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MARCO GENERAL
CONTEXTUALIZACION
DINÁMICAS ESPACIALES DE LOS BARRIOS INFORMALES
Bogotá ha crecido con un patrón de mancha de aceite, en donde su crecimiento es descontrolado y
orgánico, el déficit de vivienda en Bogotá y sus altos costos del suelo e inmuebles, dieron como consecuencia la creación de barrios emergentes, que tienen características de autoconstrucción y densidad
poblacional, estos barrios se ubicaron en las periferias de la ciudad, al oriente con los cerros orientales, al occidente con el rió Bogotá y hacia el sur de la ciudad. Claro está que no solo se han generado
invasiones por los grupos sociales medios y bajos, sino además de estratos altos, los cuales buscan los
lugares más privilegiados, con características de acceso vial, acceso a servicios y vistas que cuentan
con el paisaje urbano o natural.
A razón del crecimiento desmedido también vemos un fenómeno separación de los barrios informales
con el resto de actividades o dinámicas de ciudad, ya que debido a su consolidación espontanea no
cuentan con la debida planeacion de los lugares apropiados que suplan las necesidades de su entorno
o de la ciudad; al contrario estos mismos de manera improvisada los generan, y con esto mismo crean
vínculos sociales y apropiaciones del espacio.

CASO
LAS DELICIAS DEL CARMEN
El sector Delicias del Carmen ubicado en Usaquén centro en el extremo sur de la localidad, está conformado por migrantes que vinieron a Bogotá en búsqueda de empleo o fueron desplazados por la
violencia, estas poblaciones migrantes conformaron asentamientos ilegales e informales en los cerros
orientales.
Dichos asentamientos han sido parte del fenómeno de la autoconstrucción, cuyos materiales fueron extraídos de la canteras cercanas; estas viviendas han permanecido en las mismas familias durante años,
generando viviendas multifamiliares y un barrio con una vecindad muy fuerte lo que género en él una
seguridad comunal; Lo que lo hace parte de una dinámica diferenciadora del resto de Usaquén centro,
la cual está conformada en su mayoría por estratos 5 y 6; en su mayoría en conjuntos residenciales
cerrados, oficinas y edificios dotacionales los cuales hacen parte de los servicios a nivel de ciudad.
Su población está dedicada a conducir volquetas, legado que les dejó la explotación de las canteras en
donde se extraía arena y piedra para abastecer las obras de construcción de la ciudad, oficio adoptado
por sus parientes.
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PROBLEMA
MARGINALIDAD SOCIOESPACIAL Y AMBIENTAL.

Los problemas del suelo en Usaquén son principalmente las consecuencias que dejaron en los cerros
orientales la explotación de varias canteras que
produjo un deterioro ambiental y ocupación ilegal
de los territorios, los cuales además de ser invadidos por lujosas viviendas de estratos altos también
han sido víctimas de asentamientos informales, los
cuales necesitan de abastecimiento de servicios e
infraestructura vial.
Delicias del carmen tiene como problemas primordiales, la segregación producida por los estratos
socioeconomicos, que se evidencia en las principales calles del barrio, actuando como barrera a las
dinámicas mas profundas del sector y desconexion
con el resto de la localidad. Ademas la relación que
tiene este barrio con la estructura ecológica principal actuando como invasor ecológico de los cerros
y quebradas que lo rodean.

JUSTIFICACIÓN

MARGINALIDAD SOCIOESPACIAL Y AMBIENTAL.

En Usaquén evidenciamos dos tipos de dinámicas el Usaquén de revista y el Usaquén informal. El
Usaquén de revista se caracteriza por ser un centro de cultura, turismo, administrativo, empresarial,
y patrimonial; mientras que el Usaquén informal son aquellos barrios que han sido conformados por
asentamientos ilegales que se han ido legalizando, estos barrios carecen de servicios ya que han crecido
de manera descontrolada en su mayoría sobre los muros de la ciudad, y en donde se evidencia que las
construcciones de estratos altos dan la espalda a estos asentamientos, dando el fenómeno de segregación.

Imagen Recuperada de: http://worldradiomap.com/co/bogota_img/cerrosorientales_01.jpg Editada por la autora
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PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo resaltar los elementos urbanos y culturales del barrio las Delicias del Carmen, que tienen
potencial, para lograr articular del sector con las dinámicas de Usaquen Centro?

HIPÓTESIS
El mejoramiento urbano, la exaltación cultural y la cohesión social, por medio de participación social
permitirán que el sector afiance la relación entre los asentamientos urbanos emergentes y los estructurados, teniendo como actor principal la recuperación del afluente callejas que ademas de actuar como
conector social, sera un conector ambiental entre la ciudad y los cerros orientales; y el factor cultural
como mayor exaltación para la cara del proyecto.

Imagen Recuperada de: http://worldradiomap.com/co/bogota_img/cerrosorientales_01.jpg

OBJETIVOS
GENERAL
Mejorar el espacio público del sector por medio de la recuperación del afluente hidrico callejas
y un proyecto puntual para la reubicacion de familias que invaden el mismo; teniendo en cuenta
que debe lograr la armonización e inclusión de las dinámicas sociales, económicas y ambientales
del sector Las Delicias del Carmen con las dinámicas de Usaquén centro.

ESPECIFICOS
Identificar las dinámicas del espacio, por medio de un análisis semiótico, con los que se
podrán valorar las necesidades, mejoras urbanas y habitacionales del barrio.
Diseñar un sendero que exalte la estética y costumbres religiosas del sector que fortalezcan
los tejidos sociales, e inclusión a las dinámicas turísticas de ciudad de Usaquén centro.
Diseñar modelos de vivienda, progresivos y modulares que tengan como carácter principal
el espacio público y promoción turística, para garantizar ingresos económicos a las familias
re-ubicadas que se encuentran en zonas de amenaza.
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MARCO DE INVESTIGACIÓN

MARCO TEÓRICO
EL URBANISMO ORGÁNICO

Bogotá ha crecido con un patrón de mancha de aceite, en donde su crecimiento es descontrolado
y orgánico, el déficit de vivienda en Bogotá y sus altos costos del suelo y vivienda, dieron como
consecuencia la creación de barrios emergentes, que tienen características de auto-construcción y
densidad poblacional, estos barrios se ubicaron en las periferias de la ciudad, al oriente con los cerros orientales, al occidente con el rió Bogotá y al sur con la reserva…., estos bordes naturales han
funcionado como barreras de desarrollo urbano ya que limitan la expansión de Bogotá , lo que la
identifica como una ciudad con urbanismo orgánico, en donde una de sus dos tipologías es caracterizada por que “tienen como factor común la búsqueda de protección o la fuerte implantación en
una geografía de acceso dificultoso” (Martínez,2013)
Por su historia Colombia fue colonizada por los españoles entre los años 1499 hasta 1550, generando como sabemos un choque cultural, social y económico entre los indígenas y los colonizadores, entonces como vemos según Martínez estos primeros asentamientos “adquieren características
diversas según su propia circunstancia histórica” (Martínez,2013), por lo tanto la ciudad también
adquirirá estas características de diversidad, ya que en este tipo de crecimiento urbano, ya no es
primordial lo estético, sino lo funcional.
Se evidencia que las personas suplen de manera espontánea necesidades espaciales, como lo es la
vivienda, la movilidad y las dotaciones; podemos deducir que el urbanismo orgánico nace de las
necesidades de la población que la habita.
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2.1
TIPOLOGIAS DE ACCESO AL SUELO EN EL
CRECIMIENTO INFORMAL
Por invacion: acción colectiva para tomar terrenos públicos y privados.
Loteamiento ilegal: el propietario subdivide un
terreno y lo vende.

1930

1950

1970

1990

MARCO TEÓRICO
DINÁMICAS HABITACIONALES

Los asentamientos emergentes en Bogotá fueron producto de la migración por personas en búsqueda de mejores empleos y calidad de vida, o poblaciones desplazadas por la violencia en busca
de oportunidades de vida y trabajo. Este tipo de barrios están caracterizados por tener una aglomeración de casas con un crecimiento descontrolado. En donde la vivienda es la protagonista,
ya que usos dotaciones o usos recreativos pasan a un segundo plano en la conformación de estos
barrios. Como características principales de la vivienda emergente se distinguen la cohabitación,
autoconstrucción y la vivienda como célula de la ciudad.
Las viviendas con menores ingresos económicos son mas grandes, en cuanto al numero de personas que la integran, en estos asentamientos se ve la cohabitación extendida, en donde “varias
familias se agrupan dentro de un mismo hogar o unidad económica y comparten la vivienda”
Luco, C. A. (2003). La demanda de vivienda de estos asentamientos tiene que ser relacionada con
la supervivencia de las familias en donde el factor económico es el que tiene mayor peso, la subsistencia de las personas, en donde se aprovecha la solidaridad de la cohabitación para tener una
seguridad social y económica, un claro ejemplo de lo anterior es la prolongación de estadía de los
hijos en casa de sus padres, que mantienen su sustento por su incapacidad económica o propician
un hogar a sus familias.
Pero en otras ocasiones no se evidencia la solidaridad comunal en la cohabitación, si no vemos
la cohabitación como método de sustento de las familias; en donde se saca provecho económico
de espacios como apartamentos o habitaciones que se ponen en alquiler, incluso hasta a personas
desconocidas.
Además de los tipos de cohabitación nombrados anteriormente, tenemos la cohabitación familiar,
en donde los núcleos familiares ven como necesidad su cercanía, entonces encontramos casas de
varios niveles, en donde cada nivel cuenta con apartamentos adoptados por los diferentes núcleos
familiares, primas, hermanas, tíos.

Es vivienda-productora

Vivienda terciaria

Este tipo de cohabitación es caracterizado por la autoconstrucción, en donde el dueño del lote
decide construir el primer piso de la vivienda y regala el espacio aéreo a su hermano, que construye el segundo piso de la vivienda, este es un claro ejemplo del desarrollo habitacional de estos barrios. Estas casas están caracterizadas por que el perfil actual de los propietarios originales
es de 57 años, que viven en casas auto-construidas hace más de 25 años, son barrios vecinales
en donde todos los habitantes se conocen entre sí.
La vivienda toma el rol de núcleo en estos barrios, tomando la función que no disponen las personas, “cuando sólo existe vivienda, ésta asume funciones urbanas y contribuye a crear ciudad”
Giráldez, E.S.; (2007), según giraldez, entre las viviendas que ocupan el rol de satisfacer las
necesidades del barrio tenemos:

Unidad social

•
•
•
•

Unidad Ambiental

La vivienda-productora, son aquellas casas adecuadas como una casa-taller, huerto o almacén, en donde se aprovechan los espacios de la vivienda para sacar un beneficio de esta en
donde su mayor parte es de uso propio.
La vivienda-terciaria, son aquellas viviendas que tienen la dinámica de una casa-tienda,
guardería, biblioteca, estas viviendas son transformadas de acuerdo a las necesidades que
los habitantes del sector tienen, es decir, sirven a la comunidad.
La vivienda como unidad social, estas casas cumplen la función de reunir a la comunidad o
líderes comunitarios.
La vivienda como unidad ambiental, son aquellas casas que están dotadas de zonas verdes,
y aportan un significado ambiental en su entorno.

En conclusión, tenemos que las viviendas son adecuadas de acuerdo a las condiciones de su
entorno y su relación con la ciudad, ya que, si estas se encuentran alejadas de los servicios que
genera la ciudad, procurara generar servicios que suplan las necesidades de su población.
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2.1

MARCO TEÓRICO
DINÁMICAS TERRITORIALES
El espacio es el que guarda nuestro que hacer cotidiano, es decir, de acuerdo a como vivimos nuestra
rutina, habitamos y usamos el espacio, es por esto que a pesar de que el espacio público no se halla
planeado en los asentamientos emergentes, la calle cumple la función de espacio social, “los espacios
intermedios, transición entre público y privado, entre interior y exterior, confieren escala humana a la
ciudad lo que aportan una mayor calidad y cualidad espacial” Giráldez, E.S.(2007), el espacio público
permite la interacción de las personas a medida en que sus condiciones lo permitan, es decir, en cuanto
más amigable sea un espacio público más fácil es de habitarlo y apropiar lo, contando además con elementos urbanos que permitan la relación de las personas con este; los espacios públicos de los asentamientos emergentes son el resultado de un tejido urbano conformado por la comunidad el cual puede
generar espacios flexibles, que aunque no se hallan planeado así pueden cumplir con diferentes papeles
espaciales que mejoran las condiciones de reproducción social.
Los asentamientos emergentes son “el tejido resultante que presenta muchos de los principios del
eco-urbanismo: mezcla de usos, polivalencia, adaptabilidad, diversidad, estabilidad y accesibilidad”
Giráldez, E.S.(2007), esto quiere decir que los asentamientos emergentes ponen en practica la sostenibilidad social, la cual es entendida por las relaciones e interacciones en espacios públicos que permiten
la participación o circulación de diversidad de personas, gracias a las actividades o dinámicas de cada
espacio que lo permiten.

Es sabido que, a mayor confluencia de personas y automóviles, habrá una mayor actividad económica comercial, ya que, “la vía que esté mejor relacionada con la ciudad, tenderá a convertirse en la
calle comercial principal del barrio” Giráldez(2007), la accesibilidad al barrio hace parte primordial
de las actividades y relaciones económicas que este maneje ya que en las calles principales se ubican
los servicios comerciales mas importantes, y si tenemos en cuenta lo mencionado anteriormente de
las viviendas como núcleo de la ciudad, nos daremos cuenta que en estas calles de mayor convergencia es en donde más se evidencian las viviendas con usos económicos.
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2.1
Estos espacios sociales son exitosos debido a que se permite la participación ciudadana, las
juntas comunales de estos barrios gestionan proyectos comunitarios para mejorar las relaciones personales y comunales, en donde las personas pueden sacar provecho económico, propiciando así la mezcla de usos, en su mayoría comerciales; la polivalencia, en donde se adecuan
espacios para que sean flexibles y puedan ser adoptados de diferentes maneras, según se necesite; la diversidad, como ya mencionamos anteriormente estos espacios permiten que personas
de diferente cultura, capacidad socio-económica, o región puedan adoptar estos espacios como
propios.
El espacio público también es intervenido y habitado de acuerdo a las creencias y costumbres de la población, vemos como ejemplo las fiestas o ferias realizadas por diferentes grupos
comunales, como por ejemplo, los carnavales, verbenas que se hacen en los pueblos; muchas
de estas fiestas son a razón de la religión, y puede ser tan fuerte esta connotación cultural que
puede denominarse patrimonio inmaterial. “El Patrimonio Cultural Inmaterial está conformado por los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con
los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes”
Ministerio de cultura (2011). Estas practicas religiosas son vistas en barrios un sentido de comunidad muy fuerte, en donde estas expresiones comunales son formadas en su mayoría por
familias, en donde los habitantes del barrio se conocen unos con otros y tienen un sentido de
pertenencia por su lugar muy fuerte, este tipo de colectividad se denomina formas tradicionales de organización social.

MARCO TEÓRICO
SEGREGACIÓN SOCIO ESPACIAL

La segregación socio espacial hace referencia al estudio de lo construido en la ciudad, en la
diferenciación de asentamientos urbanos en un mismo territorio las cuales tienen características
opuestas, en su mayoría con diferencias culturales, sociales, y económicas.
“La segregación socio-espacial residencial puede definirse en términos generales como el grado
de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo
grupo social, ya sea que éste se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o
socio-económicas entre otras posibilidades” Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) citado por Cofre,
R.I. (2007). La segregación tiene tres tipos de dimensiones según Cofre, R.I.:
1. La tendencia de los grupos sociales a concentrarse en determinadas áreas de la ciudad: se evidencia como las poblaciones más poderosas se han apropiado de los territorios más favorables,
en un principio en Bogotá se ubicaban en cercanía al centro histórico por su facilidad de acceso
a los servicios, mientras que las clases medias y bajas se auto segregaban.
2. La conformación de áreas o barrios espacialmente homogéneos y con características físicas y
sociales similares: Observamos como los barrios de la élite poblacional, son cerrados al público,
altos y cuenta con servicios recreativos, dotacionales y ambientales; mientras que los barrios
populares se caracterizan por el uso continuo de materiales y crecimiento progresivo.
3. La percepción que los residentes tienen de las dinámicas urbanas: se refiere a la percepción
individual que cada persona de las dimensiones anteriores.
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2.2
TIPOLOGIAS
Tipos de barrios verticales, los cuáles son
conformados por los edificios departamentales, con instalaciones de guardia y
generalmente con calles cerradas.

En la clase de casas familiares hay que
distinguir, edificios con arquitectura individual y casas con arquitectura estandarizada. (prefabricadas, adosadas).

“La existencia de barrios cerrados en el sector social bajo significa que el fenómeno de la segregación por muros no esta relacionada solamente con los estratos sociales altos”. Axel Borsdorf, Segregacion Socio espacial.
La exclusividad como motivo de prestigio, como podemos ver en los barrios de la clase alta.

La exclusión por razones de seguridad y mayor protección contra el crimen, como es el motivo principal de las clases medias y bajas, para construir muros.

MARCO TEÓRICO
DINÁMICAS AMBIENTALES DE LOS ASENTAMIENTOS EMERGENTES

Alcaldía mayor de Bogota, D.C. Bogota Humana
Secretaria del Hábitat.
Secretaria de Planeacion
Secretaria de Ambiente

PATRONES DE OCUPACIÓN
Densificación de la ocupación: El proceso de crecimiento en la ciudad se da inicialmente mediante procesos de expansión urbana sobre el perímetro de servicios existente y, posteriormente, con la
densificación de las viviendas construidas mediante procesos de autoconstrucción. Esta densificación
busca la posibilidad de garantizar una sostenibilidad a largo plazo de las familias, con base en la
generación de rentas mediante el alquiler de piezas o la adecuación de un local comercial en el primer
piso de la vivienda. Estos procesos se dan inicialmente en barrios cuyo origen pudo haber sido formal
o informal.
MECANISMOS DE CONTENCIÓN DE LA EXPANSIÓN
• Polígonos de monitoreo y control
• Figuras de gestión social del territorio
• Control territorial institucional
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2.3

MARCO CONCEPTUAL
RE-SIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO
La significación hace referencia a la interpretación que le damos a algo, entonces con la re
significación se da a entender como el volver a interpretar de otra manera ese algo, darle un
nuevo significado o cambiar su estado para alterar la percepción que inicialmente tenia.
Como lo dice Vázquez Rodríguez “vemos como las comunidades usaban los parques plazas
y puntos de encuentro para reunirse e interactuar socialmente, en la actualidad los puntos de
encuentro de las personas son los centros comerciales”; de esta manera vemos como el uso
forma parte del cambio de re-significado, años atrás se veían grandes áreas comerciales y de
entretenimiento alrededor de las plazas y parques, que han sido remplazadas ahora por los
centros comerciales, los cuales tienen todo incluido, áreas de comida, recreación, comercio
y hasta áreas de trabajo. Entonces se podría concluir que la modernización ha traído cambios
sociales y culturales a la vida que tenemos en la actualidad, pero al cambiar la manera en
que vivíamos, se han cambiado las costumbres y tradiciones que teníamos, como los festejos
en las calles, reuniones entre vecinos, interacción social, se ha perdido la fuerza comunal
que se veía antes.
Entonces la sofisticación del espacio publico para ser positiva, y afianzar los tejidos sociales
del sector las Delicias del Carmen debe tomar sus cualidades mas profundas para fortalecer
las áreas residuales que han sido adoptadas como áreas de encuentro, y sacar el mejor provecho físico y estético para potenciarlo y hacerlo servir no solo a la comunidad de su entorno,
si no a la ciudad.
A si no solo se estaría resinificando espacios públicos para la ciudad si no al sector mismo,
como exponente de sus costumbres y raíces, con lo cual no se identifica solamente el sector,
si no, la ciudad entera.

REASENTAMIENTO
El concepto ubicación asentamiento, se refiere a la estancia de una o varias personas en
determinado lugar , teniendo el sufijo re, se puede decir que reasentamiento quiere decir
volver a definir el lugar de estancia de dichas personas.
“Durante el proceso de reasentamiento, se identificaron dos etapas: reconocimiento y
sensibilización;y acompañamiento y traslado” (Jara 2015).Estas fases del reasentamiento
son efectuadas junto con la comunidad, se hace un seguimiento detallado de las familias en
este proceso.
El reconocimiento hace parte del estudio de las familias afectadas por amenazas de riesgo
en este caso por remocion en mas, teniendo en cuenta el estado de la vivienda y el grado
de amenaza en el que se encuentre se llevara a cabo en procedimiento, y la sensibilizacion
es dar a informar a las familias afectadas el peligro en el que se encuentran.
Mientras que el acompañamiento y traslado es la accion de reasentamiento de las personas, en donde se identifica su nuevo lugar de vivienda y se acompaña durante el proceso y
estancia durante 10 años.

APROPIACION DEL ESPACIO
La apropiacion del espacio tiene mucho que ver con los dos conceptos anteriores, un
espacio es apropiado de acuerdo a la significacion que tiene este para las personas, es
decir “la persona se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano” (Pol
2005), en otros terminos, por ejemplo si se tiene un recuerdo de un robo en el parque,
el parque va a tener un significado negativo.
Encontramos dos posiciones de la propiacion; la primera se conoce como la accion
trasformacion, en donde las personas interiorisan el lugar y lo trasfoman a sus necesidades o gustos; y la segunda son los vinculos con el espacio, en donde la persona se
reconoce en el entorno.
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2.3

MARCO DE REFERENCIA
EXPERIENCIAS DE HABITABILIDAD SOSTENIBLE
COMUNAS
MEDELLIN, COLOMBIA

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales de Medellín (PRIMED),este
programa barrial “surge en la ciudad como una respuesta al fracaso de todas aquellas acciones
de tipo coercitivo y de control que veían la erradicación de la informalidad urbana como la
única solución posible “(Rojas, 2009, citado por Echeverri y Orsini, 2010: 136), el programa
pretende el reordenamiento urbanístico a travez de mejoramiento barrial y de vivienda, mitigación del riesgo, promoción y participación comunitaria, legalización y planificación.
Etapas
1

Los barrios incorporados en la
trama urbana más consolidada.

Definir un mecanismo para la planificación y la gestión

2

nivel 2 de subnormalidad

complementar infraestructura básica, mejoramiento de vivienda y legalización.

3

consolidación nivel 3

las acciones de legalización y regularización urbanística como componentes del
mejoramiento integral

AQUAVIEJA Y LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA LA VIEJA.
El liderazgo de la comunidad es esencial para la sostenibilidad de la experiencia

El liderazgo de la comunidad es esencial para la sostenibilidad de la experiencia Esta experiencia desarrollada por la Asociación de Vecinos de la quebrada La Vieja, desde hace 30 años da cuenta de su recuperación por parte de la comunidad que se encuentra dentro de su área de influencia. (Entrevista con
Ximena Zambrano, 2012).
organizacion
comunal

Apropiacion

recuperacion

Administración
y el manejo

valoracion
del suelo
Paisaje y objeto
de recreación
Educación
ambiental
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INVENTARIO Y DIAGNOSTICO

MACRO ESCALA
BOGOTA - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL DE USAQUEN
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Red metropolitana
Ciudad región
Malla alternativa
Complementaria
Malla local

Reserva Forestal Nacional
Cuerpos de agua
Área de expansión urbana
Ronda y preservación amb
Parques
Zona sujeta a revisión
Reserva Van der Hammen
Zona de uso sostenible
Zona de restauración

zona de comercio aglomerado
Residencial con comercio
Residencial neta
Zona especial de servicios
Residencial - Actividad económica
Equipamientos
Actividad central
Superficies comerciales
Servicios urbanos
Áreas protegidas
Equipamiento deportivo
Zonas de manejo especial
Parques zonales

Salud
Educación
Bienestar social
Cultura
Recreación, deportes y Parques
Culto
Servicio Funerario

En general la localidad de Usaquen esta homogeneizada por
usos, densidad, equipamientos y servicios ecológicos; pero
en algunas zonas esta homogeneizacion se ve interrumpida
por la diversidad.
Se puede evidenciar que las zonas con mayor heterogeneidad, se ven entre la centralidad de la localidad, en tres partes.
Están en la UPZ del Verbenal, San Cristobal, Toberin y una
pequeña parte de Usaquen Centro; Pero las UPZ con la densidad poblacional mas altas son las nor orientales, que como
característica tiene que los puntos mas densos se ubicada
sobre los cerros orientales.
Las cuales cuentan con usos de vivienda y comercio en su
mayoría de estratos medios y bajos.
Estas zonas cuentan con varios equipamientos de bienestar
social, lo que es constante en la mayor parte de la localidad es
la ausencia de espacio publico.
A pesar de que las zonas con mayor densidad se encuentran
en los puntos de la localidad, estas cuentan con la mayoría de
servicios en su cercania, pero en la zona sur de la localidad
se diferencia un punto de la UPZ de usaquen, la cual esta
alejada de las dinámicas de esta.
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meso ESCALA
USAQUEN CENTRO - ZONA DELICIAS DEL CARMEN
OPERACIONES ESTRATÉGICAS

Usaquen se relaciona directamente
con dos centros económicos y comerciales como unicentro y centralidad
calle 72 - calle 100, aunque su relación
es interrumpida un esta ultima por el
batallón .

5

8

Las operaciones estrategias del POT son inversiones, fisicas y sociales en centros o puntos claves de la ciudad que sirven a su entorno inmediato o cercano como servicios o complementos
de la ciudad, las relaciones entre estas estrategias
generaría una ciudad policéntrica, que no dependería unicamente del centro de la ciudad.
Usaquen al tener sectores grandes en Version
de Colombia tiene como mayores relaciones las
operaciones regionales.
OPERACIONES DE INTEGRACIÓN NACIONAL
E INTERNACIONAL
Operación estratégica Centros
(Centro histórico internacional)
1 Operación estratégica anillo de
Innovación (Zona industrial)
Operación estratégica Fontibon
2
Aereopuerto el Dorado y Guaymaral
engativa
3

7
3

4

6

Centralidad
Dotacional
Perímetro Urbano

5

2

6
7
1

4
Fuente :Cartilla Usaquen, en linea: http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Zonal_Norte/UPZ_14_Usaquen-SDP.pdf

OPERACION DE INTEGRACIÓN
REGIONAL
Operación estratégica Delicias, Ensueño,
Eje de integración Sur.
Operación estrategia eje de integración
Norte- Centralidad Toberin La paz
Operación estratégica Centralidad
Corabastos
Operación estratégica Quiroga-Bolivia

OPERACIONES INTEGRACIÓN INTERNA
DE LA CIUDAD
Operación estratégica Centralidad
8 Suba

NORMA URBANA

SECTOR
1

AREA DE
ACTIVIDAD
Residencial

2

Residencial

ZONA

TRATAMIENTO

Residencial neta
Residencial con zonas
delimitadas de
comercio y servicios
Equipamientos
colectivos
Servicios empresariales

consolidación urbana
Consolidación con
densificación
moderada
Consolidación
urbanística
Consolidación
urbanística
Consolidación
urbanística
Mejoramiento integral
modalidad
complementaria
Desarrollo
Consolidación cambio
de patrón
Consolidación con
densificación
moderada
Consolidación
urbanística
Consolidación de
sectores urbanos
especiales
Consolidación con
densificación
moderada
Desarrollo
Consolidación
urbanística

3

Dotacional

4
5

Comercio y
servicios
Residencial

6

Residencial

7
8

Residencial
Comercio y
servicios

9

Residencial

10

Residencial

Residencial con
actividad económica en
la vivienda.
Residencial neta

11

Dotacional

Servicios urbanos
básicos

12

Residencial

13

Residencial

14

Residencial

15

Área de actividad
central
Comercio y
servicios
Comercio y
servicios
Comercio y
servicios

16
17
18

19

Residencial

20

Dotacional

21

Área urbana
integral
Área urbana
integral

22

Residencial neta
Residencial con
actividad económica en
la vivienda.
Residencial neta
Comercio cualificado

Residencial con zonas
delimitadas de
comercio y servicios
Residencial neta
Residencial con zonas
delimitadas de
comercio y servicios
Núcleo funcional
Usaquén
Grandes superficies
comerciales
Servicios empresariales
Servicios empresariales
Residencial con zonas
delimitadas de
comercio y servicios
Servicios urbanos
básicos
Residencial
Residencial

Conservación de
sectores antiguos
Consolidación
urbanística
Consolidación
urbanística
Renovación urbana
Modalidad
redesarrollo
Consolidación con
densificación
moderada
Desarrollo
Desarrollo
Consolidación
urbanística

Nota: El tratamiento y el área de actividad del sector 13 consignados en este cuadro, corresonden a lo dispuesto en el
decreto 270 de 2005

Fuente : Rescatado Sinupot
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

3.2

Zonas verdes
Estructura hidrica
Cerros
Alamedas

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS
3
4
5
6

UNIDAD DE PLANEACION
ZONAL USAQUEN
Para entender las dinámicas de usaquen
centro, es necesario analizar las diferentes interacciones y entrelazarlas para
entender los diferentes movimientos de la
zona.
Entendemos la estructura ecología, estratificacion clasificación del suelo y equipamientos.

RELACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL
La relación entre la ecología principal de usaquen y sus
dinámicas sociales económicas, demuestran que los
estratos mas altos son los lugares mas privilegiados de
espacios verdes y corredores ecológicos.

RELACIÓN SOCIAL Y CENTRALIDADES
La relación entre las dinámicas sociales económicas de
usaquen y los usos del suelo, muestran que las centralidades de comercio y oficinas del sector se encuentran
en cercanía con los estratos mas altos.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Industria
Otros
Residencial
Dotacional
Oficinas
Comercio

RELACIÓN COMERCIAL Y DOTACIONAL
La relación entre las dinámicas económicas y dotacionales demuestra que se encuentran en cercanía generando tres centralidades de comercio y servicio en el
sector, ubicadas en el centro y extremos de la unidad de
planeacion.

EQUIPAMIENTOS
Educación
Culto
Bienestar
Salud
Cultura
Recreación

RELACIÓN S.DOTACIONALES Y ECOLÓGICOS

La relación entre las dinámicas de servicios dotacionales y ecológicos de usaquen demuestran, que no hay un
adecuado tratamiento de todas las quebradas que atraviesan el sector, contando con la mayoría de servicios a
la población en la centralidad.

ALTURAS
0-1
2-4
5-6
7-12
13-40

ANÁLISIS CENTRALIDAD DE USAQUEN
El análisis de usaquen central demuestra que en el origen de la localidad encontramos la mayor diversidad de
dinámicas geográfica y sociales, que a su mismo modo
cuenta con una cobertura de servicios optima, aunque
esta cobertura solo beneficie a los estratos mas altos del
sector.
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PAISAJE Y DINÁMICAS
SOCIALES USAQUEN

LA USAQUEN DE REVISTA

En la centralidad de usaquen, los usos residenciales han ido dando paso a diferentes tipos de actividades económicas, las cuales han conformado una red de servicios muy completo, tal es el caso
que podemos encontrar todos los servicios de la ciudad en este pequeño sector; caracterizado por
ser turístico histórico y empresarial comercial, y uno de los mas concurridos de la localidad por
los bogotanos.
Vemos como altos edificios de apartamentos y oficinas ocupan las principales avenidas, dando una
facha incompleta de lo que encontramos en usaquen.
1 HACIENDA SANTA BARBARA

2 MERCADO DE LAS PULGAS

3

CENTRO INTERNACIONAL

4 IGLESIA DE SANTA BÁRBARA DE USAQUÉN

5

ESTACIÓN TREN DE USAQUÉN

LA USAQUEN PROFUNDA

La usaquen profunda esta conformada por los barrios marginados del sector, por la riqueza
ecológica sin apropiar y falta de tratamiento de esta.
Las afectaciones en los cerros orientales que dejaron la explotación de varias canteras, permanecen como cicatrices de los cerros y la ocupación ilegal de los territorios, los cuales además de
ser invadidos por lujosas viviendas de estratos altos también han sido victimas de asentamientos informales los cuales necesitan de abastecimiento de servicios e infraestructura vial. Estos
barrios informales fueron creados a razón de la actividad económica efectuada en el pasado,
como necesidad de vivienda de los trabajadores; estos barrios son ocupados por los obreros y
camioneros que vivían de la extracción de materia prima de las montanas.
A

ESCUELA CERROS DE USAQUE Y DE MACONDO.

B

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS

C

ESPACIO PUBLICO

D

PAISAJE

E

INVACION

F

SEGREGACIÓN
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3.3
Este sector esta ubicado sobre la carrera
séptima con 127 c, conformado por siete
barrios.
Inicialmente era uno solo pero se dividió
políticamente de esta manera debido a la
necesidad de sus habitantes para mejorar
las condiciones urbanas, de esta manera
seria mas fácil conseguir que la alcaldía
de usaquen y de Bogota cumplan con lo
requerido.

MICRO ESCALA
SECTOR LAS DELICIAS DEL CARMEN

VIAS

BARRIOS LEGALIZADOS

Los barros legalizados con respecto a a las
zonas de amenazas nos demuestran, que la mayoría de las construcciones están ubicadas en
una zonas de alto riesgo por desplazamiento de
tierra y de las cuales su mayoría están legalizadas, conformadas por vivienda.

Los barros legalizados con respecto a a las zonas
de amenazas nos demuestran, que la mayoría de
las construcciones están ubicadas en una zonas
de alto riesgo por desplazamiento de tierra y de
las cuales su mayoría están legalizadas, conformadas por vivienda.

ZONAS VERDES
La estructura ecológica principal nos demuestra que entre mas lejano se esta de la séptima
(av. Principal de acceso), encontramos el
espacio publico, ya que en cercanía a la avenida
encontramos zonas verdes pero de categoría
privada, demostrando que se usa como barrera
hacia los barrios populares del barrio, generando la segregación.

ESTRATIFICACION
SOCIOECONOMICA
La relación socioeconomica que se evidencia en
el barrio, nos permite identificar que los usos
sobre la séptima, son de carácter de oficina o
residencias de estratos altos, mientras que si se
recorre lo mas profundo del barrio encontramos barrios de carácter informal. Las actividades económicas se ubican en las principales
calles del barrio las cuales son cll 127 C y cll 127

USOS DEL SUELO
La estructura ecológica principal nos demuestra que el barrio se ha conformado al rededor
de las quebradas, lo cual formo una morfología urbana irregular, en donde su aislamiento a
usaquen lo caracteriza como un barrio residencial con pocos servicios y espacio publico.
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VISIBILIDAD
+ Visibilidad

- Visibilidad

Para entender el barrio tenemos que
analizar diferentes factores morfológicos ,
como la accesibilidad, la convergencia, la
visibilidad y el diagrama de acceso.
Vemos que los principales puntos
o nodos del barrio, forman una
retícula social y espacial, que se
mezclan entre si, con estos análisis, podemos distinguir un poco
de las relaciones del barrio.

Puntos donde la visibilidad urbana es
mas amplia, muchos compuestos por
puntos de convergencia. Ademas de esto
estos puntos están distribuidos en las
vías principales y zonas verdes.

CONVERGENCIA
Vía principal
Vía alterna
Convergencia
Vía de acceso
Los puntos de convergencia se
caracterizan por estar rodeados de
áreas verdes, estos puntos ademas
de contar con la acceso por medio
de las vías principales también
tiene acceso peatonal .

ACCESIBILIDAD
Vía principal
Vía alterna
Vía Peatonal
Vía de acceso

En este caso los lugares mas
profundos del sector, están conectados a los nodos principales,
como lo son la iglesia y el parque
principal; aunque son alejados de
la séptima, la profundidad les da
un carácter mas propio para los
ciudadanos .

La accesibilidad del barrio de da
por medio de la carrera 7, y calle
127. pero cuenta con dos vías
principales, paralelas entre si; y
ademas senderos peatonal para la
conexión interna del barrio.

DIAGRAMA DE
ACCESIBILIDAD AL BARRIO
Superficial
Protagonista
Mas profundo
Nodos.
Hay tres puntos de acceso directo a las
vías principales del barrio, y vemos como
los nodos y espacios mas profundos se
dan en la parte sur del barrio, que son los
que encontramos frente a la roca de la
cantera.
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Levantamiento semiotico

El levantamiento semiotico nos permite analizar y comprender las dinámicas
sociales y físicas en el espacio.

LEVANTAMIENTO SEMIOTICO
TOPOSEMIOTICO
TOPO/VIAL
Encontramos dos estructuras
principales viales que dan acceso al
barrio, pero las dos funcionan de
manera diferente e independiente,
ya que la 127 C, está directamente
relacionada con la 7 ma, la cual
le da un carácter más de ciudad;
mientras que la 126 A bis B por su
complejidad morfológica es una vía
estructurante mucho más propia del
barrio; pero junto con esta también
identificamos senderos y callejones,
los cuales permiten la conexión a
lugares de difícil acceso.

Vía directa
Vía
Serpenteada
Calles de
Conexión
Callejones
Senderos

Quebrada

TOPO/GEOGRÁFICA
Vemos como lo geográfico es
fundamental para la distribución
morfológica del barrio, en donde
entre más inclinado y entre más
relación se tenga con las estructuras ecológicas como quebradas y
montañas más orgánicas y desestructuradas llega a ser el barrio.

Conformación de
la montana
Manzanas homogéneas
Manzanas heterogéneas
a causa de la
montana
Manzanas heterogéneas
a causa de las
quebradas
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TOPO/AMBIENTAL
Encontramos espacios abiertos de los
cuales encontramos: los consolidados, los
cuales se encuentran aislados entre sí, pero
se relacionan por medio de espacios residuales, los cuales cumplen con la función
de conexión u finalización. Casualmente
estos espacios los encontramos en la zona
urbana más orgánica, en donde no se evidencian barreras espaciales hacia el exterior, este factor topo lógico de cerramientos y aislamiento no cuenta con espacios
libres comunales ni senderos que faciliten
su accesibilidad.

Aislamiento
Artificial

Aislamiento
Vegetal

Zonas verdes

Áreas
Residuales

Puntos de
encuentro

Simbologia en
el espacio

Manzanas
heterogéneas

Este análisis semiotico nos permite identificar que las manzanas mas irregulares cuentan con mas espacio
publico y espacios residuales que permiten la cohesión social, es decir a pesar de su dificultad topográfica
y auto-construcciones,cuenta con lugares de esparcimiento cultural y deportivo; y hasta senderos peatonales que permiten la conexión a las viviendas y la estructura ecológica principal. Por otro lado hay conjuntos residenciales cerrados, los cuales no permiten la continuidad de las dinámicas sociales del sector,
es mas se aíslan de ello.
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LEVANTAMIENTO SEMIOTICO
ESTÉTICO SEMIOTICO

ESTÉTICA DEL PAISAJE
PAISAJE URBANO
HACIA LA CIUDAD
En el barrio podemos evidenciar dos tipos
de paisaje urbano, el primero en donde la
séptima se relaciona con su vía transitoria como fachada del barrio, en donde en
muy pocos puntos se deja ver el barrio más
diverso y profundo; estos puntos aunque
son amplios por las condiciones de infraestructura y componentes geográficos, tienen
vistas delimitadas, que aunque pueden ser
amplias no proporcionan una visa general
del territorio.
PAISAJE URBANO
HACIA EL BARRIO
Los puntos con más visibilidad en el barrio
hacia la ciudad, son lugares como finalidad
de callejones, que se abren y permiten ver la
periferia de la ciudad. Estos lugares abarcan
una amplitud y lejanía del espacio amplia,
en donde se permite apreciar la visa tanto
de barrio como más allá de la localidad,
estos puntos son residuos que han sufrido
modificaciones, para poderlo habitar y
disfrutar.

Paisaje urbano
Hacia la ciudad
Paisaje urbano
Hacia el barrio

ESTÉTICA
CONSTRUCTIVA
Viviendas autoconstruidas
Encontramos dos tipologías de construcción, la construcción orgánica, en
constante movimiento y evolutividad, ya
que son progresivas, autoconstruidas. En
donde se mezcla de iniciativas individuales y colectivas, en donde las personas
quieren mejorar su calidad de vida por
medio de si mismos y con la ayuda de la
comunidad, en la que los pobladores son
sus propios realizadores, participan de
unas mismas necesidades.
Viviendas formales
La arquitectura estructurada las cuales son el resultado de un conjunto de
valoraciones subjetivas del arquitecto,
normalmente ajustadas a un determinado prototipo de estilo o modelo tales
como los son en el barrio la arquitectura
moderna y contemporánea, estos estilos
ya han sido probados anteriormente, los
cuales suplen las necesidades que determina el cliente que son generalmente
apartamentos u oficinas de gran altura
aislados, ubicados sobre las calles más
accesibles del barrio.

Viviendas
Formales
Viviendas
autoconstruidas
Otros

MULTIFAMILIAR

UNIFAMILIAR ADOSADA

ABANDONADA
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Este análisis semiotico nos permite entender que la parte del barrio mas heterogénea tiene mas espacios
a la vista hacia la ciudad, la cual es apropiada como paisaje de su entorno; mientras que la zona mas
consolidada del sector actúa como un muro, de edificios altos de oficinas y apartamentos de estratos
altos, que vislumbran la existencia de este lugar en la ciudad.

LEVANTAMIENTO SEMIOTICO
SOCIO SEMIOTICO

LA PATRONA

SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

En cuanto al domingo de
ramos el cual se celebra
el primer domingo de la
semana santa, esta celebración se realizaba con
un recorrido no específico
en el barrio en donde el
padre a medida que recorría el barrio realizaba la
misma, bendiciendo los
ramos y personas que se
unían al recorrido, pero
por motivos de orden y
respeto al acontecimiento,
los sacerdotes decidieron
hacerlo en la parroquia.

El jueves santo es la celebración del lavatorio
de los pies, El lavatorio
de los pies es un momento de reflexionar
sobre el significado
de este rito, en donde
el sacerdote prepara a
unas cuantas personas,
para lavarles los pies;
en esta celebración se
realiza una procesión
en la mitad de la eucaristía dándole la vuelta
la manzana en frente
de la iglesia.

El viacrucis es una celebración religiosa
en el viernes santo, como la representación de la crucifixión de Jesús, esta
celebración se hace en las calles del
barrio.
En el barrio no hay lugares específicos
para las estaciones del viacrucis, se
pregunta a las personas si pueden participar o personas que se ofrecen a ser
parte de la ceremonia, consiste en preparar un altar de la estación correspondiente, en donde la parroquia presta a
la comunidad cuadros representativos
de la estación; esta estación es en frente
de la casa de las personas participantes.
Cada ano se lleva una cruz de madera
y al finalizar el recorrido en la última
estación es puesta la cruz y se bendice.

El sábado es silencio, se hace
luto a la muerte de Jesús, en
ninguna iglesia se hace misa.
El trío pascual empieza el jueves, viernes y sábado tres días
en donde cristo fue sepultado.
La vigilia en donde resucita;
al poner la cruz, se traslada la
imagen de Jesús postrado, se
hace la vigilia pascual, la bendición del agua y del fuego,
en donde cristo ha resucitado
y se conserva así hasta que se
ordene lo contrario.

VIRGEN DEL CARMEN
Celebración de la virgen del
Carmen, la fiesta patronal de la
parroquia, se saca una imagen
de la virgen del Carmen, salen
y hacen la procesión, luego
se celebra la misa donde lo
propongan los conductores, ya
que no se realiza en la parroquia por su tamaño. Y se realiza
un bazar, hecho por la junta
comunal para recaudar dinero; pero en esta celebración el
nuevo párroco, el padre Carlos
decidió alejar la celebración de
la iglesia del de la comunidad,
por el desorden producido.
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1500

HISTORIA

1900

20
Alteración y fragmentación
a los cerros, aumento de la
población que demandaba
materiales como madera,
arcilla, arena, grava destinadas a la construcción.

Campamentos
Solo subida de la septima

Virgen, puesta por los
seminaristas de Valmaria
(Eudistas)

trituradoras de piedra como
espacio para la misa

25

El legado que les dejó el
oficio de las canteras, fue
conducir volquetas.

60

Debotos de la virgen
del carmen

Adriano Bossa, uno de los primeros
habitantes, donó los terrenos donde
funciona hoy en día la sala cuna, la
Iglesia y el salón comunal.

Campamento en donde
se hacia la misa

Padre Angel Maria Dias, promueve los
basares, y concursos para construir la
iglesia

Construccion
de la iglesia
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Mayor Transito de
la población

DENSIDAD EN EL
TERRITORIO

Mediano-transito de
la población

Como vemos en el analisis semiotico los
puntos de fluencia poblacional se dan en
los espacios culturales del sector, como lo
son la manzana de la iglesia, los parques, y
sonas comerciales, otro punto de afluencia
grande son los atajos, generalmente en las
vias no se ve tanta gente como en los atajos,
por su mismo sentido vecinal y profundo
del barrio.

Menor Transito de la
población
Senderos con mayor
transito
Senderos con
Mediano transito
Estadía con
mayor población

Estadía con
mediana población

Estadía con
menor población

Senderos con menor
transito

EXPOSICIÓN DEL
TERRITORIO
Las zonas en donde te sientes mas expuesto
son las mas abiertas, las mas orientales, tal
vez por la dificultad topografica y densidd
poblacional, pero se persive que a pesar de
haber edificios residenciales, estos no dan
sensacion de seguridad, por el contrario,
zon manzanas con poca recurrencia de
personas, sin contar las principales.

Sensación de
Menor exposición
Sensación
de promedia
exposición
Sensación de
Baja exposición

Como vemos en el analisis semiotico los puntos de fluencia poblacional se dan en los espacios culturales del sector, como lo son la manzana de la iglesia, los parques, y sonas comerciales, los cuales como se
puede notar en el mapa son espacios en donde te sientes agusto sin exposicion, un habiente comunal;
mientras como en el parque mas grande del barrio se persive una sensacion de exposicion, pero tiene que
ve con la lejania del centro cultural del sector
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4.3

NIVEL BARRIO

NIVEL SECTOR

ESPACIOS RESIDUALES

ADAPTADOS

TRANSITO

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA
RELIGIOSA

NIVEL BARRIO

NIVEL SECTOR NIVEL CONTEXTO

SENSACIÓN DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN ALTA

EXPOSICIÓN PROMEDIA

ESPACIOS VERDES

NIVEL CONTEXTO

Encontramos tres tipos de espacios verdes, en donde
podemos dar cuenta que el que sirve como re-creador deportivo de todo el barrio, en donde la concurrencia de personas es baja, y otras zonas verdes
más pequeñas, las cuales son apropiadas por muchas
personas, quizás por su carácter de privacidad.

Lo espacios residuales hacen parte importante de la
estructura del barrio, como estructuras más propias
y profundas, en donde pueden tener el papel de
senderos, callejones, atajos, puntos de encuentro de
las personas.

ABANDONADOS

Las representaciones religiosas son muy importantes, para el barrio debido a su devoción a la religión
católica, podemos encontrarla como principal articulador social en el espacio, generando situaciones
propias para el encuentro de las personas, de acuerdo a la ubicación en que se encuentre la imagen
tendrá más importancia para la población.

La sensación de exposición se da, de acuerdo a: a
la concurrencia de las personas, y al tratamiento de
zonas abiertas. Concluimos que entre mas abierta
es la zona y más arriba se encuentre, mas expuesto
se sentirá. Un punto clave para la protección son los
signos religiosos, ya generan una cadena de simbolismo de protección y personas.

EX. BAJA

NIVEL PROPIO

CONCLUSIONES SEMIOTICAS

RELACIÓN ESTÉTICA Y SOCIAL
Podemos ver que entre la protección del territorio
no es medido por la arquitectura formal, es más
la seguridad se debe a las condiciones urbanas del
barrio, a los servicios, a los espacios públicos y a la
estructura urbana. Entre mas heterogénea puede
generar más espacios diversos y ricos.

RELACIÓN TOPOLOGICA Y
ESTÉTICA
La relación topo estética nos demuestra que los
lugares de mayor dificultad geográfica, permite
mas la relación con la ciudad, que las manzanas
mas estructuradas y consolidadas, en donde solo
se puede apreciar la ciudad en un sentido. Mientras que el barrio es oculto y desconocido para la
ciudad.
RELACIÓN TOPOLOGICA Y SOCIAL

Podemos ver que la población se ve identificada con espacios,
propios, amplios y con significado religioso, podemos ver dos
familias diferentes de dinámicas relacionales y espaciales, la
127 C qie esta relacionada directamente con la séptima, y la
127 B bis A esta relacionada con las dinámicas internas del
barrio, es decir es mas habitable y mas concurrida, a pesar de
que la principal tenga comercio no se nota la apropiaron por
parte de los habitantes.
Vemos dos centros poblacionales, en el espacio, la iglesia y el
parque, como atajo y conector de la dos vías principales.

Casualmente los lugares menos estructurados son los que tienen, mas dinámicas y
heterogeneidad, para volverlo interesante,
propio y único. Hay mas espacios públicos
en las zonas emergentes, ya que re significan lo natural, lo hacen parte del territorio,
en cambio la zona formal lo excluye.
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5

Propuesta Urbana

CONCEPTO

FORTALECER LAS DINÁMICAS SIMBÓLICAS DE LAS ÁREA RESIDUALES

SENTIDO

El sector de Las Delicias del Carmen está ubicado entre la estructura de ciudad de Usaquén
Centro, en algunos puntos es un mirador sobre
la ciudad y barrios continuos. Una calle forma
la estructura de conexión de todos acontecimientos intencionales, desde la quebrada Las
delicias del Carmen en la carrera séptima,
incluyendo la parroquia del monte Carmelo
hasta el fin del atajo peatonal proyectado. Una
propuesta paisajística con nodos atractivos
culturales, en lugares simbólicamente residuales a lo largo de la vía conectora; según Jergui
los barrios emergentes se situaron en territorios
residuales de la ciudad, es decir, desde siempre
los barrios emergentes han sido promotores de
la evolución de lugares residuales, los cuales
actuaran como los nodos atractivos principales
del proyecto.
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5.1

SANTUARIO INTERACTIVO URBANO

2

Carrera 7

Carrera 7

Calle 126 C

7
6

Calle 126 B bis C

3
8

4
5

1

1

Dinámicas territoriales y sociales actuales
Estos puntos estratégicos del barrio, son los que se quieren fortalecer para potenciar las dinámicas
de convivencia y tradiciones simbológicas religiosas especificas del
barrio, haciéndolo un lugar único
con tres aspectos como potencializa dores, lo social, lo ambiental
y lo recreativo; trayendo al barrio
nuevas oportunidades de florecer,
plegándose a las dinámicas de
Usaquén turística.

Dinámicas territoriales y sociales fortalecidas
Proyectos estructurantes:
Sendero Monte Carmelo
1. Acceso al barrio
A. Primer santuario
2. Movilidad peatonal.
B. Segundo santuario
C. Mirador
3. Plazoleta
D. Resignificacion de la plazoleta
H. Umbrales de los cerros
4 Santuario convergente
E. Cantera
H. Umbrales de los cerros
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5.1
PROYECTOS RESIGNIFICADOS
Estos espacios han sido reformados y apropiados a
través del tiempo por los habitantes, hasta llegar al
punto en donde las grandes costumbres religiosas
del barrio se tomaron estos lugares, como principales factores estéticos, estos espacios se comportan
como articulantes de la comunidad, es decir, como
los espacios con mayor carácter social, los mas inviolables para tratar, pero a su vez los mas primordiales para intervenir y fortalecer las costumbres y
sentido comunitario.

D

2
3
B SANTUARIO

B

C MIRADOR
A

4

C

E

G SENDEROS NATURALES

H

1

PROYECTO ESTRUCTURANTE
G

Esta vía peatonal improvisada por los habitantes del
barrio, hace parte fundamental de la conexión y accesibilidad a este, como conector principal y paralelo a la
vía conectora principal la calle 127 B bis c, en donde las
cuales alrededor de su funcionamiento, se estructura la
dinámica social y cultural más fuerte del barrio.
1 PRIMER TRAMO

G

2 SEGUNDO TRAMO
F

4
3 TERCER TRAMO

H
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Desplazados

Búsqueda de trabajo

Canteras

Loteamiento ilegal

Construcción ilegal

Amenazas

Según la junta, el 60 por ciento de los habitantes de Las Delicias
están comprometidos con la limpieza de la quebrada, ya que
debido a su falta de agua a sido tomada como basurero, e incluso bodega,en donde se guardan muebles, se ha propuesto una
iniciativa de guardianes de la quebrada.

Trabajos olvidados
Son trabajos que debido a la protección de
los cerros se freno, como lo son los obreros
que trabajaban en canteras, los cuales estos
se trasladaron a la conducción de volquetas;
o bien ayudaron a la construccion del barrio.

Recuperación de las artesanías
Las artesanías eran hechas con piedra y eran vendidas en la plaza de bolivar, generando así un ingreso
adicional a la familia; la idea de devolverle esta clase
de actividad al barrio, es para fomentar un turismo
artesanal; ademas de generar nuevos ingresos y
empleos al sector.

Trabajo Heredado
Debido al trabajo heredado por los obreros
de las canteras, muy devotos a la virgen del
carmen gracias al señor Efraín Nomesqui,
fundador del barrio, este barrio se caracteriza por sus celebraciones religiosas.

Devoción
Este territorio siempre ha sido propenso a las actividades religiosas,
y como ya sabemos en un principio como procesión de los hermanos
seminaristas de Valmaria (Eudistas).
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5.1
Reactivacion del Barrio
Museo de historia del barrio:
Museo organizado y planteado por los habitantes del
sector, en donde la colaboración, sea parte fundamental, para hacer posible el proyecto, y los insumos
de este sean donados por los habitantes. El museo
deberá resaltara los hechos históricos de las canteras
y el crecimiento autónomo del barrio.
Santuarios:
En si el proyecto es todo un santuario que logra
recuperar y mejorar la estructura ecológica principal
en relación con los cerros, pero la quebrada intervenida contara con puntos estratégicos en donde se
rescate la naturaleza y la religión predominante del
barrio.
Relación recreativa:
Contara con un centro turístico en donde se hagan
recorridos por los cerros orientales, tomando el
barrio como una de los principales umbrales hacia
la reserva, atrayendo a los turistas, ademas de contar
con canteras que cuentan con las condiciones geomorfológicas que facilitan la práctica de escalada.
Comercio Artesanal y Religioso:
Vincular las antiguas costumbres con las nuevas, en
donde se ponga en practica nuevamente la escultura
en piedra por los habitantes, y con un sitio especializado el vender y ofrecer a los turistas las artesanías.
Agregar a este espacio Accesorios religiosos, que
pueden ser vendidos con facilidad en las festividades
del barrio, reiterando que el proyecto se plantea con
el fin de resaltar las actividades culturales y sociales
del barrio.

DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA A LA
CONECTIVIDAD SOCIAL
AMENAZAS

Según el cruce del mapa de amenazas y la delimitacion del
tratamiento de la quebrada las delicias, se evidencian las
posibles zonas de intervención.
De acuerdo a lo anterior se priorizan tres zonas principales en riesgo, para tratar y reubicar a las posibles familias
afectadas.

Media
Baja

Limite de franja de
adecuación
Alta
Ronda hidráulica

La ronda hidráulica está constituida hasta de 30 metros a
lado y lado de la línea de borde del cauce natural. La zona
de manejo y preservación ambiental consta hasta 15 mas. a
lado y lado de la ronda hidráulica y debe ser tratada como
zona verde arborizada, se permiten únicamente senderos
peatonales, ciclovías, canchas deportivas y equipamiento
urbano de uso público.
Limite de franja de
adecuacion
Zonas verdes

Retiro adecuado (6m)
Zona de manejo (15m)
Ronda hidráulica (30 m)

SECTORES EN LA ZONA DE MANEJO

Zona de manejo paisajistico
Zona de manejo silvicultural
Zona de conservación de
Biodiversidad
Franja de manejo cerros

Mobiliario flexible,
elementos que facilitan la
estancia.

Festivales
Urbanos

Espacios
comunales

Senderos
Naturales

Cuidado
de la EEP

Equipamientos
comunitarios
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5.1

Liberación del cause
De acuerdo a la ubicación de las viviendas,
en cuanto a las amenazas e invacion de
la ZMPA de la quebrada, se propone una
ubicación de viviendas y una adecuación a
otras.

Criterios de intervencion

Polígono de intervención
Construcciones con adecuación
Construcciones reubicadas
Parques

Estrategias de implementación
Posibles lotes en donde se implanten
módulos de vivienda Progresiva y
flexible, con el fin de reubicar viviendas que invaden la roda hidráulica y se
encuentran en riesgo de remoción de
masa, adecuados en diferentes puntos
del barrio.

Polígono de intervención
Construcciones con adecuación
Lotes posibles

Área de intervención
El área de intervención se da como estructurador cultural, social y ambiental del barrio las delicias del carmen,
y se divide en tres módulos o etapas de intervención, la
primera como principal estructurador social y con mas
viviendas a reubicar; la segunda como tramo de conexión de la ciudad al barrio y la ultima como remate al
santuario.

Polígono de intervención
Área de intervención
Lotes posibles
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5.1

NORMA URBANA

NOTA: Este cuadro no genera derechos; su función
es orientadora para las fichas normativas, los Planes
de regularización y los Planes de Implantación previstos por el Plan de Ordenamiento Territorial.
P: Uso Principal C: Uso Complementario R: Uso
Restringido
Artículo 351. Conformación de Zonas de Comercio
y Servicios e Industriales en Área Urbana Integral
(artículo 340 del Decreto 619 de 2000).
La implantación de nuevos usos de comercio y servicios e industriales en las Áreas Urbanas Integrales
se regula por lo siguiente:
2. El comercio vecinal podrá localizarse linealmente
en los primeros pisos de edificaciones multifamiliares, en ejes de la malla intermedia acompañados de
diseños específicos de espacio público.
3. El total del comercio y servicios en las zonas
residenciales no podrá exceder la proporción del 25
% del área útil del plan Parcial.

AREA URBANA INTEGRAL
Modalidades (artículo 375 del Decreto 619 de 2000).
El tratamiento de mejoramiento integral tiene las siguientes modalidades:

Decreto 190 de 2004 Alcalde Mayor
NORMAS PARA LAS VIVIENDAS
Sobre vías con perfiles iguales o mayores a
15 metros.
- En predios mayores a 240 m2:
-Ocho pisos
-Indice de ocupación máximo de 0.70
Decreto 190 de 2004 Alcalde Mayor
EXIGENCIA GENERAL DE
ESTACIONAMIENTOS POR USO
VIS
Privados: 1 x 2 viviendas
Visitantes: 1 x 18 viviendas
Decreto 190 de 2004 Alcalde Mayor
NORMAS COMUNES A TODOS LOS
TRATAMIENTOS
En el Tratamiento de Conservación
Según lo señalado en el Tratamiento de
Conservación.
En todos los casos anteriores, del total de
equipamiento comunal privado resultante,
deberá destinarse el 40 % a zonas verdes
recreativas, y el 15 % para servicios comunales. El porcentaje restante se podrá
destinar a estacionamientos adicionales para
visitantes.

Artículo 349. Área Urbana Integral
Artículo 349. Área Urbana Integral (artículo 338 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 232
del Decreto 469 de 2003).
Es la que señala un determinado suelo urbano y/o de expansión para proyectos urbanísticos que combinen armónicamente zonas de vivienda, zonas de comercio y servicios, zonas de industria y zonas dotacionales, en concordancia con la estrategia de ordenamiento territorial prevista para las diferentes zonas y
centralidades.
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Propuesta puntual
NUMERO DE FAMILIAS: 25

“Va por los años 40 - 45, esto era propiedad de una familia Hernández y empezaron a explotar canteras, dicen que de aquí
sacaron mucha piedra para la 26, entonces
pues la gente, a medida que iban avanzando iban construyendo sus casitas, que en
ese entonces lo llamaban campamentos; y
abajo si iban construyendo y ahí es donde
nace delicias del Carmen, que se legaliza
en 1960.
Luego empezó a aparecer el sector de la
esperanza, el pañuelito, Unicerros, y por
ultimo bella vista, con unos procesos
diferentes. Delicias con su construcción
progresiva; Pañuelito porque la gente vio
que necesitaba sus viviendas y con ayuda
del IDUR las construyeron, luego aparece
un padre con un crédito y ayuda a formar
la Esperanza; Unicerros establecido en un
lote donado, constituido por 100 familias
del sector, viviendas auto construidas con
seguimiento profesional.” Ernando Gomez

VIVIENDAS A REUBICAR: 20

FAMILIAS POR VIVIENDA: 1.5
POSIBLES FAMILIAS BENEFICIADAS

PERSONAS POR VIVIENDA: 6.5

FLUJO DE PERSONAS EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE USAQUEN: 18000

“Ahora mercado de las pulgas es
solamente desde el Archies (calle 119)
hasta la calle 121, no más, aunque tengo competencia hasta el parque, que
es donde quiero hacer las actividades
culturales; lo que pasa es que ese no
es un lugar para ventas ni artesanías,
nada. Ahí es única y exclusivamente
para que usted venga a ver cómo es
que se interactúa en el espacio público.”
Presidente del mercado (Pg72)
Fuente: Bayer R. “Conflictos a través del uso y la apropiación del espacio público en usaquén centro”(2017)
[en linea] disponible en: http://repository.urosario.edu.co/
bitstream/handle/10336/17762/BayerRodriguez-Andres-2017.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

FLUJO DE PERSONAS FIN
DE SEMANA EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE USAQUEN:
12000

ARTESANOS EN EL
CENTRO HISTORICO DE
USAQUEN: 380

ARTESANOS EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE USAQUEN
INFORMALES: 380

ARTESANOS DEL
SECTOR: 380

RESTAURANTES EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE
USAQUEN: 270
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6
CESIONES VIALES

1

Las cesiones urbanísticas son las porciones de suelo que tienen el deber de ceder
los promotores de una actuación urbanística con destino a la conformación
del espacio público, los equipamientos
y las vías que permiten darle efectivamente soportes urbanos a un desarrollo
inmobiliario.

LEY 1228 DE 2008 (fajas
mínimas de retiro obligatorio)

Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecerse
las siguientes fajas de retiro obligatorio :

2

1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros.
2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco
(45) metros.
3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros.
Parágrafo. El metraje determinado en este artículo
se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En
vías de doble calzada de cualquier categoría la zona
de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir
del eje de cada calzada exterior.

RETIRO ADECUADO DEL
AFLUENTE

3

Sandra Álvarez, ingeniera del acueducto
encargada de la recuperación del afluente, afirmó que la distancia ideal de retiro
a lado y lado de este es de seis metros;
considerando que el afluente tiene como
máximo un cause de 60 cm de profundidad y como mínimo 5 cm, que es en
donde ocurren inundaciones.

Área del lote total: 1800
m2
Aislamiento vial: 20 m
Retiro adecuado del
afluente: 6 m
Cesión vial: 11 m
A.total final construible:
1150 m
I.O: 70% - 1200 m2
Servicios 10 % -110 m2
Pisos: 8 pisos maximo
Parqueaderos : 40
Comercio: 10
Privados: (1*2) = 22
Invitados: (1*16)= 3
Especiales: (1*30)= 2
No. de viviendas: 44
Tipo I: 28 viviendas
E1: 28 m2
E2: 43.5 m2

Ocupación 30%

Ocupación 70%

Tipo II:
E1: 28 m2
E2: 43.5 m2
E3: 58 m2
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Etapa I

Etapas PROGRESIVIDAD

Etapa II

Etapa III

Etapa IV
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Proceso de habitabilidad de containers
BUSQUEDA DE CONTENEDORES
MARÍTIMOS

LIMPIEZA

LIJADO Y REPARADO

CORTE DE VENTANAS Y PUERTAS

ESQUEMA DE MONTAJE DE
MÓDULOS CONTAINERS
APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS INSTALACIÓN DE LAMINA EPDM INSTALACIÓN DE SUELO

INSTALACIÓN DE PERFILERIA

INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, APLICACIÓN DE AILAMIENTOS
CONEXIONES ELÉCTRICAS.
PAREDES Y TECHOS

INSTALACIÓN DE CUBRE JUNTAS INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO

ACABADOS

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

A

1
2

+26.30

3
4

Detalles

5

Partes de un Contenedor
Marítimo

Cubierta Verde

Estructura de anclaje 1

5
6

+22.75

4

7

3

8
9

2

10

1

11
12

+8.55
13
14

15
16
17
18

+5.00

19

1.Relleno aplanado con 3% de
pendiente
2.para bajada de aguas pluviales
3.Barra de refuerzo bituminosa
4.Membrana impermeabilizante
5.Banda de terminacion adherida
6.Perfil metalico de sujecion sellado
superiormente

20

1. Panel Frontal
2.Cantoneras / Corner Casting
3.Poste Frontal
4.Marco Frontal Superior
5.Marco Frontal Inferior
6.Poste Interior
7.Panel de Techo
8.Borda superior
9.Ventila
10.Panel lateral
11.Marco Inferior Puerta
12.Esquinero para puerta / J Bar
13.Extensión final / Header Plate
14.Piso de Apitong
15.Cargador o Crossmember
16.Borda Inferior
17.Puerta y Accesorios

Fuente: http://surtidoradeltransporte.com/contenedor

Estructura de anclaje 2 Estructura de anclaje 3

21

Viga de cimantacion
Convencion

1. Ceja de concreto armado
fc=250KG/CM2
2. Pretil de tabique hueco
6-12-21
3.Cubierta verde
4. Loseta piso Dal- Gres gris
claro Z885 60.5x60.5cm
5. trabe de acero perfil IR
(TP1) peralte 465mm
6. Perfiles de seguridad
7. Trabe de acero perfil
hueco 10*10 suspencion de
intalaciones
8. Aislamiento pared
9. Revestimientos

10. Instalacion de suelos
11. Lamina EPDM
12. Aplicacion de aislamiento
13. Columnna de acero
estructural 0.24 *0.24 cm
14. Pintura Termoreflectantes
15. Adoquin gris oscuro 0.08
* 0.10 * 0.20
16. Placa 0.12 cm
17. Recebo 0.30 cm
18. Mortero 0.30 cm
19. Viga de cimentacion
20. Plantilla de concreto
21. Recebo 0.40

5
4
3
2

1.4 o 16
2. e o 8a 20 cm
3. A.P 2+2 o 20
4. 4 o 20 + 2 o 20
5. Grouting de
nivelacion 5 cm

1
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Normas de vis
IMPLANTACIÓN

VENTILACIÓN

De poca a ninguna distancia
entre edificaciones edificación
orientada norte-sur orientada de mayor captación de
radiación.

Las perdidas de calor se
reducen por tener menos
superficies expuestas a las
condiciones exteriores. Se
deben utilizar dispositivos para
proteger la vivienda del frió.

DIMENSIÓN DE
VENTANAS

ESQUEMA DE
VENTILACIÓN

Protección de ventanas en hora frias.
Vanos medianos 25%
a 40% de la superficie
de los muros

Se debe ventilar la vivienda solamente para reducir el aire interior.
Altura minima: 2.5 m
Volumen aire x persona: 10 m3

N
Vivienda con crecimiento o
terminación de ares privada
RESPONSABILIDADES DE LOS
BENEFICIARIOS DE LA VIVIENDA

- Deberán cumplir las condiciones de los programas
sociales del Estado y del reglamento que expida el
Gobierno Nacional.
- Deberán permanecer en la vivienda por lo menos 10
años después de su transferencia, salvo por razones
de fuerza mayor, previa autorización de la entidad
otorgante.
- Después de vencido el término de 10 años, mencionado anteriormente, si quieren vender la vivienda,
deberán ofrecerle en primer término a las entidades
otorgantes del subsidio, para que estos manifiesten si
quieren adquirirla, caso en el cual tendrán derecho de
preferencia.
- El subsidio se restituirá si se comprueba que existió
falsedad o impresión en los documentos presentados para acreditar los requisitos de la asignación del
subsidio
- Aquel hogar que se compruebe que haya recibido el
beneficio del subsidio familiar de vivienda de manera fraudulenta o utilizando documentos falsos, será
investigado por el delito de Fraude en Subvenciones,
conforme al artículo 403 A de la Ley 599 de 2000.

D

Vivienda con salon
multiple

R
WC
R

WC

C

C
AM

S

circulacion
circulacion
DORMITORIO:
7.30 M2

COCINA:
3.60 M2

ROPAS:
1.70 M2

BAÑO:
2.60 M2

TOTAL: 37.1 M2

SALON:
7.30 M2

A. MULTIPLE:
14.60 M2

DORMITORIO

COCINA

Área por persona: 1.00 M2
sin circulación (12%)
Lado mínimo en ml: 2.70 Ml
El área minima del espacio
privado es de 7.30 M2
(dotado de espacio para
guardar ropa suministrado
por la vivienda.

Area por persona: 1.16 M2
sin circulación (15%)
Lado minimo en ml: 1.50 Ml
La acomodación del cuerpo
con los accesorios de la
cocina se recomienda una
holgura mínima de 101.6
Cm mas circulación.

ROPAS

COMEDOR

Área por persona: 1.00 M2
sin circulación (15%)
Lado mínimo en ml: 0.80 Ml
Area minima (1.10 M2),
integrado a cocina o patio
de ropas, integrada o indedendiente a la cocina.

Area por persona: 1.00M2
sin circulacion (12%)
Lado minimo en ml: 2.80Ml
Area minima en m2 para el
comedor es de 15.6 M2

BAÑO

SALON MULTIPLE

Area por persona: 0.90 M2
Lado minimo en ml: 1.20 Ml
En baño multiple, tiene la
posibilidad de tener dos espacios y ser mas funcional.
Baño multiple: dos espacios:
1.Un espacio lavamanos
2. Un espacio ducha inodoro
Baño integrado: un solo
espacio
Lavamanos - inodoro - ducha

Indicadores de capacidad:
Capacidad de vivienda:
modelo para 4 personas
Area por persona: 1.00M2
sin circulacion(12%)
Lado minimo en ml: 2.70Ml
Posibilidad de aislamiento de un miembro de la
familia, o de pareja cuando
existen niños y jovenes.

DECRETO 255 DE 2013
Por el cual se establece el procedimiento para la ejecución del programa
de reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto
riesgo en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
ARTÍCULO 5º.- Reubicación.- Consiste en el traslado definitivo de una familia a una vivienda de reposición,
por encontrarse en una zona de alto riesgo no mitigable.

ARTÍCULO 6º.- Valor Único de Reconocimiento -. Es el instrumento financiero mediante el cual se facilitará a las familias ubicadas en alto riesgo no mitigable, en estratos 1 y 2 o su equivalente jurídico, el acceso a una solución de
vivienda de reposición en el territorio nacional y que de manera general y uniforme representa los derechos reales
de dominio o de posesión que recaigan sobre las viviendas.

ARTÍCULO 12°.- Gestión Social Integral para la Población Objeto de Reasentamiento. En el enfoque de protección de derechos, las entidades del Distrito deberán garantizar a las familias objeto de reasentamiento la oferta
institucional necesaria para acceder a los servicios de salud, educación y programas de integración social dirigidos
a población vulnerable, entre otros.

ARTÍCULO 13°- Articulación del reasentamiento con los instrumentos de planificación territorial.- Los predios identificados en alto riesgo no mitigable por el FOPAE, cuyas familias son objeto de reubicación, serán parte
de las zonas declaradas como suelo de protección por riesgo no mitigable.

PARÁGRAFO.- Los inmuebles objeto de la reubicación por alto riesgo no mitigable, deberán ser reportados a
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para el registro a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente.
ARTÍCULO 14.- Seguimiento y Evaluación. Le corresponde al FOPAE realizar el seguimiento y evaluación del programa de reasentamientos, en el marco del Plan Distrital de Gestión de Riesgos.

ARTÍCULO 15.- Limitación de los beneficios. Los beneficios contenidos en este decreto se reconocerán por
una única vez al respectivo núcleo familiar.

ARTÍCULO 16.- Disposiciones finales.- Las entidades distritales responsables de ejecutar las acciones previstas en el presente decreto deberán gestionar y priorizar los recursos necesarios para su cumplimiento. Así mismo,
los Fondos de Desarrollo Local podrán concurrir con recursos de sus presupuestos para tal fin.

79

6

Conexión con los vecinos
Un proyecto para la ciudad

Ejes peatonales y ambientales
Permear la ciudad

Lugar
La intención de este proyecto es la búsqueda de una vivienda social rentable, para
la ubicación de familias, en zonas en alta
amenaza, por remoción de masa.
Se ha tenido en cuenta la cultura de la
población y la protección de la estructura
ecológica, con el fin de exaltar de manera
turística estas dos características del lugar.
Se trata de una edificación con una técnica
constructiva alta, en donde los módulos de
vivienda están compuestos por contenedores, y se puede generar la progresividad
dependiendo de la tipologia de vivienda.

Conectar la ciudad

Conexiones peatonales

Integrar los usos

Caminar la ciudad

Paisaje

Espacio publico

Area
Zona publica
Circulacion
Sendero
Jardines
Plazoneta
Locales
Acceso
Porteria
Baño porteria
Sala
Administracion
Baño adm
Vestibulo
Cuarto de servicio
Elebador
Escalera
Ductos
Parqueadreo
Parqueadreo comercio
Depositos comercio
Parqueadero vivienda
Depositos vivienda
Circulacion
Deposito de basuras
Sala de maquinas
Tercer piso
Plazoneta
Jardines
Elebador
Escalera
Ductos
Balcon 1
Balcon 2
Planta tipo
Circulacion
Jardines
Elebador
Escalera
Ductos
Terraza
Circulacion
Terraza
Agrocultivos
Apt tipo 1
Apt tipo 1
Habitaciones
Area social
Cocina
Baño
Circulacion
Apt tipo 2
Apt tipo 2
Habitaciones
Area social
Cocina
Baño
Circulacion

Etapa 1

Etapa 2 Etapa 3
109.49

109.49
73.82 m
58.51 m
594.3 m
157.3 m

X
X
X
X
X

8.60 m
2.24 m
7.84 m
34.58 m
2.24 m
47.24 m
2.14 m
2.47 m
9.46 m
2.18 m

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

404.04 m
69.33 m
407.57 m
45.54 m
63.08 m
31.67 m
63.64 m

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
118.99

309.87 m
169.48 m
4.9 m
23.42 m
4.36 m
17.70 m
27.59
166.26 m
30.9
4.9 m
23.42 m
4.36 m
16.24 m
254.06 m
493.86

X
X
X
X
X
0
17.70 m
Bl A: 406.69 m
X
X
X
X
X
Bl A: 406.69 m
X
X
X

29.68 m
9.94 m
8.78 m
5.10 m
3.74 m
2.15 m

44.60 m
14.82 m
18.90 m

29.68 m
9.94 m
8.78 m
5.10 m
3.74 m
2.15 m

44.60 m
15.03 m
18.90 m

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1084.87
X
X
X
X
X
X
X
1078.41
X
X
X
X
X
0
0
Bl B: 358.44
X
X
X
X
X
Bl B: 358.44
X
X
X
7 por piso

4 por piso
59.20 m
29.89 m
18.90 m
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Solido

Diferenciar

Dividir

Seccionar

Orientar
N

PLAZA PRINCIPAL A

TERRAZA E

SENDERO C
PLAZA INTERNA D

SANTUARIO B

Área
Vegetación
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Primer piso
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Segundo piso
Parqueadero

Tercer piso
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Planta tipo etapa I

Planta tipo etapa II

Planta tipo etapa III
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