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HISTORIA

LOTE PUNTUAL

UPZ COMUNEROS

LOCALIDAD DE USME

Buscaban fuentes de agua y
lagunas dentro de la cual se destaca l
a laguna tunjos en la cual realizaban sus cultos.

Se suprime como municipio para
ser incorporado al Distrito de
Bogotá siendo la Localidad N°5

La forma de subsistencia para las
tribus se basaba en las actividades
agrícolas y de caza.

siglo IX

Principal localidad en implementar el desarrollo de actividades
agrícolas y ganaderas (1711)

1650 siglo XV

Se Funda el municipio de Usme en 1650
convirtiéndose en centro de zona rural
dedicada

Ƥ   
presencia industrial y especialidad en la
agricultura, principalmente en la producción de papa

1954 –
act. siglo IX

Además se denomina como zona de expansión urbana en Bogotá y se de la articulación de los municipios

ANÁLISIS DE LA LOCALIDAD
  V 

 V

DÉFICIT DE VIVIENDA

Extacciòn minera

Focos de Mayor cant. Pobreza

Vías Principales
Zona de ubicación de
inmigrantes

Cuerpos de agua
Bordes de contaminación

Zona con mayor déficit de
vivienda

Contaminación Atmosférica

   ±Ƥ     Ƥ    
   Ƥ       ×Ǥ
invasión y contaminacion de rondas


  ×Ƥ 

botadero doña juana

La expansión Urbana en la localidad de Usme se da
debido a la cantidad de desplazados e inmigrantes
provenientes de otras localidades,
generando un
   
de
la
ciudad.

Cualitativo se relaciona con los atributos de la vivienda, esto es,
  À
de calidad y no ofrecen unas condiciones de vida adecuada
hogares con alta
dependencia
economica
%
Total

localidades

carencia de servicios
alcantarillado.

públicos,

entre

ellos

Contaminación de fuentes hídricas origen
doméstico e industrial, generación de olores
Ǣ  ǡƤ 
acceso.

30.824
2.358

total Bogota
usme
localidades

total Bogota
usme

Hogares

hogares poblres por NBI

Total

Total

1.978.528
77.292

Área
Urbana
38.438
ha

hogares en miseria por NBI

Total

%

Total

1,6

98.276

3.1

7.006

5.0
9.2

10.679
810

hogares con servicios
inadecuados

Hogares con vivienda
inadecuada
%

Total

%

13.832

0.7

4.635

1.252

1.6

342

0.2
0.4

%

Estructura
Estructura y
hacinamiento

0,5
1.0

hogares con
hacinamiento critico
Total

%

52.154
3.575

2.6
4.6

Hacinamiento

Estructura y
sevicios publicos

EL MATADERO DE LA LOCALIDAD:
El expendio de carnes es una de las principales actividades económicas por
 Ǥ
 Ƥ   
 × ×Àǡ 
técnicos, personal poco capacitado, falta de vigilancia y control sanitario y
hasta por la mala ubicación del mismo.

relleno sanitario Doña Juana es el de la muerte lenta del río Tunjuelito, como
consecuencia del lanzamiento de lixiviados a sus aguas y, recientemente, de la
  ǡ ǡ  À
 ± ǡ
de acción de 800 metros.

1.4-1.8
1.9-2.0
2.1-2.3
2.4-2.7

DiĮcultades
de acceso

Índices de
mortalidad

Contaminación

Movilidad
Urbanización
no planiĮcada

Falta
Infraestructura

Hacinamient
o críƟco

Ubicación
Periferias

Migración

DéĮcit de
Vivienda

Nace en la laguna de los
tunjos a 5.200mts en e
paramo de sumapaz
El cementerio indigena
localizado a las afueras de
usme

los cultivos aledaños a la
cuenca
mediante
aguas
subterraneas contaminan con
los ferticidas y abonos
 ǡ
cn sus desechos fecales
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1.2-1.3

Deterioro
Ambiental

RIO TUNJUELO
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Área
Rural
121.474
ha

Sevicios publicos
Hacinamiento sevicios publicos

DESPLAZADOS:
  
mas población desplazada en la ciudad.
de los cuales 519 se alojaban en Usme;
8.2% del total de desplazados de la
localidad.

ASENTAMIENTOS:
Las invasiones por asentamientos urbanos a lo largo del río Tunjuelito y la
 ǡ  ǡ    ×  
 ǡ           
encuentran zonas rurales y forestales.
 ×    ï  ±      
ambiental, en donde podemos se pueden nombrar lo andenes ocupados por
vendedores ambulantes y la utilización de vías principales como

En el sector rural la actividad económica
principal es la producción agropecuaria y en
forma secundaria la explotación de canteras.

Área de
Expansi
ón
4.668 ha

Las canteras productoras de cemento
y arena localizadas en la upz danubio
azul,
erosionando
el
suelo
contaminando el rio y produciendo
focos de insectos prejudiciales para las
personas

El relleno sanitario de doña juana
emite localizado entre la localidad de
usme y ciudad bolivar se encuentra en
la zona oseste de rio tunjuelo
contaminando con gases lixiviados y
residuos producidos por el botadero

MODALIDAD DE GRADO

Sostenibilidad
económica

Pobreza
DéĮcit
cuanƟtaƟvo

Escases de
recursos

Urbanización
no planiĮcada
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Falta
Infraestructura
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
PERMEABLE CON DINÁMICAS AGRÍCOLAS

Vías secundarias
vías primarias

eje comercial

Equipamientos

Cultivos urbanos

Ciclovia

Se generan vías internas para
facilitar la movilidad del sector
y las vías principales una
mejora

Como eje comercial se retoma la calle
como generador y dinamizador de
este uso así mismo los ejes son establecidos por estas

En la red de equipamientos se
plantean:1- jardín infantil
2-colegio
3-Jardin infantil
4-equipamiento cultural
5-colegio
6-centro de acopio

Los cultivos urbanos se generar para
un sustento mínimo de las familias del
sector además de preservar las
dinámicas del lugar
o como segunda medida reservas
forestales generando corredores de
vida y fortalecioendo el proceso de
silvicultura urbana

El lugar no tiene mecanismos de
trasporte alternativos por eso la
propuesta de ciclorutas que conecta a
las periferias con las vías principales

la propuesta se crea apartir de la relacion y el cuidado de la naturaleza para garantizar y preservar el paisage del lugar ademas de incluir variables para mejorar la calidad de la la
vivienda y vida de los habitantes del sector
El ser humano hace parte de la naturaleza. Nuestra salud está directamente relacionada con la calidad de los alimentos, del aire que respiramos, del agua que consumimos, de los niveles de estrés que manejamos
y de la calidad estética y paisajística de nuestro entorno. Por lo tanto nuestra vida en la ciudad depende de la capacidad que ésta tenga de satisfacer nuestras necesidades vitales. La ciudad existe en la medida en
que haya suficiente oxígeno, suficiente agua, suficiente espacio para movilizarnos y suficiente verde, representado en las plantas de jardín, arbustos y árboles en los espacios públicos, que por la diversidad de sus
formas y su contenido simbólico y funcional contraste y balancee de manera positiva la dinámica y la «dureza» predominante en las edificaciones urbanas.

PROPUESTA AMBIENTAL

PPROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS

PROPUESTA DE VIVIENDA

PPROPUESTA VIAL

Arbolado urbano de Bogotá, identificacion descripcion y bases para su manejo alcaldia mayor bogota
pocitiva

peril urbano

1 plazoletas
2 jardin infantil
3 zona de comercio y
salon comunal
4 parque deportivo
RECORRIDOS
-Los recorridos se manejan de manera horizontal en relación a las cotas
como elementos articuladores entre lo público y lo privado del proyecto

5 parqueaderos
6 Circulación ( senderos)
7 zonas verdes
8 unidades de vivienda
parque mirador

1

El proyecto cuenta con tres equipamientos
El primero es un jardín con una capacidad para 137 niños en edades de
1 a 5 años los cuales por niño hay un espacio de 4.71 mts2
El segundo es un edificio con comercio en los primeros 2 niveles,
dotado de 10 locales de 18mts2 cada uno y 4 locales de 24 mts2 cada
uno, en el tercer nivel tiene 2 salones comunales cada uno de 80 mts2
Y por último el tercer equipamiento, un edificio de parqueaderos con
capacidad para 48 autos

4
5

BAHÍAS
-Las tres bahías públicas en el proyecto son adecuadas para que los
visitantes puedan tener un lugar en donde dejen sus vehículos los
cuales cuentas con 24 estacionamientos

2

8
PARQUES
-Tres parques de los cuales 1 está dotado con un rodadero, y jugos para
niños otro con una zona deportiva que cuenta con una chancha de
micro futbol y el ultimo es un parque mirador aprovechando la topografía del lote

6
PLAZOLETAS
-Las plazoletas del proyecto toman el rol de espacios de permanencia
he integración entre los usuarios, además son de uso público y se complementan a el espacio público y los recorridos adoptando formas irregulares dando aspectos diferentes al proyecto

7
Zonas verdes
El fuerte del proyecto es su espacio público entre este las zonas verdes
un elemento jerárquico que genera espacios de vida y calidad en la
misma además de un ambiente agradable permite que el proyecto sea
totalmente pensado para generar una relación con la naturaleza y
convivir sin caos y en armonía
Teniendo una relación con el paisaje y un ciclo que ayuda al medio
ambiente mediante la implementación de la silvicultura urbana

SISTEMA VIAL
Las vías del proyecto son la continuidad vial existente por lo que son
elementos divisorios entre manzanas que se establecen en el proyecto

3

9

USME

VIVIENDA
DE
INTERÉS
SOCIAL
PRODUCTIVA EN ZONA DE EXPANSIÓN
Los mismo materiales usados en la construcción
sirven para ser parte estética del proyecto esto
redice costos y permite invertirlos en otros aspectos

Ƥ   ×
rápida y estar separado de la estructura además
de contrastar como un material diferente

   
ƪ
manera

Marquetería en acero es
económica y duradera

Ladrillo como parte del cerramiento y elemento
estético en las fachadas para darle contraste a la
continuidad de los vamos en el plano

Vegetación elemento
importante en cuanto a la
± ǡÓÀ ǡ
×
ambiente y confort de los
usuarios

SOSTENIBILIDAD

FACHADA OCCIDENTAL

: 1/100

ASOLEAMIENTO
vientos

aguas
En el proyecto vivirán alrededor de 1176 personas y cada una
 ͗Ǥ͜ ï À
͚͘͘͝ ï  

Se dispone de las fachadas
largas este-oeste para aumentar
Ƥ 
La orientación de los bloques
permite aprovechar la luz solar
Teniendo en cuenta que durante
el día, las fachadas largas son las
que reciben el sol directo esto
permite un ahorro de energía y
que se evite un gasto de luz
durante el día para iluminar
espacios de la vivienda.

 ƪ             Ƥ  
 ƤǡÀ
generan micro climas en el ambiente además los vacíos en los corredores
crean el efecto chimenea
Se implementara griferías ahorradoras de agua que reduzca el caudal en
lavamanos lavaplatos y duchas, esto no genera un aumento de costo
ƪ͖  ×

· Comodidad visual y comodidad térmica: Gente, economía y planeta; son
   ×Ǥ 
que la sustentabilidad no se trata solamente de cuidar al planeta, y para
  ×
agradables, los cuales crean un ambiente positivo en la sociedad.

Comportamiento de las sombras 10 am

También se genera un micro
clima de confort durante el día
manteniendo un ambiente
cálido y fresco
 
Brinda confort y bienestar a los
usuarios y permite alcanzar
Ƥ  
± 
asociadas principalmente
a
iluminación y climatización

͕͖

El vacío en los corredores
también fue pensado para el
ingreso de luz solar y así en
horas de día no sea necesario
prender bombillas para transitar
por las circulaciones del bloque

͖

͕͖
6 PM

6 AM

PRESENTADO POR:

CODIGOS:

NICOLAS VILLALOBOS DIAZ
70111077
Ǧ    VV͔͕͕͕͔͛͗͗

TUROR:
Ǥ     ͖

FACULTAD DE ARQUITECTURA
͕͔  ͖͔͕͘

VIVIENDA
DE
INTERÉS
SOCIAL
PRODUCTIVA EN ZONA DE EXPANSIÓN

USME

PLANTA DE GENERAL ESC: 1/100

PLANTA DE SOTANO ESC: 1/100

  ×Ƥ À 
 × 
una simetría tanto horizontal como verticalmente
conectados por un hall que reparte a las diferentes
unidades habitacionales

 ×
Ƥ 
queden escalonadas permitiendo una variabilidad a la hora de
diseñar el proyecto

En los niveles superiores se encuentran las terrazas mirador
   Ƥ       
 
actividades que la comunidad realice allí

ESTÉTICA
RITMO
El ritmo consiste en más de una repetición presentada en
forma sucesiva.
           
 ï  Ǥ
El ritmo está dado por el uso del espacio y el volumen, esta
cualidad ha evolucionado en dichas manifestaciones artísticas.
Antes eran rígidas, planas y daban la sensación de pesadez, en
la actualidad tanto los materiales como la técnica, permiten
ver en las obras armonía y movimiento

RITMO

MODULACIÓN
 Ó ï ×
elementos iguales o ritmos combinados obteniendo como
resultado una red o trama, ya sea triangular, circular,
combinada, etc.
La modulación de la vivienda se genera de manera racional la
cual se genera a partir de una geometría ortogonal la cual se va
fragmentando y constituye cada uno de los espacios
ȋ   ǡǡƤ ÀȌ

CONTRASTE

    ×Ǥ 
  ×ǡ 
a un diseño, como grande-pequeño, liso-rugoso, claro-oscuro.

la unidad habitacional cuenta con 5
pisos y 6 niveles conectados

͖

Ƥ
independientes a la estructura

1 habitación principal

1

  ͗
vivienda

͖Ó 

4

2

ǣ͙͙͖
 ͕͘Ǥ͖͜
  ͘Ǥ͖͖͝
͕͝Ǥ͖͖͖
͝Ǥ͚͖͘

3

͗  × 

5

6

8
͘ ƪ
5 cocina
6 cuarto de ropas

ǣ͖͘͘
 ͕͖Ǥ͖͘
͕͚Ǥ͖͗͗
͝Ǥ͖͚͖

7 balcón

5

6

2

3
͜

1

4

7

 ǣ͙͖͘
 ͕͚Ǥ͕͖͖
͕͙Ǥ͙͔͖
͛Ǥ͙͖͛

1

3

PRESENTADO POR:

5

4

2

6

CODIGOS:

NICOLAS VILLALOBOS DIAZ
70111077
Ǧ    VV͔͕͕͕͔͛͗͗
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USME

VIVIENDA
DE
INTERÉS
SOCIAL
PRODUCTIVA EN ZONA DE EXPANSIÓN
 A

ELEMENTOS
 ȋȌ
MURO DE CONTENCIÓN
EN CONCRETO

SISTEMA ESTRUCTURAL EN CONCRETO

 ȋȌ

concreto
de
limpeza de 5 cm

CIMIENTO
CONCRETO

EN

CERRAMIENTOS
  Ǥ ǡ 
 ͕ǡ Ƥ    
MURO EN CONCRETO

 ͕Ȁ͖ 
DINTEL EN ACERO

  l͖ A

BARANDAS EN ALUMINIO

1

ACABADO EN TABLETA TIPO LADRILLO

2

1

Ƥ Ƥ     
a la estructura de bloque

CORTE LONGITUDINAL

: 1/100

2
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