825,32 m2
Área máxima construida: 8148,75 m2
manzanas ortogonales
manzanas paramentadas
patrón de dimensiones
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Planta primer piso

Programa arquitectónico - Primer Piso Comercio
Cafeterías, panaderías, comercio
Comercio escala vecinal
Supermercados
Dotacional
Privado-local
guardería, teatro, biblioteca
Privado-local
guardería, teatro, biblioteca
Áreas comunes
bodega insumos-plantas de reciclaje
salón comunal - aula múltiple
parqueaderos automóviles - bicicletas
Punto fijo

escaleras - circulación-acceso

Servicios
servicio - comercio local
Peluquería - taller de costura
Vivienda
acceso desde primer piso
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Planta TIPO segundo piso

Planta tercer piso

Tipologías

52 m2
45 - 52 m2 - Dúplex
67,5 m2 - Dúplex
67,5 m2 - Triplex
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Planta cuarto piso

Planta quinto piso

Tipologías
52 m2
45 - 52 m2 - Dúplex
67,5 m2 - Dúplex
67,5 m2 - Triplex
67,5 m2
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Propuesta arquitectónica UPZ Alfonso López
Ventilación
efecto chimenea

recolección aguas lluvias

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL
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barrio Puerta al Llano Rural

recolección aguas lluvias
cubierta
transitable
losa flotante

interior vivienda

circulación
comunal

interior vivienda
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Anexos
MATRIZ GENERAL PROYECTO I

FASEFASE

PROYECTO
PROYECTO

SUBPROYECTO
SUBPROYECTO

OBJETIVO
OBJETIVO

ALCANCE
ALCANCE

CONTENIDO
CONTENIDO

VIABILIDAD
VIABILIDAD

Diagnóstico
del estado
actual de:
*Quebradas
y estructura
Diagnóstico
del estado
actual
de: *Quebradas
y estructura
TÉCNICT
ecológica
principalgrado de
contaminación
*Áreas *Áreas
de explotación
Estudios
en todas
UPZlasdeUPZ
la localidad
de Usme
Determinar
la localización
de las áreas
ecológica
principalgrado
de contaminación
de explotación
Estudios
enlas
todas
de la localidad
de Usme
Determinar
la localización
de lasde
áreas de
arquiteca
Culminar
todos los
estudios
necesarios,
de manera
rigurosarigurosa
minera minera
*Malla vial
*Infraestructura
de servicios
públicospúblicos
*Predios
Gran Yomasa,
Comuneros,
AlfonsoAlfonso
López, López,
intervención
para cada
de acuerdo
con la con la(Danubio,
Culminar
todos
los estudios
necesarios,
de manera
*Malla
vial *Infraestructura
de servicios
*Predios
(Danubio,
Gran Yomasa,
Comuneros,
intervención
parasistema
cada sistema
de acuerdo
ESP, CA
E
urbanizados
sin construir
*Centralidades
*Vivienda
asentada
en
La FloraLay Flora
Ciudad
Usme) Usme)
investigación
y el análisis
previo previo
urbanizados
sin construir
*Centralidades
*Vivienda
asentada
en
y Ciudad
investigación
y el análisis
DE BOG
D
zonas de
alto
riesgo
zonas de alto riesgo

Estudios
Técnicos
Estudios
Técnicos

TOTALTOTAL

FORMULACIÓN OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME

FORMULACIÓN OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME

Tener un
impacto
directo directo
en la calidad
de vidade
devida
los de los
TÉCNICT
Tener
un impacto
en la calidad
*Formulación
de nuevos
recorridos
del SITP
de
Determinar
la localización
de sistemas
de movilidad
*Formulación
de nuevos
recorridos
del*Construcción
SITP *Construcción
de
Determinar
la localización
de sistemas
de movilidad
ObtenerObtener
el concepto
de viabilidad
del Estudio
de Tránsito
por porurbanistu
habitantes
de Usme,
en consecuencia
de aumentar
el concepto
de viabilidad
del Estudio
de Tránsito
habitantes
de Usme,
en consecuencia
de aumentar
ciclovias
en espacio
públicopúblico
*Construcción
de senderos
ecológicos
Programa
de Movilidad
Usme Usme alternativos
y consolidar
la mallalavial
arterial,
ciclovias
en espacio
*Construcción
de senderos
ecológicos
Programa
de Movilidad
alternativos
y consolidar
malla
vial arterial,
parte departe
la Secretaría
DistritalDistrital
de Movilidad
las opciones
de movilidad
y disminuir
tiempostiempos
de
SDM, ID
S
de la Secretaría
de Movilidad
las opciones
de movilidad
y disminuir
de
por los por
cerros
incluidoincluido
el Parque
Entrenubes
intermedia
y local.y local.
los orientales
cerros orientales
el Parque
Entrenubes
intermedia
desplazamiento.
TRANSM
T
desplazamiento.

* Nuevos
parquesparques
y corredores
verdes verdes
a partiradepartir
la estructura
* Nuevos
y corredores
de la estructura
ecológica
principalprincipal
*Parque*Parque
lineal Río
Tunjuelito*Consolidar
espacioespacio
TÉCNICT
ecológica
lineal
Río Tunjuelito*Consolidar
públicopúblico
al interior
de la localidad
y su conexión
con otras
diseñadd
al interior
de la localidad
y su conexión
con otras
MejorarMejorar
la calidad
de vidade
devida
los habitantes
de Usme
Aumentar
a 12 m2a de
públicopúblico
por habitante
la calidad
de los habitantes
de Usme
Aumentar
12 espacio
m2 de espacio
por habitante
localidades
*Campañas
de cultura
ciudadana
por la preservación
antropóla
localidades
*Campañas
de cultura
ciudadana
por la preservación
Aprobación
por parte
los actores
administrativos
involucrados
dando lugar
la recreación
mediante
una reduna red
Programa
de Espacio
públicopúblico
Usme Usme
en la localidad
y aprovechar
las rondas
hídricashídricas
de
Aprobación
pordeparte
de los actores
administrativos
involucrados
dandoa lugar
a la recreación
mediante
Programa
de Espacio
en la localidad
y aprovechar
las rondas
de
del medio
y el cuidado
del espacio
públicopúblico
*Contemplar
LOCALE
del ambiente
medio ambiente
y el cuidado
del espacio
*Contemplar
L
continua
de
espacio
público
en
la
localidad
quebradas
y
río
Tunjuelito
continua de espacio público en la localidad
quebradas y río Tunjuelito
participación
de los habitantes
en formulación
de parques
y
SDA, SD
participación
de los habitantes
en formulación
de parques
y
S
corredores
verdes verdes
con huertas
urbanasurbanas
*Concursos
de mobiliario
USME,UC
corredores
con huertas
*Concursos
de mobiliario
urbanourbano

*Recuperación
de la ronda
de las quebradas
(20-30m(20-30m
zona zona
*Recuperación
de lahídrica
ronda hídrica
de las quebradas
de protección
a cada alado)
de participación
y divulgación
Recuperar
la morfología,
geología
y ecosistemas
de
de protección
cada*Talleres
lado) *Talleres
de participación
y divulgación
Recuperar
la morfología,
geología
y ecosistemas
de
ObtenerObtener
el apoyo
la comunidad
y de voluntarios
que se que se
*Brigadas
de recolección
de basura
entre habitantes
y entidades
Recuperación
y conservación
de ecosistemas
bajo y bajo
áreas destinadas
a la minería,
asi como
rondas
Planes Planes
de recuperacion
y manejo
el de
apoyo
de la comunidad
y de voluntarios
de recolección
de basura
entre habitantes
y entidades
Recuperación
y conservación
de ecosistemas
y *Brigadas
áreas destinadas
a la minería,
asilas
como
las rondas
de recuperacion
y manejo
vinculenvinculen
a la recuperación
ambiental
*Brigadas
para siembra
de especies
nativasnativas
y generar
alto andino,
de sus de
bosques,
quebradas
y ríos y ríos distritales
hídricashídricas
y cauces
de las quebradasChuniza,
YomasaYomasa
ambiental
a la recuperación
ambiental
distritales
*Brigadas
para siembra
de especies
y generar
alto andino,
sus bosques,
quebradas
y cauces
de las quebradasChuniza,
ambiental
bosques
sostenibles
*Definición
de zonas
recuperación
y Santay Librada
y el río yTunjuelito.
bosques
sostenibles
*Definición
de de
zonas
de recuperación
Santa Librada
el río Tunjuelito.
paisajística
paisajística

TÉCNICT
geólogog
HabitantH
CAR, IDC
BOGOTB

*Unidades
de actuación
urbanística
*Consolidación
de sectores
al
MejorarMejorar
la calidad
de vidade
devida
los habitantes
de UPZde UPZ
Establecer
lugareslugares
y destinar
recursos
para para
*Unidades
de actuación
urbanística
*Consolidación
de sectores
al
la calidad
de los habitantes
Establecer
y destinar
recursos
interio de
cadadeUPZ
equipamientos
localeslocales
en Usme
Gran Yomasa,
Comuneros
y localidad
de Usme
equipamientos
de escala
zonal yzonal
local,yy para
interio
cada*Red
UPZde*Red
de equipamientos
en Usme
Gran Yomasa,
Comuneros
y localidad
de en
Usme en
equipamientos
de escala
local,ynuevas
para nuevas
Adquisición
de predios
para desarrollo
de equipamientos
y
Adquisición
de predios
para desarrollo
de equipamientos
y
desarrollos
de vivienda
VIP, VIS
y no
subsidiada
con la localización
de equipamientos
áreas residenciales
que consideren
la mezcla
de
*Nuevos
desarrollos
de vivienda
VIP,
VIS
y no subsidiada
con la localización
de equipamientos *Nuevos
áreas residenciales
que consideren
la mezcla
degeneralgeneral
viviendavivienda
mezclados
*Promoción,
participación
y divulgación
de programas
y
culturales,
recreativos,
de salud
bienestar
de escala
viviendavivienda
subsidiada
y no subsidiada
y promueva
la
mezclados
*Promoción,
participación
y divulgación
de programas
y
culturales,
recreativos,
deysalud
y bienestar
de escala
subsidiada
y no subsidiada
y promueva
la
tallerestalleres
para el para
bienestar
social *Alianzas
PúblicoPúblico
Privadas
zonal yzonal
local y local
diversidad
el bienestar
social *Alianzas
Privadas
diversidad

TÉCNICT
automata
Metroviv
M
SDP, AL
S
SENA, SS

Planeacion
estratégica
Planeacion
estratégica

Plan Parcial
Gran YomasaPlan Parcial
Gran YomasaComuneros
Comuneros

TÉCNICT
urbanistu
*Unidades
de actuación
urbanística
* Definición
de áreas
*Unidades
de actuación
urbanística
* Definición
dede
áreas de
ComercC
productividad
y generación
de empleo
en el área
*Definición
de índices
de ocupación,
construcción
y
Plan Parcial
Borde urbano-rural
Q. Definir
área deárea
transición
de lo urbano
a lo rural
de la expansión
urbanaurbana
y aprovechamiento
de protección
Garantizar
productividad
y generación
de empleo
en eldelárea del
*Definición
de índices
de ocupación,
construcción
yGarantizar
Plan Parcial
Borde urbano-rural
Q. Definir
de transición
de lo urbano
a lo rural ControlControl
de la expansión
y aprovechamiento
de protección
ADMINIA
Plan Parcial
para el para
nuevo
de vivienda
densidad
en UAUen*Definición
de centralidades
y acopioy acopio
piojo-Ciudad
Usme Usme
disminuyendo
densidad
progresivamente
suelos suelos
agrícolas
y forestales
Plan Parcial
el desarrollo
nuevo desarrollo
de vivienda
densidad
UAU *Definición
de centralidades
piojo-Ciudad
disminuyendo
densidad
progresivamente
agrícolas
y forestales
AGRICU
A
*Participación
y divulgación
del PP del PP
*Participación
y divulgación
SDA, AL
S
DE USM
D

*Unidades
de actuación
urbanística
*Definición
de edificabilidad,
*Unidades
de actuación
urbanística
*Definición
de edificabilidad,
índicesíndices
de ocupación
y construcción
*usos del
suelo
de
MejorarMejorar
la calidad
de vidade
devida
los habitantes
de Usme
Establecer
normatividad
para unidades
de actuación
de ocupación
y construcción
*usos
del*trazado
suelo *trazado
de
la calidad
de los habitantes
de Usme
Establecer
normatividad
para unidades
de actuación
de predios
para desarrollo
de cadadeunidad
arterial,
articulación
con malla
intermedia
y local y local Adquisición
accesibilidad,
empleo,empleo,
movilidad,
urbanística
que garanticen
el desarrollo
urbanourbano considerando
Adquisición
de predios
para desarrollo
cada unidad
malla
víal arterial,
articulación
convial
malla
vial intermedia
considerando
accesibilidad,
movilidad, malla víal
urbanística
que garanticen
el desarrollo
Plan Parcial
Tres Quebradas
Plan Parcial
Tres Quebradas
urbanística,
infraestructura
vial y devial
servicios
públicospúblicos
*Definición
de lineamientos
y criterios
para desarrollo
de
viviendavivienda
de calidad,
cultura,cultura,
arte y medio
sostenible
y localizar
la nueva
de Usme,
urbanística,
infraestructura
y de servicios
*Definición
de lineamientos
y criterios
para desarrollo
de
de calidad,
arte y ambiente
medio ambiente
sostenible
y localizar
la centralidad
nueva centralidad
de Usme,
construcciones
sostenibles
*divulgación
y participación
*adquisición
sano sano
entradaentrada
de los llanos
construcciones
sostenibles
*divulgación
y participación
*adquisición
de los orientales
llanos orientales
de predios
de predios

TÉCNICT
ambienta
antropóla
localidad
lo
inmediain
SDP, SD
S
MINVIVIM

DISEÑO PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS

DISEÑO PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS

TOTALTOTAL
AdquirirAdquirir
prediospredios
localizados
en las unidades
de
localizados
en las unidades
de
actuación
urbanística
para el para
desarrollo
del Plandel Plan Obtención
total detotal
los predios
actuación
urbanística
el desarrollo
Obtención
de los predios
Parcial Parcial

Adquisición
de predios
Adquisición
de predios

UAU 1-9
UAU 1-9

*Definición
de instrumentos
de gestión
y financiacion
para esquema
Llevar aLlevar
cabo aelcabo
procedimiento
tal cualtal
como
contempla
en la enTÉCNIC
*Definición
de instrumentos
de gestión
y financiacion
para esquema
el procedimiento
cualse
como
se contempla
la T
de reparto
de cargas
y beneficios
ley 388ley
de 388
1997de 1997
ADMINIA
de reparto
de cargas
y beneficios

TÉCNICT
Determinar
áreas de
gestión
para "promover
el uso el uso
Determinar
áreas
de gestión
para "promover
Desarrollo
total detotal
cadadeunidad
de planeamiento
con *Caracterización
del socioeconómica
de predios
y propietarios
de caracterización
socioeconómica
de los propietarios
y ambient
rcional rcional
del suelo,
el cumplimiento
de las de las
Desarrollo
cada unidad
de planeamiento
con *Caracterización
del socioeconómica
de predios
y propietariosEstudios
Estudios
de caracterización
socioeconómica
de los propietarios
y a
del garantizar
suelo, garantizar
el cumplimiento
un adecuado
aprovechamiento
del suelo
*Definición
de usosdedelusos
suelo
criterioscriterios
del PlandelParcial
LOCALE
normasnormas
urbanísticas
(…) mediante
repartoreparto
equitativo
L
un adecuado
aprovechamiento
del suelo
*Definición
delpara
suelocada
paraUAU
cada* UAU *
Plan Parcial
urbanísticas
(…) mediante
equitativo
Metroviv
de cargas
y beneficios"art
39 de ley
de 388
1997de 1997
M
de cargas
y beneficios"art
39 388
de ley

Definición
de unidades
de actuación
Definición
de unidades
de actuación
urbanística
urbanística

UAU 4 UAU 4

TÉCNICT
Consolidar
el sector
UPZdeAlfonso
López, López,
dotarlo dotarlo
*Justificación
*Trazado
vial *Morfología
* Definición
de usosdedelusos del
Consolidar
el de
sector
UPZ Alfonso
*Justificación
*Trazado
vial *Morfología
* Definición
Definir Definir
usos delusos
suelo,
densidad,
consulto
Apoyo de
entidades
involucradas
para desarrollo
de estudios
y
del edificabilidad,
suelo, edificabilidad,
densidad,
c
Apoyo
de entidades
involucradas
para desarrollo
de estudios
y
de nuevos
servicios
de escala
local ylocal
metropolitana
y sueloy *Definición
de normativa
de edificabilidad
*Definición
espacios
de nuevos
servicios
de escala
y metropolitana
suelo *Definición
de normativa
de edificabilidad
*Definición
espacios
trazadotrazado
vial para
nueva
LOCALE
diseño diseño
urbanourbano
vialla para
la centralidad.
nueva centralidad.
L
mejorarmejorar
la calidad
de vidade
devida
los habitantes
de Usme
públicos,
áreas verdes
y productivas
la calidad
de los habitantes
de Usme
públicos,
áreas verdes
y productivas
Metroviv
M

DISEÑO UAU 4

DISEÑO UAU 4

TOTALTOTAL

MejorarMejorar
la calidad
de vidade
devida
los habitantes
del barrio
la calidad
de los habitantes
del barrio
de 120 de
unidades
de vivienda
de un costo
a los 135
Al LlanoAlRural,
de losy nuevos
residentes
del *Diseño
RealizarRealizar
un proyecto
de vivienda
de interés
social socialPuerta Puerta
120 unidades
de vivienda
de uninferior
costo inferior
a los 135
un proyecto
de vivienda
de interés
Llano yRural,
de los nuevos
residentes
del *Diseño
TÉCNICT
SMMLVSMMLV
*Diseño*Diseño
planta primer
* Diseño
espacioespacio
públicopúblico
El diseño
de estede
proyecto
servirá servirá
de
sostenible
que responda
a la capacidad
económica
de PlandeParcial.
planta piso
primer
piso * Diseño
Plan Parcial.
El diseño
este proyecto
de
sostenible
que responda
a la capacidad
económica
Convenio
de desarrollador
inmobiliario
con promotor,
en esteen
caso
Convenio
de desarrollador
inmobiliario
con promotor,
estearquitec
caso a
*Diseño*Diseño
de fachadas
*Dibujo*Dibujo
de todos
planos
de proyecto
referencia
para lospara
demás
desarrollos
de vivienda,
la población
y a susyestilos
vida,deque
genere
zonas zonas
de fachadas
delos
todos
los planos
de proyecto
referencia
los demás
desarrollos
de vivienda,
la población
a sus de
estilos
vida,
que genere
complem
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para llevar
cabo aetapa
diseño
c
Metrovivienda,
paraallevar
cabode
etapa
de diseño
que permitan
el entendimiento
del proyecto
*Diseño*Diseño
una nueva
en cuanto
a su a su arquitectónico
de producción
para sus
habitantes,
sea flexible,
arquitectónico
que permitan
el entendimiento
del proyecto
una cocepción
nueva cocepción
en cuanto
de producción
para
sus habitantes,
sea flexible, aportaráaportará
Metroviv
M
de
los
detalles
constructivos
*Manual
de
especificaciones
técnicas
materialidad,
tipologías
y
programa
arquitectónico
diversodiverso
y de calidad.
de los detalles constructivos *Manual de especificaciones técnicas
materialidad, tipologías y programa arquitectónico
y de calidad.
para garantizar
la diversidad
social. social.
para garantizar
la diversidad

DiseñoDiseño
del proyecto
del proyecto

TOTALTOTAL

Áreas verdes
Áreas verdes

MejorarMejorar
la calidad
de vidade
devida
los habitantes
de la UPZ
la calidad
de los habitantes
de la UPZ
normativa
emitidaemitida
por el Instituto
Colombiano
de Normas
*1650 m2
de áreas
* localización
de mobiliario
urbanourbano CumplirCumplir
normativa
por el Instituto
Colombiano
de Normas
*1650
m2 deverdes
áreas verdes
* localización
de mobiliario
TÉCNICT
áreas verdes
y con mobiliaro
urbanourbano
que que
Aprovechar
áreas verdes
existentes
y adecuarlas
para mediante
áreas verdes
y con mobiliaro
Aprovechar
áreas verdes
existentes
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para mediante
que se que
refieren
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de las personas
al
propuesto
* localización
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cubetascubetas
de basura
y
Técnicas
se refieren
a la accesibilidad
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al
propuesto
* localización
de iluminación,
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construc
responda
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de ocupar
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y
el disfrute
de los habitantes
c
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a sus modos
de ocupar
el espacio
y
el disfrute
de los habitantes
medio físico.
señalización
medio físico.
señalización
de relacionarse.
de relacionarse.

Calles yCalles
recorridos
y recorridos

CumplirCumplir
Reglamento
TécnicoTécnico
para Instalaciones
Eléctricas
Reglamento
para Instalaciones
Eléctricas
(RETIE)(RETIE)
y el Reglamento
TécnicoTécnico
de Iluminación
y Alumbrado
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y Alumbrado
PúblicoPúblico
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GenerarGenerar
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con lascon
condiciones
adecuadas
(RETILAP),
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espacios
las condiciones
adecuadas
DiseñarDiseñar
y construir
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públicopúblico
del predio,
su
y construir
el espacio
del predio,
su
TÉCNICT
y alumbrado
y circulaciones
principales
del proyecto,
2700 m2
y m2 yiluminación
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recrearse,
permitirpermitir
el encuentro,
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y alumbrado
*Recorridos
y circulaciones
principales
del proyecto,
2700
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recrearse,
el encuentro, *Recorridos
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que
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emplee
mobiliario, iluminación, que sea accesible, emplee
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Público,Público,
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la normativa
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por el Instituto
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el
c
la ley
dey1.997
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accesible
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reciclados
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consumo
energético.
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bajo consumo
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proyecto
Colombiano
de Normas
Técnicas
se refieren
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IDU Y DAPD
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1. Espacio
públicopúblico
1. Espacio

CumplirCumplir
Reglamento
TécnicoTécnico
para Instalaciones
Eléctricas
Reglamento
para Instalaciones
Eléctricas

Usme:El hábitat en la ciudad segregada

ACTORES

VARIABLES
TÉCNICO

AMBIENTAL

RESTRICCIONES
ECONÓMICA

SOCIAL

TÉCNICOS: Ingeniero ambiental, ingeniero civil,
Capacitar a los habitantes y
Establecer convenios con
Completar todos los estudios técnicos
arquitecto, urbanista ADMINISTRATIVOS: EAAB Obtener licencias ambientales de la
universidades y/o Sena para que los generar empleo dentro de la
necesarios para dar viabilidad a la
ESP, CAR, IDIGER, SDA, SDM, ALCALDIA MAYOR
CAR Cundinamarca
localidad
estudios sean más económicos
Operación Estratégica
DE BOGOTA, ALCALDÍA DE USME

TÉCNICOS: Ingeniero civil, ingeniero ambiental,
urbanista, diseñador industrial ADMINISTRATIVO:
SDM, IDU, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ,
TRANSMILENIO, SITP

Generar el mínimo impacto ambiental, producir sistemas de movilidad
limpios que contribuyan a la disminución de emisiones de CO2

TÉCNICOS: Arquitecto paisajista, urbanista,
Ocasionar el menor impacto
diseñador industrial, biologo, trabajador social,
posible al medio ambiente y
antropólogo, ingeniero ambiental y civil
generar huertas urbanas en las
Diseño urbano sostenible y accesible
áreas verdes donde las
LOCALES:Habitantes de Usme ADMINISTRATIVOS:
comunidades se hagan
SDA, SDM, SDP, JBB, BOGOTÁ, ALCALDÍA DE
responsables
USME, CAR, IDU, IDRD, IDIGER, EAAB

Capacidad de contratación a
profesionales especialistas en
movilidad

TÉCNICOS: Arquitecto paisajista, biólogo, ecologo,
geólogo, trabajador social, brigadista LOCALES:
Habitantes de Usme ADMINISTRATIVOS: EAAB,
CAR, IDIGER, SDA, ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ, ALCALDÍA DE USME, SENA, JBB, ICA

Certeza y rigurosidad del estudio
técnico de suelos y de las especies
nativas del ecosistema.

Descontaminación total y
recuperación de las rondas hídricas
de las quebradas y el río Tunjuelito.
Garantizar su conservación
mediante campañas de cultura
ciudadana

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, ing civil, eléctrico,
automatización ADMINISTRATIVO:
Metrovivienda,MIN VIVIENDA, EAAB-ESP, SDH,
SDP, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, IDRD,
SENA, SCRD,IDARTES, ALCALDÍA DE USME

Llegada de servicios públicos a
equipamientos y áreas residenciales,
estado adecuado de malla víal
arterial, intermedia y local

Recibir apoyo de SCRD, IDRD,
Construcciones sostenibles que
MinCultura para mantenimiento de Generar empleos relacionados
aprovechen recursos renovables y
con el equipamiento y diseñar
equipamientos y desarrollo de
respeten el medio ambiente
programación cultural. Recursos de viviendas productivas
circundante
metrovivienda para nuevo desarrollo

TÉCNICOS: Arquitecto, arquitecto paisajista,
urbanista, ing, ambiental, ing, agrícola LOCALES:
Comerciantes, trabajadores, campesinos
ADMINISTRATIVOS: ICA, CORPOICA, MIN
AGRICULTURA, METROVIVIENDA, SDH, SDP,
SDA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, ALCALDÍA
DE USME, CAM COMERCIO BOGOTÁ

Manejo adecuado de recursos naturales, de producción agrícola y
procesamiento de alimentos para venta y comercialización. Vivienda
bioclimática y sostenible

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, consultor urbano y
ambiental, ing civil, topógrafo, ing. Eléctrico,
antropólogo, abogado LOCALES: Habitantes de la
Ubicación estratégica de
ocalidad, especialmente de barrios del contexto
equipamientos principales para la
nmediato ADMINISTRATIVOS: Metrovivienda, SDH, nueva centralidad
SDP, SDM, IDU, IDIGER, EAAB, ESP, ICA, SCRD,
MINVIVIENDA

Aprovechamiento de recursos
naturales renovables, ahorro de
energía, sistemas de movilidad
limpios, mínimo impacto ambiental
al ecosistema

TIEMPO/meses

$ 300.559.016

6

$ 300.559.016

6

24

$ 1.134.987.907

48

Los habitantes preservarán y defenderán las
áreas recuperadas, de protección y
conservación ambiental

$ 325.581.414

26

Estado de malla víal deficiente, llegada
Adquisición de los predios con la localización
de servicios públicos a lugares de
más oportuna para equipamientos y vivienda
implantación. Apoyo de entidades
bancarias para vivienda

$ 41.869.701.449

8

Habitantes de UPZ La Flora, Ciudad Usme,
Alfonso López contribuyen a la conservación
de cultivos y espacios de transición

$ 57.708.620.536

12

$ 103.977.802.253

12

Poca participación por parte de la
comunidad, aprobación por parte de
IDU

Apoyo de entitades administrativas y
suministro de recursos

Voluntad de los habitantes para recuperar el
cauce de las quebradas , sus rondas hídricas,
asi como para participar en talleres de
agricultura urbana

Nuevos empleos en la
Apoyo de entitades administrativas y
centralidad, mayor oferta cultural
suministro de recursos para urbanismo Adquisición de predios para desarrollo del PP
y acceso a servicios básicos de la
e infraestructura
ciudad

$ 268.070.781.915
Definir tiempos y procesos para
obtención del predio según valor
catastral o comercial

TÉCNICOS: Abogado LOCALES: Propietario
ADMINISTRATIVO: Metrovivienda, SDP, SDH

Ofrecer garantías bajo el
Predios con propietarios que se niegan Propietarios dispuestos a participar
esquema de reparto equitativo de
a desalojar su propiedad
activamente del Plan Parcial
cargas y beneficios

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, consultor urbano y
ambiental, abogado, trabajador social, ing civil
LOCALES: Propietarios ADMINISTRATIVOS:
Metrovivienda, IDU, SDH, SDP, SDA, DANE, IDIGER

Diseño urbano sostenible, accesible,
que integre los sistemas de espacio
público, movilidad, estructura
ecológica, vivienda, servicios públicos

Uso eficiente de los recursos
naturales renovables y no
renovables y conservación de
áreas de protección ambiental

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, trabajador social,
consultor urbano y ambiental, topoógrafo, ing civil
LOCALES: propietarios ADMINISTRATIVOS:
Metrovivienda, SDH, SDP, IDU, SDA, IDIGER

Diseño urbano sostenible, que
respete preexistencias teritoriales y
culturales

Diseño participativo e inlcusión en
Espacio público deficiente en sectores Infraestructura vial y cobertura de servicios
Recursos de la alcaldía mayor de
procesos constructivos de
básicos provistos por empresas de servicios
inmediatos y poca cobertura de
Diseño bioclimático de los edificios Bogotá, SDH, Metrovivienda y sector
espacios públicos y huertas
públicos y entidades relacionadas (SDM-SDP)
servicios públicos
privado
urbanas

TÉCNICOS: Gestor del proyecto (Karol Díaz) +
arquitectos y demás profesionales que revisan y
complementan el diseño ADMINISTATIVO:
Metrovivienda, desarrollador inmobiliario (ospinas)

COSTOS

$ 63.054.088.356

Desarrollar talleres de
participación y generar espacios Poca participación de voluntarios y
para divulgación y aprendizaje del apoyo por parte de entidades
administrativas
manejo adecuado de recursos
naturales no renovables

Establecer convenios con ICA,
Promover el desarrollo urbano y
UPRA y CORPOICA para recibir
recursos para adecuación de tierras rural sostenible, generación de
empleo
y manejo de cultivos para reducir
gastos

Inscribir proyectos de vivienda en
programas de MinVivienda como
100mil viviendas gratis,
mantenimiento de equipamientos a
cargo de secretarías distritales según
dependencia

Únicamente con los resultados de estos
Esta primera etapa se podrá llevar acabo si la
estudios se podrá continuar con la
siguiente fase de la Operación
Alcaldía Distrital, MinVivienda y SDH disponen
Estratégica (la planeación por
de los recursos para la Operación Estratégica
sistemas)

Culminación de esta etapa esta sujeta
Se cuenta con el apoyo de las distintas
Garantizar el acceso al transporte
a aprobación por parte de la Alcaldía
secretarías involucradas
a toda la población
Mayor, la SDM,la SDA

Involucrar a la población como
Establecer convenios con la CAR, el
parte activa del proceso de
IDRD y la Alcaldía de Usme para el
diseño y ejecución de parques y
mantenimiento del espacio público
corredores verdes

Establecer convenios con el ICA,
CORPOICA, SDA,CAR para
conservación y protección a nivel
distrital y nacional de áreas
recuperadas

SUPUESTOS

Trabajo social con los propietarios
Recursos de la alcaldía mayor de
y con los habitantes para
Bogotá, SDH, Metrovivienda y sector
promoción y divulgación del
privado
proyecto

Diseño bioclimático, sostenible, que
Obtener estudios de suelo, planos de
Diseño que considere materiales
considere el uso eficiente de los
predios actuales y visita al lugar de
económicos pero de alta calidad
recursos naturales y el ahorro
trabajo
energético

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, paisajista,
constructor, mano de obra

Cumplir con la normativa técnica
referente al tema de espaciopúblico

Vincular redes de electricidad de
luminarias con sistema de celdas
fotovoltaicas

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, paisajista,
constructor, mano de obra

Cumplir con la normativa técnica
referente al tema de espaciopúblico

Emplear materiales que tengan un
bajo consumo energético y causen
el mínimo impacto al ecosistema

Sin el estudio socioeconómico de
Participación de propietarios para facilitar
propietarios no se puede llevar a cabo
información respecto a caracterización
la gestion de las unidades de
socioeconómica
actuación.

Diseño que considere las
Índice de ocupación e índice de
tipologías familiares existentes y
construcción. Cobertura de servicios
promueva la diversidad y la
públicos en el sector
vitalidad urbana

Ahorro energético con celdas
fotovoltaicas

41

El propietario del suelo accede a la venta del
predio este contará con infraestructura vial y
cobertura de servicios básicos provistos por
empresas de servicios públicos, contemplados
dentro del Plan Parcial Tres Quebradas El
desarrollador inmobiliario accede a
promocionar el proyecto y realizar un convenio
con Metrovivienda y las entidades financieras

48

12

$ 220.927.863.189

12

8

$ 220.927.863.189

32

$ 198.551.522

6

$ 198.551.522

6

Normativa en cuanto a uso de energías
Cobertura de servicios públicos para iniciar
alternativas privadas para alumbrado
obras
público

$ 122.888.850

1

Cartillas de andenes, mobiliario urbano Cobertura de servicios públicos para iniciar
y antejardines del IDU Y DAPD
obras

$ 146.900.700

2

DISEÑO PLAN PAR

Definición de unidades de actuación
urbanística

Anexos

UAU 4

Definir usos del suelo, edificabilidad, densidad,
trazado vial para la nueva centralidad.

Consolidar el sector de UPZ Alfonso López, dotarlo *Justificación *Trazado vial *Morfología * Definición de usos del
Apoyo de entidades involucradas para desarrollo de estudios y
de nuevos servicios de escala local y metropolitana y suelo *Definición de normativa de edificabilidad *Definición espacios
diseño urbano
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Usme públicos, áreas verdes y productivas

TÉCNIC
consulto
LOCALE
Metroviv

DISEÑO UAU 4

TOTAL

MATRIZ GENERAL PROYECTO II
Diseño del proyecto

Realizar un proyecto de vivienda de interés social
sostenible que responda a la capacidad económica de
la población y a sus estilos de vida, que genere zonas
de producción para sus habitantes, sea flexible,
diverso y de calidad.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio
Puerta Al Llano Rural, y de los nuevos residentes del
Plan Parcial. El diseño de este proyecto servirá de
referencia para los demás desarrollos de vivienda,
aportará una nueva cocepción en cuanto a su
materialidad, tipologías y programa arquitectónico
para garantizar la diversidad social.

*Diseño de 120 unidades de vivienda de un costo inferior a los 135
SMMLV *Diseño planta primer piso * Diseño espacio público
Convenio de desarrollador inmobiliario con promotor, en este caso
*Diseño de fachadas *Dibujo de todos los planos de proyecto
Metrovivienda, para llevar a cabo etapa de diseño
arquitectónico que permitan el entendimiento del proyecto *Diseño
de los detalles constructivos *Manual de especificaciones técnicas

TÉCNIC
arquitec
complem
Metroviv

TOTAL

Áreas verdes

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la UPZ
*1650 m2 de áreas verdes * localización de mobiliario urbano
Aprovechar áreas verdes existentes y adecuarlas para mediante áreas verdes y con mobiliaro urbano que
propuesto * localización de iluminación, cubetas de basura y
responda a sus modos de ocupar el espacio público y
el disfrute de los habitantes
señalización
de relacionarse.

Calles y recorridos

Diseñar y construir el espacio público del predio, su
mobiliario, iluminación, que sea accesible, emplee
materiales reciclados y de bajo consumo energético.

Áreas de permanencia

Diseñar y construir el espacio público para áreas de
permanencia como la plazoleta central de la
agrupación de viviendas y las terrazas de 5 de los
locales comerciales

Mejorar el espacio público del barrio y generar zonas *Plazoleta de 150 m2, y terrazas de locales comerciales 112 m2
con su respectiva iluminación, mobiliario urbano, señalización y
de permanencia innovadoras y diferenes para los
botes de basura
habitantes

Locales comerciales, de servicios
para alquiler o venta

Generar áreas productivas para los residentes y
opciones de empleo para los habitantes del barrio

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
agrupación al generar opciones de empleo o fuentes
de ingresos más cercanos y accesibles.

Circulaciones exteriores comunales

Garantizar la accesibilidad a los edificios mediante
circulaciones funcionales pero también estéticas

Apropiación de la agrupación de vivienda por parte de *Construcción de 5 rampas de 12-25 ml, escaleras y pasillos
exteriores *Construcción de 3 terrazas ajardinadas de 85 m2 entre
los residentes, generar identidad y sentido de
los edificios
comunidad

Teatro - Taller creativo

Involucrar diversas actividades para los residentes
con el fin de promover la cultura, la recreación y el
ocio

Integrar a los habitantes de la localidad y generar
espacios alternativos de aprendizaje colectivo y de
integración social

Cumplir normativa emitida por el Instituto Colombiano de Normas TÉCNIC
Construcción y adecuación del teatro * baños *puertas practicables Técnicas que se refieren a la accesibilidad de las personas al
ADMINI
medio físico.
IDRD

Salon comunal - Refuerzo escolar

Fomentar la educación, el aprendizaje colectivo y el
buen uso del tiempo libre

Fomentar la educación y la diversidad entre los
habitantes, generar espacios alternativos de reunión
para el barrio y la UPZ

Construcción de salón comunal - refuerzo escolar *baños * cocina
*instalaciones eléctricas, hidraúlicas, sanitarias, de gas

Cumplir con la NSR-10, RETILAP, normativa emitida por el
TÉCNIC
Instituto Colombiano de Normas Técnicas que se refieren a la
ADMINI
accesibilidad de las personas al medio físico, reglamento minas y
IDRD
energía

Cubierta transitable

Aprovechar cubierta de los edificios para energías
alternativas, generar áreas de permanencia y
recreación

Energía eléctrica producida por celdas fotovoltaicas
cubre iluminación artificial y de exteriores. Generar
nuevos espacios comunales que relacionan con el
paisaje artificial y natural

Cubierta transitable. Área de 65m2 para celdas fotovoltaicas por
edificio Área ajardinada de 25 m2 por edificio

Garantizar que producción de energía eléctrica ahorra costos y
contribuye al mantenimiento de las celdas fotovoltaicas.

TÉCNIC
celdas fo

Unidades de vivienda

Contribuir en la disminución del déficit cualitativo y
Ofrecer una vivienda subsidiada VIP-VIS (50-70 Y 135
cuantitativo ofertando vivienda digna que cumpla con 120 viviendas de 52 m2 (78), 67,5 m2 (36) y 78,75 m2(6)
SMMLV) de calidad, flexible, accesible, sostenible
iluminación, ventilación y confort adecuados

No sobrepasar el costo contemplado en la normativa para poder
ofertar la vivienda como subsidiada, cumplir con NSR-10,
RETILAP, construccion sostenible

TÉCNIC

Generar espacios con las condiciones adecuadas
para circular, recrearse, permitir el encuentro,
accesible y que invite a los vecinos a recorrer el
proyecto

*Recorridos y circulaciones principales del proyecto, 2700 m2 y
andenes

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

1. Espacio público

Cumplir normativa emitida por el Instituto Colombiano de Normas
TÉCNIC
Técnicas que se refieren a la accesibilidad de las personas al
construc
medio físico.

Cumplir Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas
(RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado
Público (RETILAP), reglamentos de instalaciones eléctricas y de
iluminación y alumbrado
TÉCNIC
Público, la ley 361 de 1.997 y la normativa emitida por el Instituto construc
Colombiano de Normas Técnicas que se refieren a la
accesibilidad de las personas al medio físico, cartillas de
mobiliario urbano, andenes y antejardines de IDU Y DAPD

Cumplir Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas
(RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado
Público (RETILAP), reglamentos de instalaciones eléctricas y de
iluminación y alumbrado
TÉCNIC
Público, la ley 361 de 1.997 y la normativa emitida por el Instituto construc
Colombiano de Normas Técnicas que se refieren a la
accesibilidad de las personas al medio físico, cartillas de
mobiliario urbano, andenes y antejardines de IDU Y DAPD

Construcción y adecuación según uso particular de 30 locales
Cumplir con normativa del Plan Parcial, NSR-10, Cartillas de
comerciales y de servicios con instalaciones sanitarias, hidraúlicas,
antejardin, mobiliario y espacio público de IDU y DAPD
eléctricas y de gas.

TÉCNIC
ambient

Cumplir con la NSR-10, RETILAP, normativa emitida por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas que se refieren a la
TÉCNIC
accesibilidad de las personas al medio físico, normativa referente de obra,
a huertas urbanas y jardines, Jardín Botánico de Bogotá

2. Áreas comunes

3. Áreas privadas
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TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, trabajador social,
consultor urbano y ambiental, topoógrafo, ing civil
LOCALES: propietarios ADMINISTRATIVOS:
Metrovivienda, SDH, SDP, IDU, SDA, IDIGER

TÉCNICOS: Gestor del proyecto (Karol Díaz) +
aso arquitectos y demás profesionales que revisan y
complementan el diseño ADMINISTATIVO:
Metrovivienda, desarrollador inmobiliario (ospinas)

as

Diseño urbano sostenible, que
respete preexistencias teritoriales y
culturales

Diseño participativo e inlcusión en
Recursos de la alcaldía mayor de
Espacio público deficiente en sectores Infraestructura vial y cobertura de servicios
procesos constructivos de
básicos provistos por empresas de servicios
Diseño bioclimático de los edificios Bogotá, SDH, Metrovivienda y sector
inmediatos y poca cobertura de
espacios públicos y huertas
públicos y entidades relacionadas (SDM-SDP)
privado
servicios públicos
urbanas

Usme:El hábitat en la ciudad segregada

Diseño bioclimático, sostenible, que
Obtener estudios de suelo, planos de
Diseño que considere materiales
considere el uso eficiente de los
predios actuales y visita al lugar de
económicos pero de alta calidad
recursos naturales y el ahorro
trabajo
energético

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, paisajista,
constructor, mano de obra

Cumplir con la normativa técnica
referente al tema de espaciopúblico

Vincular redes de electricidad de
luminarias con sistema de celdas
fotovoltaicas

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, paisajista,
o constructor, mano de obra

Cumplir con la normativa técnica
referente al tema de espaciopúblico

Emplear materiales que tengan un
bajo consumo energético y causen
el mínimo impacto al ecosistema

Cumplir con la normativa técnica
referente al tema de espaciopúblico

Emplear materiales que tengan un
bajo consumo energético y causen
el mínimo impacto al ecosistema

e

e

TÉCNICOS: Arquitecto, urbanista, paisajista,
o constructor, mano de obra

TÉCNICOS: Arquitecto, ingeniero eléctrico, ingeniero Cumplir con la normativa técnica
ambiental, constructor, mano de obra, SENA
referente al tema de espaciopúblico

TÉCNICOS: Arquitecto, paisajista, constructor, mano Cumplir con la normativa técnica
te de obra, Jardín Botánico, SENA
referente al tema de espaciopúblico

Garantizar el empleo de sistemas
pasivos para disminuir consumo
energético

y

r

TÉCNICO: Arquitecto, constructor, mano de obra
Garantizar ventilación, iluminación
ADMINISTRATIVOS: Alcaldía local de Usme, SCRD,
natural adecuados para el confort
IDRD

Empleo de materiales de bajo
consumo energético

No superar los 50, 70y 135 SMMLV

6

2

Cartillas de andenes, mobiliario urbano
El uso de un mobiliario urbano no genera
y antejardines del IDU Y DAPD,
inconveniente con las cartillas del IDU Y
normativa para antejardines
DAPD
contempladas en el POT

$ 110.081.445

1

Determinar convenios con SENA
Valor del m2 despúes del plan parcial
Se cuenta con el apoyo del SENA y hay
para formación de pequeñas y
puede ser inconveniente al adquirir los
habitantes interesados
medianas empresas y fomenar el
locales comerciales
desarrollo económico local

$ 98.000.000

4

Accesibilidad, talleres de
Pendiente de rampas en normas de
agricultura y jardinería a la
accesiblidad universal puede involucrar
comunidad por convenio SENA y
más área de la esperada
Jardín Botánico

$ 16.530.118

1

SCRD -IDRD accede a convenio para talleres
y programación cultural

$ 25.500.000

0,5

Criterios contemplados por SCRD para SCRD -IDRD accede a convenio para talleres
establecer convenios
y programación cultural

$ 18.500.000

0,5

Apoyo de empresa de energía de Bogotá para
mantenimiento de celdas fotovoltaicas

$ 98.856.815

1

$ 4.310.000.000

8

19

Establecer convenio con SCRD IDRD para realizar campañas de
divulgación y programación
cultural mensual

Participación de la comunidad en
Costo de celdas fotovoltaicas
mantenimiento de los jardines

Estructura en concreto y cerramiento
Ventilación cruzada,
en paneles aglomerados de tetrapack
aprovechamiento de luz natural,
y cerramiento interior en laminado de
confort
madera reciclada

$ 198.551.522

$ 146.900.700

Garantizar protección respectiva
Producción de energía eléctrica
para zonas ajardinadas.
permite mantenimiento de celdas
Recolección de aguas lluvias.
Establecer convenios con empresa fotovoltaicas
de energía de Bogotá

TÉCNICO: Arquitecto, constructor, mano de obra

6

Cartillas de andenes, mobiliario urbano Cobertura de servicios públicos para iniciar
y antejardines del IDU Y DAPD
obras

Establecer convenio con SCRD
para programación cultural y
apoyo de red de bibliotecas
locales

Ubicación de celdas fotovoltaicas y
redes de distribución de energía
eléctrica en la agrupación

$ 198.551.522

1

Emplear energías limpias y reciclar
aguas de lavaplatos y lavamanos

TÉCNICO: Arquitecto, constructor, especialista en
celdas fotovoltaicas, mano de obra

32

$ 122.888.850

Considerar el diseño del espacio
público para todas las edades,
niños, adultos, adulto mayor,
personas en condición de
discapacidad.

Establecer estrategias de gestión
para adquirir o alquilar los locales
comerciales y de servicios con
prioridad a los residentes

$ 220.927.863.189

Normativa en cuanto a uso de energías
Cobertura de servicios públicos para iniciar
alternativas privadas para alumbrado
obras
público

Ahorro energético con celdas
fotovoltaicas

Riego de jardines y mantenimiento
Garantizar el manejo adecuado de
de áreas comunes se lleva acabo
vegetación y jardines en terraza
con agua reciclada de la planta

Garantizar condiciones acústicas, de
as TÉCNICO: Arquitecto, constructor, mano de obra
ADMINISTRATIVOS: Alcaldía local de Usme, SCRD, iluminación y ventilación adecuada de
IDRD
los espacios para su uso

Diseño que considere las
Índice de ocupación e índice de
tipologías familiares existentes y
construcción. Cobertura de servicios
promueva la diversidad y la
públicos en el sector
vitalidad urbana

El propietario del suelo accede a la venta del
predio este contará con infraestructura vial y
cobertura de servicios básicos provistos por
empresas de servicios públicos, contemplados
dentro del Plan Parcial Tres Quebradas El
desarrollador inmobiliario accede a
promocionar el proyecto y realizar un convenio
con Metrovivienda y las entidades financieras

8

Considerar estructuras sociales,
edades y tipologías familiares
para el diseño de cada vivienda

43

Costo de vivienda, área establecida por Se cuenta con el subsidio de MCVT y apoyo
la normativa
de Metrovivienda

TOTAL

$ 4.963.788.046

Costo del predio

$ 3.475.100.000

TOTAL

$ 277.008.780.499
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Anexos

MATRIZ PUNTUAL PROYECTO I

MATRIZ PUNTUAL_EDIFICIO DE 23 VIVIENDAS 40M*12M - 1R P

FASE

PROYECTO

CONTENIDO

NORMATIVA

ALCANCE

Preliminares

Descapote manual,
localización y replanteo

Maquinaria y equipo, materiales, mano de obra

NSR-10

Cimentación

Cimentación en zapatas

Excavación, compactación, fundido de Zapatas aisladas
de 1,2m*1,6 m

NSR-10

VARIABLES

LOGÍSTICO

FIN

480 M2

mano de obra -cuadrilla 1

Herramienta menor, puntilla y medio cerco

$

27 UN de 0,8 m3

maquinaria para compactar base

Materiales, equipos y herramientas, oficial +
ayudante

$

Construcción placa aligerada con casetones
perdidos

$

Construcción placa aligerada con casetones
perdidos

$

Construcción convencional columnas para cumplir
NSR-10

$

Construcción convencional viguetas para cumplir
NSR-10

$

Mantenimiento impermeabilizante

$

Limpieza y preparación de la superficie soporte de
los anclajes. Replanteo del despiece de las planchas
y puntos de anclaje. Fijación de los anclajes al
paramento soporte. Fijación de las
planchas. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de los
huecos. Aplomado, nivelación y alineación de las
planchas. Limpieza final del paramento.

$1

Placa contrapiso aligerada

Estructura en concreto

480 m2

Placas entrepiso aligerada Concreto 3000 PSI, Acero de refuerzo, alambre recocido,
separol

NSR-10

Columnas 0,4*0,8

168 UN de 5 ml

Cubierta

Cubierta plana transitable Cubierta plana transitable con sumidero, encuentro con
con sumidero
paramento vertical

Fachada

Plancha de acero con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica (corten) S355J0WP, de 2 mm de espesor,
cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas,
Hoja exterior de acero subestructura soporte para hoja exterior de fachada
corten, en fachada ventilada ventilada de planchas de acero corten, formada por
anclajes puntuales regulables en las tres direcciones, de
acero inoxidable AISI 304, fijados al soporte de concreto o
mampostería con chazos especiales.

Punto sanitario de 2"

Limpiador pvc, soldadura liquida pvc 1/4, codo pvc
sanitario de 2" x 90 CC, tubo sanitario de pvc de 2", tee
sanitaria pvc de 4" x 2"

Punto sanitario de 4"

Limpiador pvc, soldadura liquida PVC 1/4, codo pvc
sanitario de 4" x 90 CC, tubo sanitario de pvc de 4", tee
sanitaria pvc de 4

Aparatos sanitarios

NSR-10

NSR-10

480 M2

Fraguado y curado del concreto,
verificacion de resistencia, comprobación
de medidas, sumidero, capas
impermeabilizantes

513 m2

Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, que el
soporte ha fraguado totalmente, que está
seco y limpio de cualquier resto de obra,
que la hoja interior está totalmente
terminada y con la planimetría adecuada, y
que los premarcos de los huecos están
colocados.

38 UN

NTC ISO 14000, ISO
50001

$

38 UN

Red sanitaria de 4"

Limpiador PVC 1/4 galon, soldadura líquida PVC 1/4, tubo
sanitario PVC de 4", union PVC sanitaria de 4"

250 ML

Red potable de 1/2"

Tubo PVC RDE 9 presión de 1/2", tee1/2" presion pvc,
limpiador pvc, soldadura líquida pvc 1/4 galón, codo 1/2"
pvc presión, adaptador pvc macho 1/2"

33 UN

Instalaciones
hidraúlicas

Instalaciones eléctricas

Fraguado y curado del concreto,
verificacion de resistencia, comprobación
de medidas

4 UN de 430 m2
27 UN de 12 ml

Vigas de amarre 0,4 *0,3

Instalaciones sanitarias

ADMINISTR

Redes previstas en estructura de concreto

Instalación entre muros antes de acabados y
cerramientos

$

$

Entidad gestora

NTC ISO 14000, ISO
50001

$
Redes previstas en estructura de concreto

Instalación entre muros antes de acabados y
cerramientos

Tubo PVC RDE 9 presión de 1/2", tee1/2" presion pvc,
Red de suministro de 1/2" limpiador pvc, soldadura líquida pvc 1/4 galón, codo 1/2"
pvc presión, union pvc presión 1/2"

250 ML

$

Suministro e instalación
punto eléctrico

Alambres, caja 10x10 met RETIE, cinta 3m super scotch
no 33, curva emt, tuberia emt galv, conector emt galv,
abrazadera doble ala, union emt galv, chazos y tornillos

27 UN

$

Suministro e instalación
tomacorrientes dobles

Toma doble, alambres, caja 10x10 met. RETIE, cinta,
curva emt, tuberia emt galv, conector emt galv, union emt
galv, chazos y tornillos

Tablero de dos circuitos

Caja de dos circuitos monofásica, taco monopolar 15/50,
cinta aislante

27 UN

$

Suministro e instalacion
interruptores dobles y
sencillos

Interruptor doble, alambres, caja octagonal met. RETIE,
cinta, curva emt, tuberia emt galv, conector emt galv,
union emt galv, chazos y tornillos

115 UN

$

38 UN

$

Combo sanitario completo

Sanitario, lavamanos y accesorios

Lavadero prefabricado

Levante en bloque cemento, lavadero prefabricado,
cemento blanco

Lavaplatos en acero

Lavaplato en acero con poceta, cemento blanco

Ducha completa

Griferia ducha sencilla con regadera

Suministros e instalación
accesorios hidraúlicos

Cheque de 1/2", llave terminal cobrizada de 1/2", llave de
chorro, cinta teflón

Cerramiento en lámina

Panel de tetrapak(capa de polietileno, papel y aluminio) de

115 UN
RETIE y RETILAP

Suministro para cada Tipología de vivienda
varía según numero de habitaciones

$
Herramienta menor y mano de obra

23 UN
ISO 14000 - ISO 50001

23 UN
31 UN

$
Suministro para cada Tipología de vivienda
varía según numero de habitaciones

Herramienta menor y mano de obra

$

$

38 UN

$

44
Convenio con asociaciones de recicladores del
sector - instalación hecha por habitantes-

Usme:El hábitat en la ciudad segregada

PISO LOCALES COMERCIALES - 2°-5° PISO DE VIVIENDA

INANCIERO

TÉCNICO

ESTRATÉGICA

ACTORES

$ 2.492.500

Desmonte y limpieza manual. Trazado, replanteo y
descapote

Mano de obra-cuadrilla del sector

Arquitecto, Ingeniero, topógrafo, mano
de obra

$ 6.579.878

Base compacta, hormigón de limpieza, armado inferior
Arquitecto, Ingeniero, topógrafo, mano
Mano de obra-cuadrilla del sector
y superior, juntas
de obra

RESTRICCIONES

mantener abierta la
excavación el menor
tiempo posible

SUPUESTOS

EXCLUSIONES

COSTO

TIEMPO/días

$ 2.492.500

2

no hubo errores en el replanteo

$ 6.579.878

10

Mezcla del concreto según
especificaciones, ho hay errores en
el replanteo, resistencia del
concreto es la ideal

$ 204.988.126

30

$ 23.725.635

20

El conjunto acabado tendrá un
color uniforme y presentará una
superficie regular y sin defectos

$ 107.730.000

14

$ 18.771.363

$ 67.264.052

$ 50.935.328

Concreto de 3000 PSI, acero varilla 3/8, alambre
recocido, separol, herramienta menor, mezcladora,
formaletas, mano de obra:oficial+3 ayudantes

Mano de obra-cuadrilla del sector

Arquitecto, calculista estructural, mano
de obra, habitantes (mano de obra)

Concreto de 3000 PSI, acero varilla 3/8, alambre
recocido, separol, herramienta menor, mezcladora,
formaletas, mano de obra:oficial+3 ayudantes,
impermeabilzantes, sumidero, rejilla de desague

Mano de obra-cuadrilla del sector acompañamiento de CCCS
(Consejo Colombiano de
Construcción sostenible)

Asesor técnico - Mano de obraoficial+ayudantes

$ 68.017.383

$ 23.725.635

107.730.000

Terminar estructura
completa (Vigas y
columnas)

Estructura en concreto ya ha
fraguado y se ha verificado su
resistencia

mantenimiento futuro será
asumido por habitantes de
agrupación

Ejecución de hoja exterior de fachada ventilada
mediante revestimiento de plancha de acero con
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica
(corten) S355J0WP, de 2,0 mm de espesor, cortada a
medida para colocar con fijaciones mecánicas,
sujeta con anclajes puntuales, regulables en las tres Medición de superficie realmente
direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al ejecutada según especificaciones
paramento soporte de concreto o mampostería con
de Proyecto
chazos especiales. Incluso parte proporcional de
replanteo, realización de orificios, protección de la
entrada de agua en la parte superior y las esquinas de
los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas,
jambas y mochetas juntas ejecución de encuentros y

oficial y ayudante montador de
sistemas de fachadas prefabricadas

Mano de obra-cuadrilla del sector Entre la placa aligerada y el cielo raso (únicamente en asesoría técnica para efificencia
baños)
energética - acompañamiento de
CCCS

asesor técnico - Mano de obraoficial+ayudantes

Disponibilidad de redes
principales

Agua de la ducha y el lavamanos
será reciclada para riego de
jardines, incendios, lavado de autos
y bicicletas

$ 13.469.248

10

Instalación entre bastidores y paneles de tetrapack

Mano de obra-cuadrilla del sector asesoría técnica para efificencia
energética - acompañamiento de
CCCS

Asesor técnico - Mano de obraoficial+ayudantes

Disponibilidad de redes
principales

Agua de lavaplatos será reciclada y
filtrada para riegos de jardines,
incendios, lavado de autos y
bicicletas

$ 3.350.697

7

Cumplimiento de RETIE

Asesoria tecnica para eficiencia
energética CCCS

Ing eléctrico, mano de obra local especializada

Funcionamiento sujeto a
disponibilidad de redes de Se cuenta con el apoyo de CCCS e
alumbrado público y
incentivos financieros
eléctricas

$ 15.473.231

7

$ 24.095.139

10

$ 1.858.626

$ 3.687.955

$ 7.922.667

$ 632.351

$ 2.718.346

$ 1.070.010

$ 9.723.854

$ 2.356.085

$ 2.323.282

$ 11.015.544

$ 4.079.161

$ 2.715.868

$ 1.812.239

Se cuenta con el apoyo de CCCS
Mano de obra - cuadrilla del sector
plomero, ing ambiental, mano de obra Llegada de agua potable a
Cumplimiento de NTC ISO 14000 - 50001, garantizar
en asesoría técnica y con
- emplear griferia con ahorradores
local - especializada
puntos de salida
uso eficiente de agua potable y de agua reciclada
incentivos financieros
de agua

$ 4.472.327

45
Cumplimiento de NTC ISO 14000 - 50001, garantizar

Convenio con empresas de
reciclaje y fabricación de

Encargados planta de reciclaje, mano

NSR-10 pruebas de

Se cuenta con el apoyo de CCCS

Anexos

Instalaciones sanitarias

Punto sanitario de 2"

Limpiador pvc, soldadura liquida pvc 1/4, codo pvc
sanitario de 2" x 90 CC, tubo sanitario de pvc de 2", tee
sanitaria pvc de 4" x 2"

Punto sanitario de 4"

Limpiador pvc, soldadura liquida PVC 1/4, codo pvc
sanitario de 4" x 90 CC, tubo sanitario de pvc de 4", tee
sanitaria pvc de 4

Cerramientos

38 UN

Limpiador PVC 1/4 galon, soldadura líquida PVC 1/4, tubo
sanitario PVC de 4", union PVC sanitaria de 4"

250 ML

Red potable de 1/2"

Tubo PVC RDE 9 presión de 1/2", tee1/2" presion pvc,
limpiador pvc, soldadura líquida pvc 1/4 galón, codo 1/2"
pvc presión, adaptador pvc macho 1/2"

33 UN

Instalaciones
hidraúlicas

Aparatos sanitarios

NTC ISO 14000, ISO
50001

Red sanitaria de 4"

MATRIZ PUNTUAL PROYECTO II

Instalaciones eléctricas

38 UN

Redes previstas en estructura de concreto

Instalación entre muros antes de acabados y
cerramientos

Redes previstas en estructura de concreto

Instalación entre muros antes de acabados y
cerramientos

Suministro para cada Tipología de vivienda
varía según numero de habitaciones

Herramienta menor y mano de obra

Suministro para cada Tipología de vivienda
varía según numero de habitaciones

Herramienta menor y mano de obra

Convenio con asociaciones de recicladores del
sector - instalación hecha por habitantescompradores para fortalecer producción de paneles
de tetrapack

Entidad gestora

NTC ISO 14000, ISO
50001

Tubo PVC RDE 9 presión de 1/2", tee1/2" presion pvc,
Red de suministro de 1/2" limpiador pvc, soldadura líquida pvc 1/4 galón, codo 1/2"
pvc presión, union pvc presión 1/2"

250 ML

Suministro e instalación
punto eléctrico

Alambres, caja 10x10 met RETIE, cinta 3m super scotch
no 33, curva emt, tuberia emt galv, conector emt galv,
abrazadera doble ala, union emt galv, chazos y tornillos

27 UN

Suministro e instalación
tomacorrientes dobles

Toma doble, alambres, caja 10x10 met. RETIE, cinta,
curva emt, tuberia emt galv, conector emt galv, union emt
galv, chazos y tornillos

Tablero de dos circuitos

Caja de dos circuitos monofásica, taco monopolar 15/50,
cinta aislante

27 UN

Suministro e instalacion
interruptores dobles y
sencillos

Interruptor doble, alambres, caja octagonal met. RETIE,
cinta, curva emt, tuberia emt galv, conector emt galv,
union emt galv, chazos y tornillos

115 UN

115 UN
RETIE y RETILAP

Combo sanitario completo

Sanitario, lavamanos y accesorios

Lavadero prefabricado

Levante en bloque cemento, lavadero prefabricado,
cemento blanco

38 UN

Lavaplatos en acero

Lavaplato en acero con poceta, cemento blanco

Ducha completa

Griferia ducha sencilla con regadera

31 UN

Suministros e instalación
accesorios hidraúlicos

Cheque de 1/2", llave terminal cobrizada de 1/2", llave de
chorro, cinta teflón

38 UN

Cerramiento en lámina
aglomerado de tetrapak

Panel de tetrapak(capa de polietileno, papel y aluminio) de
1,22*2,44, siliconas, bastidor

296 UN

Convenio con distribuidor-CCCS

Ventanas

Ventana en lámina coll rolled , cerrradura, bisagras,
soldadura, cerrojo pasador, vidrio transparente de 4mm

180 UN de 1m*1m

no necesitan mantenimiento

Puertas

Puerta corredera madera plastica 1m*2,4m, riel 1,75 m ,
marco de riel en madera plástica, carro con ruedas

27 UN

Mantenimiento de bisagras correderas

Armado insitu con material prefabricado

23 UN
ISO 14000 - ISO 50001

RETEVIS

23 UN

Muros divisorios

Correderas de madera
plástica reciclada

4 Paneles de madera plástica 1,2m*2,4m, bisagras

56 UN

Mantenimiento de bisagras correderas

Armado insitu con material prefabricado

Enchape

Piso - paredes baños en
cerámica

Enchape paredes y pisos baños en cerámica de 20*20,
mortero

422 M2

no necesitan mantenimiento

Herramienta menor y mano de obra
TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U (30%)
COSTO TOTAL OBRAS CONSTRUCCIÓN
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$

los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas,
jambas y mochetas juntas ejecución de encuentros y

1.858.626

3.687.955
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Mano de obra-cuadrilla del sector Entre la placa aligerada y el cielo raso (únicamente en asesoría técnica para efificencia
baños)
energética - acompañamiento de
CCCS

asesor técnico - Mano de obraoficial+ayudantes

Disponibilidad de redes
principales

Agua de la ducha y el lavamanos
será reciclada para riego de
jardines, incendios, lavado de autos
y bicicletas

$ 13.469.248

10

Instalación entre bastidores y paneles de tetrapack

Mano de obra-cuadrilla del sector asesoría técnica para efificencia
energética - acompañamiento de
CCCS

Asesor técnico - Mano de obraoficial+ayudantes

Disponibilidad de redes
principales

Agua de lavaplatos será reciclada y
filtrada para riegos de jardines,
incendios, lavado de autos y
bicicletas

$ 3.350.697

7

Cumplimiento de RETIE

Asesoria tecnica para eficiencia
energética CCCS

Ing eléctrico, mano de obra local especializada

Funcionamiento sujeto a
disponibilidad de redes de Se cuenta con el apoyo de CCCS e
alumbrado público y
incentivos financieros
eléctricas

$ 15.473.231

7

$ 24.095.139

10

7.922.667

632.351

2.718.346

1.070.010

9.723.854

2.356.085

2.323.282

11.015.544

4.079.161

2.715.868

1.812.239

Se cuenta con el apoyo de CCCS
Mano de obra - cuadrilla del sector
plomero, ing ambiental, mano de obra Llegada de agua potable a
Cumplimiento de NTC ISO 14000 - 50001, garantizar
en asesoría técnica y con
- emplear griferia con ahorradores
local - especializada
puntos de salida
uso eficiente de agua potable y de agua reciclada
incentivos financieros
de agua

4.472.327

88.800.000

Cumplimiento de NTC ISO 14000 - 50001, garantizar
habitabilidad y confort interior

Convenio con empresas de
Encargados planta de reciclaje, mano
reciclaje y fabricación de
de obra local
aglomerado para continuar
producción con reciclaje del barrio

NSR-10 pruebas de
resistencia del material

Se cuenta con el apoyo de CCCS
en asesoría técnica y con
incentivos financieros

$ 88.800.000

5

35.220.420

Cumplimiento de NTC ISO 14000 - 50001, garantizar
habitabilidad y confort interior

Mano de obra - cuadrilla del sector

Mano de obra - cuadrilla del sector

vidrio estándar - corte

Dinteles en aglomerado de tetrapak Mantenimiento de bisagras

$ 35.220.420

5

11.340.000

Cumplimiento de NTC ISO 14000 - 50001, garantizar
habitabilidad y confort interior

Mano de obra - cuadrilla del
sector, convenio empresas de
reciclaje y fabricas de material

Mano de obra local

tamaño predeterminado
Dinteles en aglomerado de tetrapak Mantenimiento de rieles
del material

$ 11.340.000

7

Convenio empresas de reciclaje y
fabricación

Mano de obra local

tamaño predeterminado
del material

$ 16.800.000

6

$ 19.882.276

5

$ 573.947.150

138

16.800.000

.882.276,00

Cumplimiento de NTC ISO 14000 - 50001, garantizar
habitabilidad y confort interior

Mano de obra - cuadrilla del sector

Mantenimiento de bisagras
Dimensiones se ajustan para
disminuir desperdicio

Mano de obra local

$ 172.184.145
$ 746.131.295

47

138

Metodología de investigación
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ESQUEMA DE GESTIÓN

Áreas de la entidad

ENTIDAD GESTORA

Promotor
inmobiliario
METROVIVIENDA

Área de planeación

ÁREAS DE
CONTRATACIÓN Y
COMPRA

Gerente del
proyecto
Karol Díaz R.

Plan Parcial
Tres Quebradas
Instrumentos de gestión y
financiación del suelo

Tramites ante empresas
de servicios públicos

Mano de obra
voluntaria –
habitantes del sector

Patrimonio autónomo
Diseño arquitectónico

Interventoría
PAYC S.A

ÁREA JURÍDICA
FIDUCIA

UAU 4
Manzana 7

Licencia de construcción

CURADORIA
- LICENCIAS

Herramientas
Mano de Obra
Procesos Constructivos
Elaboración de contratos

GESTIÓN DE
CALIDAD

Construcción
Ospinas s.a.
Publicidad

2
PROPIETARIOS
renuentes
$ 3.475.100.000
9.145 m2

INVERSIONISTAS

Planificación y control
Asesoramiento

ÁREA ADMINIST.
FINANCIERA

PARTICIPANTES

Contabilidad
Presupuesto Prefactibilidad
Área de convenios financiación
MIN VIVIENDA

ENTIDAD

-Programa de
vivienda 100%
subsidiada

FINANCIERA
Bancolombia

Costo del proyecto

Consejo Colombiano
Construcción
sostenible

Cargas Vivienda no subsidiada
UAU4

Incentivos
financieros
-Zonificación verdebonos de densidad
-Asistencia técnica
- Siembra de
árboles
- Talleres de
capacitación

Jardin Botánico Bogotá

Talleres capacitación
- Huertas urbanas
- Técnicas
constructivas
Programación cultural
Teatro – Taller creativo

SENA

Locales comerciales
y de servicios
Arriendo - venta

Propietarios
vivienda VIS
por
Cargas Vivienda no
subsidiada
UAU4 Alfonso López

SCRD - IDRD

Persona natural
Persona Jurídica

PROGRAMACIÓN

S1
PROGRAMACIÓN
CATEGORÍA
Estudios técnicos

FECHAS

HITOS

DURACIÓN

Inicio

Fin

4 meses

13-jul-15

13-sep-15

Adquisición de predios

8 meses

13-sep-15

28-mar-16

Diseño del proyecto

8 meses

13-sep-15

29-mar-16

24 meses
8meses
8meses
8meses
8 meses
8 meses
8 meses
8 meses
10 meses
8 meses

13-jul-15
28-may-16
28-may-16
28-may-16
28-jul-16
28-jul-16
28-jul-16
28-jul-16
28-sep-16
28-sep-16

28-may-17
28-nov-16
28-nov-16
28-nov-16
28-ene-17
28-ene-17
28-ene-17
28-mar-17
28-may-17
28-may-17

Administración

Urbanismo

Vivienda

Redes de alcantarillado
Redes de acueducto
Redes de energía
Redes de gas
Vías y andenes
Cimentación
Estructura en concreto
Cubierta y acabados
Terminación

S2

S3

S4

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

13-jul-15

13-sep-15

13-nov-15

28-ene-16

28-mar-16

28-may-16

28-jul-16

28-sep-16

28-nov-16

28-ene-17

28-mar-17

28-may-17

Progreso

Hito

FLUJO DE CAJA

PROYECTO - FASE
Estudios técnicos

2
$ 22.500.000

S1
4
$ 22.500.000

6

8

S2
10

$ 868.775.000

$ 868.775.000

$ 868.775.000

$ 868.775.000

Diseño del proyecto

$ 49.637.881

$ 49.637.881

$ 49.637.881

$ 49.637.881

$ 111.919.694

$ 111.919.694

$ 111.919.694

$ 111.919.694

Urbanismo

Vivienda

$ 111.919.694
Redes de alcantarillado
Redes de acueducto
Redes de energía
Vías y andenes
Cimentación
Estructura en concreto
Cubierta y acabados
Terminación
INVERSIÓN

$ 134.419.694

$ 1.052.832.575

14

S3
16

18

20

S4
22

24

TOTAL
$ 45.000.000

Adquisición de predios
Administración

12

$ 1.030.332.575

$ 1.030.332.575

$ 1.030.332.575

$ 3.475.100.000
$ 198.551.522
$ 111.919.694
$ 11.698.864
$ 4.380.423
$ 33.316.536

$ 161.315.517

$ 111.919.694
$ 11.698.864
$ 4.380.423
$ 33.316.536
$ 39.104.176
$ 9.869.817

$ 210.289.510

$ 111.919.694
$ 11.698.864
$ 4.380.423
$ 33.316.536
$ 39.104.176
$ 9.869.817
$ 307.482.189
$ 190.276.179
$ 708.047.878

$ 111.919.694
$ 11.698.864
$ 4.380.423
$ 33.316.536
$ 39.104.176
$ 9.869.817
$ 307.482.189
$ 190.276.179
$ 228.240.630
$ 936.288.508

$ 111.919.694

$ 111.919.694

$ 111.919.694

$ 39.104.176
$ 9.869.817
$ 307.482.189
$ 190.276.179
$ 228.240.630
$ 886.892.686

$ 307.482.189
$ 190.276.179
$ 228.240.630
$ 837.918.692

$ 190.276.179
$ 228.240.630
$ 530.436.503

$ 1.343.036.331
$ 46.795.455
$ 17.521.690
$ 133.266.144
$ 156.416.705
$ 39.479.268
$ 1.229.928.756
$ 951.380.895
$ 912.962.520
$ 8.549.439.286
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Portada

Título - Autor

JACOBS, Jane
Muerte y vida delas
grandes ciudades

CASTRO, Nelcy
Arquitectura Vulgaris

MONEO, Rafael
Inquietud teórica y
estrategia proyectual

Portada

Título - Autor

LAHTI, Louna
Aalto, un paraíso para
gente moderna

LOOS, Adolf
Escritos II 1910 - 1933

SMITHSON, Peter y
Alison
Cambiando el arte de
habitar. Piezas de Mies,
Sueños delos Eames,
Los Smithson

Resumen

Año, ed, lugar

Cincuenta años después de su publicación, Muerte y vida de
las grandes ciudades es, según el New York Times,
«probablemente el libro más influyente en la historia de la
planificación urbana». Jane Jacobs, columnista y crítica de
arquitectura en Nueva York de principios de los años sesenta,
afirmaba que la diversidad y la vi talidad de las ciudades
estaban siendo destruidas por algunos arquitectos y
urbanistas muy influyentes.
Arquitectura vulgaris propone al lector representar la manera
en la que se ha visto analizando e interviniendo el hábitat
popular, mediante la identificación de las constantes
presentes en los territorios informales y su valor en la
construcción de la identidad de la ciudad informal,
proponiendo criterios para la intervención de los territorios
marginales a partir de la identificación de las tipologías
populares como factor de desarrollo urbano.
”El libro recoge lo que fueron aquellas lecciones, donde se ha
examinado la obra de Stirling, Venturi & Scott Brown, Rossi,
Eisenman, Siza, Gehry, Koolhaas y Herzog & De Meuron.La
intención del arquitecto es explicar qué sentido tiene el
agrupar arquitectos tan dispares: estudiar aquellos
arquitectos cuya influencia se ha hecho sentir más en estos
últimos años; aquellos arquitectos que en un determinado
momento del último cuarto de siglo acapararon la atención
de los estudiantes en las escuelas; aquellos cuya obra se ha
discutido y ha interesado más, convirtiéndose así los libros
en que se documentan sus trabajos en tácitos tratados de
aprendizaje”.

Resumen

Capitan Swing, España,
2011

Ed. Unisalle, Bogotá
2013

Ed. ACTAR, Barcelona,
2004

Año, ed, lugar

"La arquitectura moderna no significa utilizar materiales
nuevos; lo más importante es trabajar con materiales hacia
una línea más humana". - Alvar Aalto El arquitecto finlandés
Alvar Aalto (1898-1976) fue influenciado no sólo por el
paisaje de su país natal, sino también por la lucha política por
el lugar de Finlandia dentro de la cultura europea. Después
de unos primeros edificios neoclásicos, Alvar Aalto se
decantó por ideas basadas en el Funcionalismo,
encaminándose posteriormente hacia estructuras más
orgánicas con ladrillo y madera reemplazando al yeso y al
acero.
En estos dos primeros volúmenes de la Biblioteca de
Arquitectura, ESCRITOS I y II, se ofrece la traducción de los
escritos de Adolf Loos Ins Leere gesprochen, Trotzdem y Die
potemkin'sche Stadt, junto con materiales inéditos, textos
dispersos de los años que viviera en Francia, y las variantes
de las ediciones originales de sus escritos publicados en la
prensa.
Los textos recorren treinta años de la producción teórica y
did áctica de Alison y Peter Smithson en un recorrido que
examina la obra de Mies van der Rohe y Charles y Ray Eames,
descubriendo sus aportaciones y cambios producidos en los
modos de habitar modernos. Las influencias de estos
arquitectos en la obra de los Smithson, aparentemente más
evidentes en el caso de Mies y más sutiles, aunque
profundas, en el caso de los Eames, se recogen en el último
capítulo, donde los autores concluyen sobre estos cambios
en la manera de habitar comentando sus propias obras.
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Taschen, Alemania,
2004

El Croquis Editorial,
Madrid, 1993

Gustavo Gili, Barcelona,
2001
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VIDOTTO, Marco
Alison + Peter
Smithson, Obras y
proyectos

BAKEMA, J
Manual del Team 10

Dychoff, Tom
La vida secreta de los
edificios _ serie
completa

Portada

Título - Autor

METROVIVIENDA,
Usme; historia de un
territorio

RINCON, A. Patricia
Bogotá y sus
modalidades de
ocupación del suelo

METROVIVIENDA,
Una reflexión sobre la
producción de vivienda
social en Bogotá 1998 –
2010

Resumen

Año, ed, lugar

Alison (1928-1993) y Peter Smithson (1923-2003) Team 10 .(….)
La búsqueda de un lenguaje apropiado para la situación
contemporánea, las propuestas para una nueva morfología
urbana, la reflexión sobre la evolución de los modos de vida en
relación con el espacio interior y las conexiones que establece la
arquitectura con el contexto ambiental son algunos de los
temas que exploraron a lo largo de toda su obra.

Gustavo Gili, Barcelona,
1997

Recoge los pensamientos de cada uno de los intergantes del
Team 10, con dibujos y escritos originales. Compilado de
conferencias y reuniones, por A. Smithson y J. Bakema .

Nueva Vision, Buenos
Aires
1966

The three-part primetime series The Secret Life of Buildings
examined the latest scientific research on how our bodies and
brains are affected by the environment around us, and applied
it to buildings both everyday and celebrated. It discovered newbuild homes that can seriously affect the health of their
inhabitants, that the addition of something as simple as a potplant can vastly increase work productivity and how the
designers of shopping malls use sparkle and sex to compel us to
buy.

2011, Channel 4, UK

Resumen

Año, ed, lugar

Con está publicación se salda una deuda con las
comunidades de Usme, tanto urbanas como rurales, por
medio de una narración del origen de un territorio cultural
cuyas bases se soportan en el análisis de cuatro pilares : su
geografía, el largo proceso de poblamiento a que ha sido
sometido, el registro de los actos administrativos que
documentan su formación como una unidad administrativa,
y el recuento de los hitos físicos y naturales que estructuran
su memoria colectiva.
La investigación elaborada por la arquitecta Patricia Rincón
hace una contribución importante para adelantar un debate
informado y crucial para Bogotá. ¿Cómo localizar y en qué
condiciones a la población urbana? Su trabajo investiga las
modalidades de densificación de Bogotá y su utilidad como
soporte de políticas urbanas para ubicación de población
desde una perspectiva de desarrollo sostenible.
(…) con la aceptación por parte del Alcalde Mayor y la
Secretaría Distrital del Hábitat , se implementaron nuevos
modelos de comercialización en los cuales Metrovivienda,
como banco de tierras del distrito, comenzó a subsidiar parte
de los costos de la producción del suelo habilitado, de tal
forma que el valor de venta al que se comercializaron los
suelos permitio el desarrollo de más proyectos con precio de
venta de 50 SMMLV(…) En otras palabras, se visibilizó de
forma clara que para poder atender a la población más
necesitada y vulnerable, no es suficiente el subsidio directo a
la demanda(…)” tomado de la introducción
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Metrovivienda, Bogotá,
2011

Universidad Nacional
de Colombia, Facultad
de Artes, Bogotá, 2006

Metrovivienda, Bogotá,
2011
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Título - Autor

Resumen

Año, ed, lugar

A+t 38,
Strategy and tactics in
public space

8 acciones tácticas que considera acciones-tipo: volver a utilizar
lo que no sirve, autoconstruir a bajo coste, cultivar en la ciudad,
jugar para cambiar la realidad, negociar a todos los niveles,
actuar generosamente, emplear la acción directa y aspirar a la
utopía.

a+t publishers, Madrid,,
2011

Ciudad emergente,
Urbanismo Táctico 3
Casos latinoamericanos

Müller , Gausa M., Guallart
V. , Soriano F., Morales J.,
Porras F.
Diccionario de arquitectura
avanzada Metápolis

Portada

Título - Autor

SDH,
Diagnóstico Localidad
de Usme, Sector Hábitat
(pdf)

BOGOTÁ HUMANA,
Plan de desarrollo
2012 -2016
(pdf)

BOGOTÁ POSITIVA
Plan de desarrollo
2008 -2012
(pdf)

Casos empíricos de auto-organización, donde los ciudadanos ya
no juegan el rol de simples actores pasivos receptores de
beneficios, sino que en cambio, el de agentes activos en la
construcción, mejoramiento y desarrollo sostenible de sus
barrios. Se rescatan una variedad de aproximaciones de casos
latinoamericanos que han surgido para resolver problemáticas
de movilidad urbana, para impulsar el cuidado del
medioambiente, para fomentar el desarrollo local y para
empoderar a la ciudadanía en el desarrollo urbano.
Versión española del Diccionario Metápolis de Arquitectura
Avanzada. Con el formato de un diccionario selectivo de
términos (y voces) cruzados, nos proponemos identificar una
nueva voluntad arquitectónica. El concepto general del libro y
la forma de organizar los contenidos siguen siendo los mismos,
aunque esta versión también ofrece sus peculiaridaes, no sólo
los añadidos por contexto del idioma

Resumen

Ciudad emergente,
2013

ACTAR, Barcelona, 2011

Año, ed, lugar

El propósito del presente documento es facilitar a los
ciudadanos y autoridades locales la identificación de las
necesidades y percepciones de la ciudadanía, así como los
temas en los que ha habido mayor avance en los últimos
cuatro años, y de esta manera, determinar las prioridades
que deben atender las políticas públicas. Para esto se han
utilizado la Base Dinámica de Información del Hábitat, que
recopila información proveniente de la Encuesta
Multipropósito para Bogotá 2011, de la Encuesta de Calidad
de Vida para Bogotá de 2007, los diagnósticos locales
“Conociendo las localidades” de la Secretaría Distrital de
Planeación elaborados en 2009 y datos que las entidades del
sector han recogido como resultado de su gestión.

“El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que ha surgido de un
gran ejercicio de democracia directa y de participación
ciudadana, tiene tres ejes: superar la segregación social,
adaptar la ciudad al fenómeno del cambio climático y la
defensa de lo público”

“El Plan de Desarrollo que les presento busca orientar el
destino del Distrito Capital durante los próximos cuatro años
y convocar la capacidad y el entusiasmo de todas y todos
para la construcción de un proyecto colectivo que hemos
llamado Bogotá Positiva. Le apostamos a mejorar la calidad
de vida en nuestra ciudad y a garantizar que cada vez más
personas participen de manera real en el desarrollo
económico y social de Bogotá. Queremos una ciudad
rentable en lo económico y en lo social, que sea el escenario
por excelencia de construcción de lo público.”
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Resumen

Año, ed, lugar

El libro busca ser consecuente con el espíritu del Séptimo Foro
Urbano Mundial, no se trata de presentar las metas y los niveles
de ejecución, sino más bien de compartir con los participantes
en este evento el esfuerzo que ha hecho el país para desarrollar
los fundamentos conceptuales e instrumentales de su política
territorial, urbana y de vivienda. Hoy las ciudades se encuentran
enfrentando un acelerado proceso de crecimiento urbano, lo
cual nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de las ciudades
para responder a las necesidades de sus habitantes y a proponer
acciones para generar modelos inclusivos”
La Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento de su
misión institucional y en el marco del Decreto 550 de 2006,
presenta el documento “Monografías de las Localidades:
diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y
socioeconómicos de las localidades – 2011”, con base en la
recopilación de las estadísticas de la Encuesta Multipropósito
para Bogotá 2011, la Encuesta Distrital de Demografía y Salud
2011, la Encuesta SISBEN, la Encuesta Bienal de Cultura 2009, las
proyecciones de población, el mapa digital de Bogotá, el
Decreto 190 de 2004, la información recopilada a través de las
mesas de trabajo sectorial en el marco de la consolidación del
Sistema Integrado de Información (…)
El presente documento pretende, a través de la óptica del
desarrollo humano, hacer un análisis basado en una lectura
técnica y detallada de la situación del hábitat urbano en
Colombia. El estudio plantea opciones dirigidas a poblaciones
que deben encontrar en el día a día respuestas a sus
necesidades más básicas. Propone opciones para incorporar
plenamente a todos los colombianos y colombianas en la
aplicación eficiente y efectiva de las políticas sectoriales del
Estado.
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