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01. INTRODUCCIÓN

02. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Comuneros se ubica en la parte occidental de
la localidad de Usme tiene una extensión de
493 hectáreas, equivalentes al 16,3% del total
de área de las UPZ . esta se ha estructurado de
manera ilegal , aunque se ha intento planear
diferentes alternativas para la comunidad y sus
modos de habitar, este sector se encuentra en
desarrollo con estrategias de conectividad y
accesibilidad.
El proyecto tendrá como objetivo la intervencion de la re-naturalización de la quebrada
chuniza teniendo en cuenta como parte importante la estructura ecológica y conservación
de esta y el diseño de la Biblioteca comuneros
como un escenario central para la upz y sus
alrededores ya que hay carencia de este tipo
de equipamientos y representara una intervención importante para el sector, además de que
en el espacio publico de esta se plantean zonas
donde se pueda cultivar.

La UPZ 58 ( COMUNEROS ) es una de las que
mayor presenta desigualdad en la localidad de
Usme por generarse una diferencia entre equipamientos , espacio publico y servicios . donde en
su mayoría se consolidad en la parte superior o
barrio el virrey esta se encuentra articulada entre
equipamientos educativos y culturales además
de un desarrollo mas fuerte en cuanto a la vivienda y el espacio publico mientras que en la parte
inferior no se encuentra consolidado existen
predios sin ocupación y sin manejo generando
así problemas de inseguridad y posible vivienda
ilegal. una de las características mas importantes
de la UPZ es la estructura ecológica por encontrarse unas de las principales Quebradas que
cuenta la localidad como lo son la Quebrada
Yomasa y Quebrada chuniza estas con la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente
de la ciudad . la Quebrada chuniza es la que
mayor presenta problemas y es una por la cual
se puede generar una articulación entre los
espacios consolidados y los que aun no se
encuentran consolidados generando espacios
apropiados para la población crecimiento educativo y fomentando así la economía , la biblioteca como objeto de crecimiento para un mejor
país.

Se busca generar una articulación entre los
equipamientos educativos y recreativos que
existen actualmente en la UPZ 58 generando
así una conexión a través de alamedas y espacios que mitigan la necesidad de equipamientos en la parte inferior . Esto predios que se
encuentran actualmente habitados de forma
ilegal generando así, un alto índice por ocupación ilegal , a los predios en estas condiciones
se les da un manejo para vivienda , espacio
publico , y equipamientos así hasta llegar a la
quebrada chuniza que es el articulador entre
los espacios de estrato 2 y estrato 1 todo estos
se consolida con los equipamientos que existen
en la zona del barrio el virrey lo que hace que la
quebrada chuniza sea el conector entre estos
dos puntos de influencia. Y que el equipamiento a diseñar (Biblioteca) sea un articulador entre
ellos , además de esto se genera la recuperación de la quebrada y la re-ubicación de familias que se encuentran en zona de alto riesgo
por inundaciones, donde se forme un beneficio
común.
Cabe resaltar que este sector posee mas déficit
en cuanto al espacio publico y equipamientos
lo que hace que sea de suma importancia intervenir y fortalecer estos aspectos, además de la
vía de la caracas donde esta se genera un
factor comercial.

02.1. PROBLEMA

Se observa un déficiT de Equipamientos educativos ( Biblioteca no hay en la UPZ ) y una carencia de espacio publico desarrolldo , la estructura ecológica se ha visto amenazado por el
crecimiento ilegal del sector .

02.2 ARBOL DE PROBLEMAS
CAUSAS

•
Se generan viviendas ilegales en zonas
de alto riesgo por remoción de masa , se sitúan
en las rondas de las quebradas: Yomasa, El Piojo
y Chuniza.
•
Disposición inadecuada de residuos
solidos y escombros que obstruyen el cause de
la quebrada.
•
Alto Déficit de equipamientos culturales y
educativos ( biblioteca no hay ) con un índice
de 0,99 por cada mil estudiantes, por otra parte
la ausencia del Espacio público no desarrollado
en su totalidad.

EFECTOS
•
Construcciones que se encuentran en
mal estado y por ende amenazan la vida de sus
habitantes.
•
Inundación y desbordamiento de las
quebradas.
•
Aumento de bandas delictivas y consumo de estupefacciones, en especifico por
comunidades juveniles.

estructura ecológica, sin afectar sus costumbres
cotidianas, teniendo en cuenta la baja productividad económica.
El aporte es recuperar la estructura ecológica y
fomentar la educación.
Se presenta una urgencia en cuanto a la deficiencia de consolidación urbana y una baja
actividad económica, lo que genera que estas
familias se sitien en zonas de alto riesgo.

¿CÓMO SE PUEDE CONSOLIDAR EL TERRITORIO A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO, EL PAISAJE, Y LA SOCIEDAD?

04. OBJETIVO GENERAL

03. JUSTIFICACIÓN

04.1 OBJETIVO ESAPECIFICOS

Es importante fomentar espacios de consolidación para la ciudad además de la conservación de espacios naturales para Bogotá ya que
para esta es fundamental este uso. La localidad
de Usme cuenta con una gran variedad de
espacios naturales (Quebradas ) y se situa en
sus inmediaciones con los cerros orientales y el
Rio Tunjuelito.
La Quebrada Chuniza es una de las mas importantes en la localidad , por lo que se presenta
un deterioro de la misma y la carencia del espacio publico es deficiente lo que se busca es la
integración de la comunidad a través del espacio publico y una biblioteca como espacio de
integralidad. De igual manera es importante
detener el impacto que se esta generando en
los espacios naturales de la upz 58 (comuneros)
se propone el diseño de un espacio publico que
funcione como borde de la quebrada para
detener la contaminación a la misma además
de esto la biblioteca funcionara como espacio
de integralidad con los demás equipamientos
existentes en la upz lo fundamental es fomentar
la educación para los jóvenes y el aprovechamiento de los espacios que actualmente no
estas intervenidos .
Existe una importancia y es darle solución a las
necesidades que presenta la población más
vulnerable, fomentando así nuevos espacios
para la educación de estos, además de fortalecer el déficit del espacio publico y abastecer la

Diseñar una Biblioteca en la UPZ 58 , dentro de
una red de espacio publico , con el fin de integrar , los equipamientos existentes y generar una
integracion social

1. DIMENSIÓN SOCIAL
ESPACIO PÚBLICO

Caracterizar la localidad de Usme donde el sistema biofísico, socioeconómico, morfoTtipológico,
identifican dos puntos de puntos de intervención
del espacio publico en la UPZ 58 para generar
propuestas que se articulen con los espacios
públicos existentes.

2. DIMENSION AMBIENTAL
SOSTENIBLE

Diseñar nodos de espacio publico que se articulen con los equipamientos existentes y que jerarquice a su vez el parque arqueológico.

3. DIMENSIÓN DOTACIONAL
EQUIPAMIENTOS

Identificar la normativa relacionada con equipamientos y analizar el espacio publico, como se
relaciona y se aplica en el lugar.

04.2.ALTERNATIVAS

•
Se debe integrar a la comunidad a
través de espacios comunitarios que fomenten el
esparcimiento y el generar un crecimiento económico para el lugar.
•
Fomentar espacios para el crecimiento
intelectual tanto de jóvenes como de personas
adultas .
•
Espacios que logren aportar conocimiento e integración a la comunidad

0.5MARCO NORMATIVO
NORMA (POT)

QUE DICE EL (POT) SOBRE :

¿QUE DICE EL POT DE LOS EQUIPAMIENTOS?

Los equipamientos colectivos de educación

En la UPZ Comuneros los equipamientos con
que cuenta la población no son suficientes
para cubrir la totalidad de sus necesidades.
Esta situación no es exclusiva de esta UPZ, pues
responde al mismo problema que se presenta
en general en la localidad de Usme (y de
hecho en 11 localidades de Bogotá), en donde
la cantidad de equipamientos por persona está
muy por debajo del promedio de la ciudad.

Son los que están destinados a la formación
intelectual, la capacitación y la preparación de
los individuos para su integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria
básica y media , centros de educacion para
adultos , centros de educacion especial , centros de investigacion , centros de capacitacion
ocupacional , centros de formacion artistica,
centros de capacitacion tecnica , instituciones
de educacion superior.

En la UPZ hay 0,99 equipamientos por cada
10.000 habitantes, algo muy lejos del promedio
distrital, que estaba en 2,4 equipamientos por
cada 10.000 habitantes.
El diagnóstico de la UPZ señala que existen 61
equipamientos, de los cuales 33 corresponden a
educación, 11 a bienestar social (como jardines
infantiles y hogares de bienestar), 3 a salud, 13 a
cultura (casi siempre son salones comunales) y
apenas uno a servicios urbanos, que son aquellos en donde funcionan principalmente oficinas
de servicio a la ciudadanía, oficinas de servicios
públicos y otros similares.

NORMATIVA 3
MEJORAMIENTO INTEGRAL COMPLEMENTARIO

Sectores que requieren completar y /o corregir
los problemas y las deficiencias urbanas existentes , de tal forma que se aumente y mejore
el pespacio publico , las dotaciones ( equipamientos ) y la infraestructura.

DECRETO 190 DE 2004
ARTICULO 361
Generar espacio publico

Decreto 431 de 2004

Area para equipamiento 25% area neta
urbanizable
17% Plazas , alamedas etc.
8% Equipamiento comunal publico
Acceso via publica vehicular con continuidad
vial.

Localización
Conectar o complementar la estructura
ecologica principal u otros elementos del
espacio publico.
Espacio publico cercano a zonas que presenten
deficit de espacio publico .

Los equipamientos colectivos de cultura
Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales,
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y
fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y
las creencias y los fundamentos de la vida en
sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos,
centros culturales y museos.

Los espacios de expresión
Se refieren a las dotaciones para la presentación de espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su
oferta está dirigida a públicos de diferentes
sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde distintos puntos de la ciudad para
asistir a las presentaciones; no obstante, los teatros y cines se han clasificado en escala zonal
de barrio. Los tipos de equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y artísticos, salas de exposición, salas de
concierto y casas de la cultura.
Los predios que hacen parte del distrito o en su
mayoria de Metro vivienda para el diseño de
viviendas VIP o VIS la Norma lo que hace es
decir cuanto se puede contruir en cierto predio
y que se puede hacer esto guiandose con la
normativa del lugar en este caso la normativa
de mejoramiento integral complementario que
en la zona se da para consolidacion en cuanto
a la vivienda se refiere pero a los predios de
mayor tamaño permite diseñar equipamientos
zonales.

0.6.MARCO CONCEPTUAL
RIO TUNJUELO

RIO TUNJUELO

RAFAEL URBIE

INTRODUCCION

RAFAEL URBIE
AV. BOYACA

La articulacion a traves de espacios urbanos es
fundamental para la construccion de una
ciudad ideal en este caso se toman dos autores
fundamentales los cuales nos mencionan que
ninguno de los espacios es mas importante que
otro y que ninguno es jerarquico y todos tienen
la misma importancia que otros , conforme lo
mencionan los autores se reconoce que lugares como la localidad de usme que en su mayoria en los espacios no desarrollados son desiguales por medio de este concepto y el desarrollo
del vacio se puede generar una ciudad igualitaria con los mismos beneficios.
BARRIO LA FISCALIA
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RIZOMA
Un rizoma es un tallo subterráneo con varias
yemas que crecen de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Los
rizomas crecen indefinidamente.
NODOS+ RAMIFICACIONES
LAS ESTRATEGIAS BIOMETRICAS APLICADAS AL
RIZOMA AYUDAN A GENERAR ESPACIOS CONECTABLES Y VARIABLES, PERFECTOS PARA
ALBERGAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD.
“La construcción de conocimiento no surge a
partir de una serie de principios básicos, sino
que la misma se realiza , desde múltiples direcciones.
Estas múltiples direcciones se crean con el desarrollo del modelo rizoma; lo que este modelo
viene a producir es “ Un cambio de perspectiva
en el mode razonar y percibir con respecto a las
jerarquías”.
“Una condición histórica de algo nuevo que se
produjo a partir del pasado y de algo nuevo
que se convertirá a partir de este presente que
ya es el pasado del futuro tan real como históriDELEUZE Y GUATTARI.
co “.
RIZOMA INTRODUCCION.
1976 PRE-TEXTOS
Deleuze y Guattari.

Esquema basico del Rizoma

PRINCIPIO DE CONEXIÓN - PRINCIPIO DE
HETEROGENEIDAD
CRECIMIENTO
BARRIO
LA FISCALIA

* Dinamizar y estimular la produccion agricola y pecuaria.
* Proteccion y articulacion de la estructura
ecologica.
* Borde consolidador de vivienda periurbana.
* Conservar e integrar la poblacion.
* Equipamiento estructurador de territorio.
Esta pieza puede nacer y conectar se en cualquier espacio, llenando los vacíos, creciendo.

MORFOGÉNESIS
Es un trabajo conceptual y experimental acerca
de la relación entre la arquitectura y la genética, La aplicación en el diseño, las aproximaciones topológicas y paramétricas, los sistemas
orgánicos como la auto-organización y la emergencia, en la mayoría de casos se adoptan
formas poligonales.
PROCESOS Y FORMA + PAISAJISMO

LA ARQUITECTURA DEL VACIO
“El vacío en la arquitectura es lo que el cero a la
matemática. El cero imprime al dígito anterior
un poder a multiplicador: permite pasar del 1 al
10, 100 o al millón.
El vacío es un auténtico generador de espacios.

LA METAMORFOSIS DEL ESPACIO HABITADO

El vacio como parte del desarrollo

El paisaje es el conjunto de cosas que perciben
directamente nuestros sentidos; la configuración
territorial es el conjunto total, integral de todas
las cosas que forman la naturaleza en un aspecto superficial y visible; y el espacio es el resultado
del matrimonio o encuentro sagrado, mientras
dura, entre la configuración territorial, el paisaje
y la sociedad.
Milton Santos

POLIGONO
Los polígonos de Thiessen (también llamados
diagramas de voronoi) son una construcción
geométrica que permite construir una partición
del plano euclidiano.
PROPORCIÓN ARMONICA + INTERSECIÓN
Los polígonos de Thiessen son unos métodos de
interpolación mas simple, basado en la distancia euclidiana, siendo espacialmente apropiada cuando los datos son cualitativos. Se crean al
unir los puntos entre si, trazando las mediatrices
de los segmentos de unión.
las intersecciones de estas mediatrices determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional al rededor de un conjunto de puntos
de control, de manera que el perímetro de los
polígonos generados sea equidistante a los
puntos vecinos y designando su área de influencia.

Articulaca traves del espacio publico

CONCLUSION
Como concepto principal se toma el rizoma a
partir de este se pueden intervenir aquellos
espacios que no se encuentran desarrollados o
a quellos lugares que por falta de atencion del
gobierno o la alcandia deja aun lado y no se
intervienen en zonas como Usme que cuenta
con parte de espacio con mayor expansion
rural y es una de las localidades con mayor
estructura ecologica a partir de esto se tiene
que en la parte urbano-rural es la que se
encuentra con el mayor deterioro y la falta de
equipamientos estas zonas no se articulan por
que en su mayoria fueron espacios que se desarrollaron de manera ilegal , lo que nos dicen los
autores es que estos espacios se pueden articular a traves de la recuperacion del espacio
publico y que aquellos vacios o zonas que aun
no se desarrollan se pueden intervernir y generar equipamientos o solucionar aquellas necesidades que presenta la poblacion todo esto
teniendo en cuenta que la igualdad para todos
es fundamental para el crecimiento de la
ciudad .
LA IDEA PRINCIPAL DEL PROYECTO ES LA ARTICULACION DE ESPACIOS QUE NO SE ENCUENTRAN
DESARROLLADOS A TRAVES DEL VACIO

Articulacion entre el vacio y el
rizoma

0.7.MARCO HISTORICO
EMPIEZA EXPLOTACION DE CANTERAS

PROTECCION DE LOS CERROS

LOCALIDADES EMERGENTES

PRIMEROS BARRIOS

RIO TUNJUELO

RIO TUNJUELITO

RIO TUNJUELO

RAFAEL URBIE

RAFAEL URIBE

RAFAEL URBIE
AV. BOYACA
Y BOGO
TA

BARRIO LA FISCALIA

HACIENDAS

RIO TUNJUELO

CRECIMIENTO
BARRIO
LA FISCALIA

PARQUE ENTRE NUBES

HACIENDAS

HACIENDAS
OTA

RIO TUNJUELO
RIO TUNJUELO

OG

HACIENDAS

HACIENDAS

LO
S
VIA
SA

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

LLA
NO
S

NUEVOS EQUIPAMIENTOS

AV
.C

OR
IE

NTA
LES

YB

HACIENDAS

AR
AC
AS
.

HACIENDAS

VIAS A
LOS LLA
NOS OR
IENTAL
ES
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USMINIA
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USMINIA

USMINIA

Se presenetan
inequidades

las

USMINIA

primeras

La zona rural no daba abasto
para suministrar lo necesario a las
nuevas familias.

1919

Cae el sistema de haciendas y se
incrementa la desigualdad por las
fincas.

1931
1930

Surgen los primeros equipamientos, se consolida la via a los llanos
orientales

1954
Se construye la primera planta de la
carcel la picota en 1936

En los años 60´s la desigualdad en
Usme se hace mas latente gracias
a que Bogota se urbaniza

Comienza a consolidarse uno de los
primeros barrios que se generan en
la localidad

Se estaba auto-construyendo de
manera informal sin tener en
cuenta el ESPACIO PUBLICO.

Llegada de servicios tales como
electrico e hidraulico mediante
pilas de agua (1968)

1961

1960

1969

1961
Continua la migracion de campesinos creando nuevos asentamientos

Diagnostico localidad de usme
Alcaldia local

Se da origen a los primeros
asentamientos.

Los barrios de estos sectores, se caracterizan por
la inequidad espacial, caracterizada por la
insuficiencia o ausencia de equipamientos
urbanos, espacios públicos, infraestructura vial ,
entre otros , lo cual ha permitido que estas
carencias sean suplidas por fenómenos propios
de la zona que aumenta n esta inequidad y van
en detrimento de la calidad de vida de la
población.

Se aprueba el plan vial piloto y con
el surge la A.v Boyaca y la Av 68 .

Usme es una de las localidades emergentes en la
ciudad de Bogotá al estar localizada entre un
elemento geográfico como es el Parque Entre
Nubes y un elemento antrópico que es el Relleno
Sanitario Doña Juana. De esta manera su accesibilidad se ve limita por su carácter de “embudo”

HISTORIA

El municipio de Usme data sus orígenes en el
siglo XVlll como poblado de carácter rural,
con una población que habitaba en el
actual centro histórico de Usminia ( como
anteriormente se conocía al municipio ) el
cual se caracterizaba por la presencia y llegada en 1650 de la parroquia San Pedro de Usme.
Así, para el siglo XlX y XX se comienzan a formar
las primeras haciendas alrededor del pueblo,
las cuales producían servicios alimenticios ala
ciudad de Bogotá y se generaba un aspecto
equitativo gracias a la producción agraria.

LÍNEA DEL TIEMPO

MUNICIPIO DE USMINIA

RIO TUNJUELO

VIAS DE ACCESO

PARROQUIA DE USME

USME RURAL

USMINIA

HACIENDAS

Caracterizado
por ser un paisaje
rural y dominante
, comienza a
crecer y desarrollarse en una
zona apartada
de Bogota , convirtiendose
en
una de las fuentes principales de
abastecimiento
para la ciudad.
Diagnostico localidad de usme
Alcaldia local

BARRIOS CONSOLIDADOS

CRECIMIENTO COMUNEROS
RIO TUNJUELO

AV. BOYACA

AV. CARACAS

RAFAEL URBIE
AV. CARACAS

AUTOPISTA AL LLANO

AUTOPISTA AL LLANO

LA FISCALIA

PARQUE ENTRE NUBES
PARQ UE ZO NAL
JUAN JO SE DE USME

PARQUE ZONAL
JUAN JOSE DE USME

A
SANT

DA
LIBRA
COMUNEROS

RELLENO SANITARIO
DOÑA JUANA

RIO TUNJUELO
RIO TUNJUELO

RIO TUN -

HACIENDAS

USMINIA

Comienzan a consolidarse el barrio
comuneros este através de la conformación de la empresa comunitaria
comuneros , el cual inicia en el año
1980
Se reparten predios para la construccion de viviendas y en el año 1991 inicia
la legalizacion de lotes.

1975

Se genera asentamientos ilegrales en
la zona y el crecimiento se genera de
manera no planificada , y esto con
lleva a que en 1998 se lleve a cabo un
taller sobre ordenamiento territorial
con la población
La cobertura de servicios publicos aun
no llega a toda la UPZ.

1991

2000

La deficiencia respecto al espacio
publico y la cobertura de equipamientos genera un problema en la parte sur
de la UPZ
Perdida de la estructura ecologica en
cuanto a las quebradas que posee y la
construccion de viviendas en la ronda
de l rio tunjuelo .

2001

2017

1982
Comienza a funcionar el relleno sanitario doña juana
Se construye los dos primeros colegios
en la zona , llega ruta de trasnporte y
comienza a urbanizarse el barrio
marichuela.

Se realizan censos poblacionales por
distintas entidades arrojando datos
sorprendentes para el año 1989 la
poblacion habia crecido llegando a
350.000 habitantes.
Además llega el servicio telefonico al
sector

Se planea la consolidacion de la
localidad con el POZ Sur y la construccion de viviendas , “ metrovivienda. se
detiene la cosntruccion por el hallazgo
arqueologico en la hacienda el
carmen.

Diagnostico localidad de usme
Alcaldia local

CONCLUSION
El crecimiento que ha tenido la localidad y la
UPZ 58 ha sido demarcado por un proceso en
varios sectores por parte de la ilegalidad y la
venta de predios sin titulacion este crecimiento
se enmarco por el desarrollo de las vias de la
caracas y la av. villavicencio esto para conectar usme pueblo con el resto de la ciudad de
Bogota.
El crecimiento de la UPZ 58(Comuneros ) se
desarrollo a partir de las haciendas y veredas
que se encontraban en la zona donde se
empesaron a vender predios , el barrio hasta
donde existio mas desarrollo fue el virrey se
legalizaron varios de los barrios que se encontraban de manera ilegal y se trajo servicios a
estas zonas pero el problema fue que el desarrollo que se encontraba en la parte sur de la
UPZ fue muy demorado la topografia era
demasiado inclinado y en algunas de estas
viviendas que empezaron a situarse se encontraban en peligro por remosion de masas al
igual que en las zonas que colindan con la
estructura ecologica estas bien sean las

Quebradas Yomasa, Chuniza y el piojo estas
actualmente se encuentran en mal estado por
las viviendas que se encuentran en la zona,
desde Quebrada Chuniza se observa un deterioro hacia la parte sur de la UPZ por la falta de
equipamientos educativos de salud y culturales
no son suficientes para curbir esta demanda y
algunos de los barrios aun no se encuentran
legalizados por ende no hay una cobertura
completa de los servicios , el espacio publico es
insuficiente y afecta la salud de las personas por
las vias que no se encuentran pavimentadas las
lluvias y la tierra hace que sean zonas peligrosas
para la salud de sus habitantes , por ende el
desarrollo historico que tuvo la UPZ fue ligado a
un crecimiento de la ciudad sin previo analizis y
solo se construyo en zonas que no estaban
desarrolladas un crecimiento sin orden y la
carencia de planeacion genera una UPZ desigual .

0.8.MARCO GEOGRAFICO USME / COMUNEROS

BOGOTÁ

USME

USME

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA

COLOMBIA

COL OMB IA

AMERICA

COMUNEROS

CUNDINAMARCA

Se ha expandido con asentamientos en las periferias, hacia los cerros orientales, hacia el sur en
el valle del rio Tunjuelito y a lo largo de la
margen izquierda del río Bogotá.
USME

La capital del país tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16
kilómetros de oriente a occidente
Coordenadas
Latitud norte: 4” 35´56”
Longitud al oeste de Grennwich 74” 04” 51”

USME

SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DEL PAÍS, EN LA CORDILLERA

ORIENTAL.

Es la localidad número cinco del Distrito Capital
de Bogotá, capital de Colombia. Se encuentra
ubicada al sur oriente de la ciudad. La localidad se encuentra separada del casco urbano
principal de la ciudad, aunque incluye varios
barrios del sur con extensas zonas rurales. Aun
así es considerado por muchos como "pueblo"
ya que en sus extensiones es similar a municipios
aledaños a la capital.
Estos asentamientos urbanos se han desarrollado con limitaciones dadas por la misma geografía : rondas de ríos , cerros , zonas inundables
, entre otros, o por infraestructura existente
como el relleno sanitario , canteras , enormes
fabricas o empresas , ocasionando que se
encuentren alejados de las áreas institucionales
, empresariales , recreacionales y comerciales
de la ciudad.

LIMITES USME
Norte: con las localidades de San Cristobal,
Rafael Uribe y Tunjuelito Sur: con la localidad de
Sumapaz Oriente: con los municipios de Ubaque
y Chipaque Occidente: con la localidad de
Ciudad Bolivar y el municipio de Pascae urbanización incompleta, una de tipo predominantemente dotacional y una de desarrollo.
La UPZ Ciudad Usme tiene la mayor extensión, seguida
por la UPZ Gran Yomasa.

342.940 POBLACIÓN
2018
21.556 HECTÁREAS
5 LOCALIDAD
7 UPZs

La localidad de Usme es la numero 5
de la capital. Esta dividida en 7 UPZ

LA FLORA, DANUBIO, GRAN YOMASA,
COMUNEROS,
ALFONSO
LOPEZ,
CIUDAD USME Y PARQUE ENTRE
NUBES.

USME
SECTOR DE ESTUDIO
COM
UN
E

S
ERO
UN

UPZ 58

S
RO

CO
M

La UPZ presenta un gran potencial
al encontrarse rodeada por dos
vias importantes que comunican
con el centro de la ciudad como lo
zon la Av.Caracas y la
Av.Villavicencio esto genera una
facil articulacion con el oriente y
centro del pais ademas esta
localizado en puntos naturales con
gran impacto el Rio tunjuelo
y las Quebradas Yomasa , Chuniza
y el Piojo , ademas de estar
ubicada cerca de espacios rurales

RIESGOS Y AMENAZAS

La UPZ Comuneros se ubica en la parte occidental de la localidad de Usme, tiene una
extensión de 493,0 hectáreas, equivalentes al
16,3% del total de área de las UPZ de esta localidad.
La localidad de Usme presenta una alta
amenaza de remoción de masas e inundaciones, debido a esto se debe hacer un
seguimiento de los terrenos en especial
baldíos, para prevenir nuevamente su ocupación. Generar los recursos para las obras
de mitigación preventivas (muros de contención) en las zonas en alto riesgo de la
localidad, que permitan la prevención de
desastres y la reubicación de los habitantes
de estos sectores.

LIMITES COMUNEROS
Comuneros limita, por el Norte, con las UPZ El
Mochuelo y Gran Yomasa; por el Oriente, con la
UPZ Alfonso Alfonso López; por el Sur, con la UPZ
Ciudad Usme; y por el Occidente con la UPZ
Monteblanco de la localidad Ciudad Bolívar.
desarrollo.
En el POT también se determina y se definen las áreas que más riesgo tiene y se regularizan de acuerdo a la norma.
La localidad de Usme tiene serios problemas por remoción de masas e inundación
por las condiciones del terreno

133.620 POBLACIÓN
892 Nº DE MANZANAS
493,0 ÁREA TOTAL
Tipo
Incompleta
Area Total
Area Urbanizada
Area por Urbanizar
Areas Protegidas
Densidad Hab/Ha
Viviendas
Hogares
Personas x Hogar
Hogares x Vivienda
Estrato Predominante

Residencial
483,22
449,140
30,73
0,0
1.43
12,329
16,842
3,8
1,4
1y2

POBLACIÓN ESTRATO 1 Y 2
Adultos
Mayores
Infancia
Adultos
Juventud

6.581 5%
26.324 20%
46.067 35 %
52.648 40%

Juventud e infancia
78.972 60%

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN ESTRATOS 1
Y 2 : 18101
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR EN ESTRATO
3: 0
24,5% COBERTURA EN EDUCACIÓN EN CUANTO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Diagnostico localidad de usme
Alcaldia local
Cartilla UPZ 58 ( COMUNEROS)

EL 50,2% DE LA
POBLACIÓN SE UBICAN
EN EL ESTRATO BAJO
EL 49,7% EN BAJO- BAJO.

50,2%
49,7%

5252
6976

3001

2872

EDAD DE 5 A 6 AÑOS
EDAD DE 7 A 11 AÑOS
EDAD DE 12 A 15 AÑOS
EDAD DE 16 A 17 AÑOS

#13

Cartilla UPZ 58 ( COMUNEROS)

El análisis arrojo tres
grupos de variables
excluyentes: problemática
urbana,
problemática jurídica
y competitividad del
equipamiento.
PROBLEMAS
URBANOS:
Instituciones
Educativas ubicadas
sobre:
•Rondas Hídricas.
•Sistema de Áreas
Protegidas.
•Áreas de Riesgo.
•Uso del suelo no
compatible, (industrial de alto impacto,
suelo protegido y
zona de actividad
minera)

La UPZ Gran Yomasa tiene el mayor número de
equipamientos culturales, 23, seguida de la UPZ
Comuneros, con 14. La UPZ Parque Entre Nubes
es la que menos equipamientos culturales contiene 1.

23
Gran Yomasa

E.C.

Comuneros
La Flora

14
8
5
2

Ciudad Usme

(salones comunales)

Plan maestro de equipamientos
educativos

En la UPZ 58, Comuneros, encontramos graves
deficiencias en equipamientos de atención en
educación y bienestar social, que no alcanzan
para cubrir las demandas de la población
joven, pues actualmente existen solamente 2
m2 construidos de equipamientos de este tipo,
frente a la medida óptima que se encuentra en
7,75 m2 por persona en edad escolar (esto se
refiere a la población entre 0 y 17 años).

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
BIBLIOTECAS

Centros educativos Oficiales

Alfonso López

Culturales

1%

C.E.O

De acuerdo con la
información suministrada por el Plan
Maestro de Equipamientos de Educación, en Usme se localizan
51
colegios
oficiales n lo que refiere a UPZ, Gran Yomasa
concentra el mayor
número de establecimientos
educativos
oficiales, con 18; le
sigue muy cerca la
UPZ Comuneros con
17 establecimientos.

0,99%

EQUIPAMIENTOS x 1000

6 UPZ de la Localidad de Usme se benefician
con el proyecto de Agricultura urbana, entre
estas la de comuneros.
70 familias permanentes y,
aproximadamente, otras 150
están relacionadas con el
proyecto.
52 unidades familiares tienen
cultivos en terraza.
18 familias cuentan con
huerta en lote.

ESPACIO PUBLICO
#51

PARQUES

La UPZ Comuneros dispone de 6,34 m2 de
zona verde por habitante y de la meta
propuesta en el decreto de la UPZ (7,06 m2
por habitante).

6,34

Zona Verde x habitante
Meta Propuesta

7,06M2
76%

NIVEL DE DETERIORO VÍA
VARIABLES FÍSICAS, SOCIALES Y
ECONÓMICAS

% HURTO A PERSONAS

46%

HOMICIDIO EN EL ESPACIO
PUBLICO

15%

% NBI
% POR DEBJO DE EL ÍNDICE
DE POBREZA

8,3%

DESEMPLEO

62%
15.8%

Cartilla UPZ 58 ( COMUNEROS)

3 y 4 ciclos de producción de cultivos se han
cumplido en las UPZ.
Productos cosechados exitosamente: lechuga, cilantro, cebolla larga y zanahoria.
Cultivos adicionales: cebolla cabezona, espinaca y repollo.
La produccion de cultivos verdes para zonas
sin desarrollo es una posibilidad para aumentar los recursos de la poblacion se tiene en
cuenta que este proceso lo esta llevando la
universidad nacional y los cuales se lograra
llegar a mas personas con la biblioteca y su
auditorio teniendo no solo un espacio cerrado
si no otro abierto para enseñar este metodo.

CONCLUSION
El desarrollo de la UPZ se observa un deficit de
equipamientos y de espacio publico la falta de
desarrollo hace que aumenten los delitos en la
zona y que no se alcance a cubrir la demanda
que actualmente tiene la UPZ se obserba que
por cada 1000 habitantes hay 0,99 de equipamientos educativos los espacios culturales con
mas desarrollo se encuentran en la parte norte
y en la parte sur existe la carencia mas improtante para lograr un equilibrio se necesitan
construir mas colegios y el desarrollo del espacio publico que es insuficiente se tienen varios
sectores verdes pero que no estan intervenidos
y la alcaldia lo que hace es contar estos espacios como espacio publico desarrollado por eso
es que el porcentaje que se tiene es tan alto
segun la alcaldia dice que hay 6,34 m2 de zona
verde por habitante mientras que estos no
estan intervenidos la falta de equipamientos
educativos hace que los niveles de alfabetismo
sea mayor .

0.9. METODOLOGÍA
El proceso que se tuvo para la realizacion del
proyecto fue el analisis de los sistemas urbanos
que se tienen en la UPZ 58 ( comuneros ) el cual
nos genera los espacios los cuales tienen mayores problemas y las zonas a las que les falta
desarrollo tanto de equipamientos educativos
y culturales como educativos , el espacio publico y las zonas con mayor afectacion segun la
movilidad , vivienda y la estructura ecologica
para esto se realizaron varias visitas a la UPZ y se
estudiaron las cartillas que presentan la alcaldia
ademas de los diferentes documentos presentados por la misma se observo segun el concepto general como y atraves de que espacios se
pueden articular aquellas zonas sin desarrollo
con las zonas que si lo tienen la intervencion de
los espacios vacios o que no se encuentran
intervenidos para que a traves de este se
genere una propuesta que articule la UPZ con el
resto de la localidad y fortalecer la estructura
de equipamientos educativos que se tienen ,
no solo en la UPZ si no que esta se logre articular
con el resto de equipamientos presentes en la
localidad.

ACTIVIDADES

• Se analizo el lugar a través de los sistemas.
(Inventario de los equipamientos existentes)
• Se hizo una lectura en el lugar de cómo se ve
afectada la estructura ecológica por el crecimiento ilegal.
• Se analizo el lote donde se ubicara la biblioteca.

TECNICA

• Aspecto demográfico
• Aspecto geográfico
• Aspecto morfológico
• Aspecto institucionales, sociales y culturales
• Aspecto económicos
• Aspecto Ecológicos
• Aspecto Económicos
• Aspecto Geográficos

INSTRUMENTOS

• Fotografías
• Normativa
• Planimetría
• Trabajo de Campo

CONCLUSION
Al realizarce la visita de campo se observo altos
niveles de deterioro en la Quebrada Chuniza
por ende se decide intervenir la quebrada realizando una re- naturalizacion para recuperar
este borde que actualemnte se encuentra
perdido , reubicando los predios que se
encuentran en el borde y generando la
propuesta puntual de la biblioteca cerca a esta
zona ayudando asi a que el sector se recupereel deterioro de esta se ve por un desarrollo ilegal
que ha tenido el sector por años y la falta de
planeamiento por parte del distrito hace que
existan viviendas que se encuentra en peligro
por encontrarse en el borde de la Quebrada
por esto en temporadas de lluvias en inundan
varias viviendas la propuesta propone reubicar
estas familias en el predio donde se desarrolla la
biblioteca y asi generar una calidad de vida
apta pra estas familias ademas de ayudar a
preservar la estructura ecologica del lugar .
a traves de las salidas de campo los analisis por
sistemas que se realizaron por medio de la
metodologia se logra la recuperacion de esta
zona .

10. DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS URBANOS
FRANJA COMUNEROS Y ZONA RURAL

La localidad de Usme, por ser una periferia emergente de los años 50 esta , se ecuentra en la
zona de relieve montañoso de Bogota , haciendo su topografia muy compleja y generando
proyectos dificiles de recorrer , sobre todo para
personas de mayor edad o con discapacidad;
en general las personas no pueden salir de Usme
, a pie o en bicicleta porque no existen pasos
peatonales o los recorridos resultan inseguros y
recurre normalmente al transporte publico .
La zona de inundacion del rio Tunjuelito , en
donde se encuentran las canteras que explotan
el deposito aluvial , esta cerrada por seguridad ;
al frente esta los predios de la carcel de maxima
seguridad de la picota , haciendo esta zona
desolada y rodeada de zonas verdes y parques
alejados de las zonas pobladas y a los que solo se
accede desde las avenidas , limitando el ingreso
de los habitantes que se desplazan a pie.

FRANJA QUEBRADA CHUNIZA

El sector de comuneros es zona alejada pero
centra de la localdiad de usme la cual genera
una relacion pre urbana y de crecimiento muy
importante ademas de esto es la puerta al llano
y la relacion de la misma con Bogota el cual es
una gran importante para el mismo es una de las
zonas con deficiencias de equipamientos educativos culturales y de salud lo que genera el
deficit educativo , es una sector el cual puede
consolidarse y lograr tener una mayor relacion
con la localidad .

Borde de la Quebrada chuniza mal estado de
las viviendas y zonas sin desarrollo desechos que
se arrojan en la quebrada por parte de los habitantes del sector no existe un amor y cuidado de
los mismos por lo natural.

ACCESIBILIDAD

Rutas alimentador
Rutas SITP
Area de trabajo
Quebrada Chiniza
Paradas

ESTRATIFICACIÓN
La zona tiene un transporte estandar para el
tipo de centralidad que se presenta en el lugar
y es precario en comparacion con otras centralidades de Bogota.
Con un transporte optimo , los flujos que se
presentan en este momento en el sector ,
pueden aumentar de tal forma que se fortalezca el comercio que emerge en la zona.
Una manera de reforzar la movilidad en Comuneros , puede ser realizar mejoras en sus vias de
acceso ; mejorar las vias que comunican con
las principales vias como la autopista al llano y
av . caracas para asi reforzar la UPZ.

BIO-FÍSICO

Falta de espacio publico y carencia de zonas
que consoliden los barrios que se encuentran
en peligro de crecimiento de barrios informales
PARQUE ZONAL

ESTRATO 2

PARQUE VECINAL
PARQUE ZONAL
PROPUESTO
CONSTRUCCION
DE USO PUBLICO
PREDIOS
URBANIZABLES
RED DE
CICLORUTAS
POLIGONOS DE
MONITOREO POR
DESARROLLO INFORMAL

ESTRATO 1

Como se ve en el plano se observa que es un
sector desigual donde en su totalidad prevalece
el estrato 1 en donde se concentra el estrato 2 es
en el barrio el virrey existe mayor espacio publico
y mayor concentracion de equipamientos , mientras que en los barrios que se encuentran hacia el
sur no hay mayor concentracion de las mismas .

En el sector se encuentra un alto desarrollo de
viviendas y construccion . por su informalidad
en la parte que se encuentra cerca a la Quebrada el piojo y Chuniza en la ronda , en estos
sectores los vacios son mas notables , el parte
del virrey existen zonas mas apropiados parques
y equipamientos para la poblacion de ese lugar
segregando asi a las personas que se encuentran en la Quebrada el Piojo y Chuniza.

USOS

ESTRATIFICACIÓN

RESIDENCIAL
DOTACIONAL
OFICINAS
INDUSTRIA
OTROS

En cuanto a los usos se observa la carencia de
zonas que propicien la economia lo cual
genera que la poblacion tenga pocos recursos
y carencia de equipamientos la zona que mas
se esta consolidando es la zona del virrey y los
barrios o zonas que se encuentran en la parte
sur de la UPZ es baja y no se esta consolidando.

1 PISO
2 PISOS
6 PISOS

En su mayoria la altura que prevalece es el de 2
pisos por sus inicios como barrios ilegales son
viviendas que se construyen paso a paso dando
asi la posibilidad de crecer hasta 6 pisos en su
mayoria donde mas se concentra la altura son
las zonas donde la actividad es mas fuerte y de
hay generan un sustento para sus familias dejando aun lado las demas familias

LLENOS Y VACIOS

TRATAMIENTOS DEL SUELO

LLENOS
VACIOS

Mejoramiento integral en barrios que
se desarrollaron de
manera informal ,
pero los cuales con
el tiempo se consolidaron
como
barrios
formales
pero con carencias
en los servicios.

MEJORAMIENTO
INTEGRAL
ESTRUCTURANTE
MEJORAMIENTO

INTEGRAL
COMPLEMENTARIO
DESARROLLO
CONSOLIDACION
URBANISTICA
CONSOLIDACION
SECTORES
URBANOS

11. ANALISIS DOFA GENERAL

DOFA
•Predios sin desarrollo.
• Falta de infraestructura , vias sin pavimentar.
• Manejo inadecuado del cuerpo hidrico, .
• Deterioro del espacio publico.
• Perdida de la estructura ecologico .

D
O
F
A
11.1.CRITERIOS DE INTERVENCION

Estructura ecológica
Espacio Publico
Quebrada Chuniza
Vacio
La topografía: sirven
para las visuales,
espacios verdes y
agradables
El proyecto busca
fomentar la economía
(estrato 1)
Lo cultural
Lo Social

•Caminos veredales existentes.
•Vias arteriales. calle 14 ; Puerta al llano.
•Manejo y cuidado del rio tunjuelo y quebradas
•Desarrollo de predios sin intervencion.

•Incremento de equipamientos educativos
•Red ambiental .
•Incremento de espacio publico desarrollado
•Aumento de vivienda digna

•Incremento de residuos en el Rio Tunjuelo y Quebrada
Chuniza.
•Inundaciones.
•Aumento de viviendas ilegales y en zonas de peligro.
•Carencia de servicios a la comunidad.
•Invasion del espacio publico , uso de productos quimicos
para la tierra

11.2.CRITERIOS DE DISEÑO

Sostenibilidad
Aspectos de la sostenibilidad.
Económico: Viable.
Social: Interés por la población.
Ecológico: Respeto por el
medio ambiente.
Habitabilidad
Útil: Comodidad.
Estable: Segura.
Estética: Agradable.
Eco- Arquitectura
Materiales de bajo impacto.
Técnicas constructivas apropiadas, de bajo consumo energético.
Localización con un bajo
impacto al territorio
Espacio
Interacción con el espacio
Personas.
Usuarios
Confort

12. DIAGNOSTICO ESCALA MACRO

CONCLUSION

Espacios con mayor impacto
y problemas por predios sin desarrollo

UPZ 58 COMUNEROS

A partir del analisis DOFA se consluye que el territorio posee problemas en cuanto a igualdad se
refiere se observan en su mayoria problemas
por la crencia de equipamientos y la falta de
desarrollo del espacio publico algo que es
fundamental y que es necesario aclarar es que
la estructura ecologica se encuentra en mal
estado la UPZ 58 tiene un beneficio al encontrarse con tres de las principales Quebradas de
la localidad en la aprte norte en la cual divide
la UPZ con la AV. Villavicencio es la quebrada
yomasa que al tener mayor flujo de agua esta
se intervino en algunas zonas , en la parte
media o en el centro de la UPZ se encuentra la
Quebrada Chuniza esta en estado deficiente
por tener residuos y encontrarse vivienda en su
ronda esta actualemente no cuenta con ninguna intervencion , en la parte sur se encuentra la
Quebrada el Piojo que es la zona que divide lo
urbano de lo rural y que en este caso no
cuenta con niguna intervencion y se encuentra
en pesimo estado todas estas quebradas desenbocan en el rio tunjuelito en este caso el
borde lo proteje uno de los principales parques
que tiene la UPZ pero que actualmente se
encuentran varias constructoras pendientes pra
poder generar vivienda en el borde del Rio
Tunjuelito la UPZ presenta varias oportunidades
de desarrollo por la cantidad de predios que se
encuentran sin desarrollo en la parte sur de
esta.
La propuesta es generar a traves de estos espacios equipamientos educativos y culturales
para fortalecer la educacion en la zona ya que
actualmente se presentan bajos niveles y los
jovenes se dedican a las bandas criminales se
tiene que potenciar la educacion con mayor
equipamientos y fortalecer las zonas sin desarrollo para qeu estas no se utilicen para la venta
de psicoactivos entre los jovenes .
a partir de estas se generan los criterios de intervencion y los criterios de diseño potenciar la
estructura ecologica , la social y la cultural .
la interaccion del espacio con las personas
para que exista un confort adecuado es fundamental para el proceso de crecimiento de la
comunidad en la UPZ 58 (comuneros ) donde la
igualdad es fundamental .

•El crecimiento que genera la poblacion y el
aumento de viviendas ilegales ponen en peligro
su propia vida por situarce en inmediaciones de
quebradas y rijo tunjuelo , esto y el manejo
inadecuado de la tierra genera que no se controle adecuadamente este crecimiento falta
integracion entre los espacios que se encuentra
ya desarrollados .
lo que se genera es un incremento de inseguridad en varios de los espacios que estan vacios
en los cuales no hay ningun desarrollo espacios
sin control hace que exista incremento de
bandas criminales que en su mayoria son jovenes menores de edad.

•Los espacios que no se han desarrollado en su
totalidad con los que se encuentran en la parte
sur de la UPZ ya que su consolidacion se da en
la parte norte la falta de diseño de cada uno
de estos espacios presenta aumento en espacios ilegales y zonas con aumento en inseguridad .
La Quebrada representa aquel espacio que
divide lo desarrollado con los espacios a los
cuales le falta desarrollo esta creciente hace
notar la diferencia en cuanto a la vida de la
poblacion Estrato 2 Y 1 lugares donde se
conecntran mas equipamientos y hay mas
desarrollo.

Predios con mayor necesidad de
desarrollo.

Predios sin desarrollo

•Mayor concentracion en deficit en cuanto a
vias pavimentadas y vias que no tienen andenes solo en la parte del centro se concentra la
mayor parte de vias pavimentadas.
concentracion de viviendas en peligro por
remosion de masas en la zona de la Quebrada
Chuniza y el Piojo.
La estructura ecologica hace que la UPZ sea
tan improtante al encontrase tres grandes quedradas que dividen el territorio la Quebrada
Yomasa , Chuniza y el Piojo hace que se necesite una intervencion pronta para preservar lo
natural que estan importante para la UPZ como
para la Ciudad de Bogota sin olvidar el Rio
TUNJUELITO.

13. QUEBRADA CHUNIZA

RE-UBICACION DE PREDIOS POR ALTO
RIEZGO DE INUNDACION
35 PREDIOS175 PERSONAS APROX.
RECORRIDO QUEBRADA CHUNIZA

1.807m

CONCLUSIONES
La necesidad de una intervencion tanto para
la Quebrada Chuniza como en la de los espacios vacios que se encuntran sin desarrollo
hace que se detenga un crecimiento ilegal en
la zona la recuperacion de del espacio publico
hace que se tenga una calidad de vida distinta
no generando zonas en las cuales hay problemas por inundacion o por problemas de seguridad al proponer este desarrollo tanto publico
como en el espacio que no se encuentra desarrollado dara una oportunidad aquellas personas que se encuentran en peligro por inundacion .
La recuperacion de la estructura natural es
fundamental para el desarrollo de una ciudad.

La Quebrada presenta un alto nivel de deterioro por el aumento de residuos en el tramo lo
que genera que en temporadas de chuvias
aumenten los niveles de inundacion y con
mayor impacto en las viviendas que se encuentran en el borde.
Esta tiene un recorrido de 1.807m y esta desde
la av. villavicencio hasta su desembocadura en
el Rio Tunjuelito.

14.PROPUESTA MACRO

CONVENCIONES
ALAMEDAS
EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS

PROPUESTA
BIBLIOTECA
QUEBRADA

EQUIPAMIENTOS
CULTURALES

N

El desarrollo de la propuesta nace de los vacios
que se encuentra en la o los mas improtantes
de la UPZ donde atraves de estos se articula los
espacios que se encuentran mas desarrollados
como los son la parte del virre ( donde se
encuentra la mayor parte de los equipamientos
tanto educativos como culturales ) y con aquellos espacios que se encuentran en la parte sur
sin desarrollo , lo que se genera es que en la
parte sur se encuentran mayor parte de predios
sin desarrollo pero que si no se tiene cuidado
estos puedan ser ocupados de manera ilegal y
se aumente la carencia de desarrollo que se

tiene en el lugar el proyecto busca la articulacion de los espacios con desarrollo con los que
no a traves del espacio publico estos vacios sin
intervenir generan Viviendas , Equipamientos y
espacio publico como parques , al conetar
toda la UPZ se genera espacios iguales para
todos sin dejar a un lado personas que por
ubicarse en la parte sur no tengan equipamientos o espacio publico cerca , fortalecer la Av.
caracas fomentando el uso comercial y asi
generar un dinero extra para la poblacion esta
articulacion se da por la Re-naturalizacion de la
Quebrada Chuniza.

14.1.PROPUESTA COMERCIAL

CONCEPTO VACIO Y RIZOMA
la articulacion de los espacios se da por la interaccion entre lo AMBIENTAL , la VIVIENDA , ESPACIO PUBLICO y el VACIO , todo esto ayudando
a las familias que se encuentran en peligro por
remosion de masas y inundacion al generar
esta articulacion se integran barrios los cuales
no tienen la suficiente capacidad de cubrir
tanto en lo educativo como en lo referido a
espacio publico como espacios deportivos en
estos puntos y con mayor influencia en la Av.
Caracas y la Av Villavicencio en aquellos vacios
o espacios no desarrollados generar lugares
donde el comercio sea la base de la economia
asi se busca atraer a mayor poblacion tanto
como de la localidad y (Bogota ).

Recuperando el espacio publico y generando
a los costados usos comerciales , para articular
la UPZ con la localidad , y espacio publico existente.

14.2.PROPUESTA EDUCATIVA Y DE VIVIENDA

CONCEPTO VACIO Y RIZOMA
la articulacion de los espacios se da por la interaccion entre lo AMBIENTAL , la VIVIENDA , ESPACIO PUBLICO y el VACIO , Ademas de la articulacion con la propuesta de la biblioteca se
genera una union donde cada uno de los
espacios no es mas importante que otro si no
que se articulan y se complementan entre ellos
asi lo que se busca es que se tenga un mayor
acceso a la educacion en la UPZ generando
espacios nuevos y generando mas opcion de
acceso en los colegios existentes que aunque
cumplen una demanda mayor se puede tener
aun mas acceso a la poblacion que se
encuentra sin educacion la biblioteca como
una opcion adecional para fomentar la educacion en ala localidad esta acompañada de
mas vivienda para las personas que se encuentran en peligro .

GUAYACAN DE MANIZALES

EUGENIA

CAJETO

CAUCHO SABANERO

Altura : 12 m
Forma de la copa :
Piramidal
Amplitud : 6 m
Altura : 4m
Tronco Diametro :
30 m

Altura : 12 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 12 años, 5 m
Forma de la copa : Irregular
Amplitud : 6 m
Altura : 3 m
Tronco Diametro : 40 cm

Altura : 6-8 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 30 años, 3m
Forma de la copa : Aparasolada
Amplitud : 5 m
Tronco : 30 cm

BORRACHERO

Altura : 15 -20 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 2 años, 5 m
Forma de la copa : Aparasolada
Amplitud : 6 m
Altura : 10 m

Altura : 12- 15 m
Crecimiento : Medio
Edad (Años), Altura: 3 años, 3 m
Forma de la copa : Globosa
Amplitud : 8 m
Altura : 7 m
Tronco Diametro : 40 cm

Altura : 15 - 20 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 11 años, 5 m
Forma de la copa : Aparasolada
Amplitud : 12 m
Altura : 7m
Tronco Diametro : 1 m

Altura : 5-10 m

CHICALA

ACACIA

CALLE 91 SUR

Altura : 20 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 3 años, 5 m
Forma de la copa : Ovoide
Amplitud : 10 m
Tronco Diametro : 20 cm

Altura : 10 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 11
años, 5 m
Forma de la copa :
Redondeada
Amplitud : 9 m
Altura : 5m
Tronco Diametro : 80 cm

Altura : 20 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 7 años, 5 m
Forma de la copa : Ovalada
Amplitud : 8 m
Altura : 5 m
Tronco Diametro : 40 cm

SAUCE

QUEBRADA

URUPAN

Altura : 12 m
Crecimiento : rapido
Edad (Años), Altura: 2,5años, 5 m
Forma de la copa : Irregular
Amplitud : 8 m
Altura : 5 m
Tronco Diametro : 50 cm

Altura : 2- 15 m
Crecimiento : Medio
Edad (Años), Altura: 3 años, 5 m
Forma de la copa : Conica e
Irregular
Amplitud : 15-20 m
Altura : 10m
Tronco Diametro : 30,40 cm

ALISO

ROBLE

ARBOLIZACIÓN

URBANA

AV.CARACAS

AV.VILLAVICENCIO

LAUREL

CEREZO

DIAGONAL 95B SUR

Altura : 5 m
Forma de la copa :
Caduco

15. ANALISIS DOFA ESCALA MESO

DOFA
•Espacio publico sin desarrollo .
• Falta de infraestructura , vias sin pavimentar.
• Manejo inadecuado del cuerpo hidrico,
contaminacion en el sistema hidrico.

D

O

•Desarrollo economico para el sector .
•Reubicar a a las familias que se
encuentran en riesgo por inundacion .
•Recuperacion de la Quebrada Chuniza .
•Fomentar la educacion.

•Consolidar el espacio publico actual
( Canchas de micro futbol)
•Aumentar el indice de participacion
educativa en el sector .
•Aumento de viviendas en borde de Quebrada .
•Aumento de bandas criminales .
•Aumenta la inseguridad .
•Aumento de viviendas ilegales en predios vacios

F

A
15.1. CRITERIOS DE INTERVENCION

Estructura ecológica
Espacio Publico

La topografía: sirve para
generar visuales, espacios
verdes y agradables

El proyecto busca
fomentar la economía
(estrato 1)
Lo cultural , Lo Social

15.2. CRITERIOS DE DISEÑO
Sostenibilidad
Económico: Viable.
Social: Interés por
la población.
Ecológico: Respeto por
el medio ambiente.
Habitabilidad
Útil: Comodidad.
Estable: Segura.
Estética: Agradable.

Eco- Arquitectura
Materiales de bajo impacto.
bajo consumo energético.

Espacio
Interacción con el espacio
Usuarios
Confort

16. DIAGNOSTICO ESCALA MESO
•Se observan zonas sin desarrollo urbano ,
vias sin pavimentar no hay anden y en su
mayoria la parte sur esta sin desarrollo . la
Quebrada divide los espacios entre consolidados y no consolidados lo que genera una
falta importante de desarollo y de articulacion . El desarrollo economico es nulo existe
una carencia en factores economicos para la
poblacion , lo que genera un aumento de
inseguridad .

•Se observan zonas las cuales por la falta de
desarrollo las utilizan para el consumo de estupefacientes ademas de que se incrementa la
inseguridad en la zona .Viviendas que se
encuentran en zonas de alto riesgo por inundacion , .
El desarrollo de los vacios permite frenar el
crecimiento ilegal de la zona.

17. PROPUESTA MESO

N

17.1. PROPUESTA EJE EDUCATIVO

CONCEPTOS , RIZOMA Y TEORIA DEL VACIO
los espacios que se intervienen son aquellos
que permiten generar un eje de conexcion
con aquellos que se encuentran desarrollados
con la intencion de articulaes equipamientos
Culturales , Educativos y deprotivos que se
encuentran en el sector se articulan por
medio de un eje o corredor de espacio publico .
Por encontrase en zonas donde la topografia
es muy alta lo que se propone es generar
espacios elevedaos como permanencia
donde se pueda aprovechar las visuales que
genera la Quebrada Chuniza y la Biblioteca.

En su mayoria las viviendas se encuentran
cerca de la zona de borde de la Quebrada
se propone re-naturalizar esta zona con vegetacion y generar senderos ecologicos asi
preservar y cuidar esta zona.
•Las vias que se pueden intervenir ,fomentar
un uso comercial para atraer a mas poblacion y ayudar a la poblacion que se citua en
este lugar ofrenciendo una oportunidad de
empleo y de generar otros ingresos aquellos
que no lo tengan ademas de que se genera
un mayor acceso a la propuesta de la biblioteca .

PROPUESTA QUEBRADA CHUNIZA

18 . ARTICULACION CON LA BIBLIOTECA MARICHUELA

0-50MTS
100-150MTS
150-200MTS
200-250MTS
250-300MTS
300-350MTS
350-400MTS
AV. CARACAS
AV.VILLAVICENCIO

N

LOCALIZADA EN UPZ GRAN YOMASA
BARRIO MARICHUELA . AREA 720,04 M2
CON UNA CAPACIDAD DE 500 PERSONAS
DIARIAS ACTUALMENTE REPRESENTA LA
UNICA BIBLIOTECA PUBLICA QUE EXISTE
EN LA LOCALIDAD DE USME. BIBLIOTECA
DE AMBITO LOCAL , 24000 VOLUMENES
16 COMPUTADORES .
CONSTRUIDA EN EL 2001

CONEXION DE LA BIBLIOTECA
MARICHUELA Y CHUNIZA

AV.CARACAS

AV.VILLAVICENCIO

EQUIPAMIENTOS
RIZOMA
TEORIA DEL VACIO

COLEGIO FERNANDO GONZALES OCHOA

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
JULIO CESAR SANCHEZ

TEJIDO NATURAL

RIO TUNJUELITO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PARQUE AMBIENTAL CANTARRANA

DIAGONAL 4A BIS

CALLE 97 SUR

PROPUESTA DEL PREDIO
El proyecto se articula por medio de la
Av.Caracas y la Av.Villavicencio con el
proyecto existente de biblioteca publica
marichuela que se encuentra localizada en
la UPZ Gran Yomasa y es la unica que se
encuentra actualmente en la localidad de
Usme , la biblioteca cuenta con una capacidad de 500 personas diarias pero que
presenta actualmente varios inconvenientes
por que la biblioteca nacional retiro algunos
de los volumenes que se encontraban alli
la relacion que tiene la biblioteca actual
con el nuevo pryecto de biblioteca es de uso
complementario y busca agrupar diferentes
actividades culturales ademas de que en la
nueva se tendra mayor capacidad de libros
y de atencion al usuario lo que se busca es
fomentar la lectura y la educacion en esta
localidad que cuenta con niveles altos en
cuanto a la carencia de espacios diseñados
para la educacion ademas de agrupar
diferentes actividades al aire libre como lo
cuenta la biblioteca marichuela que tiene un
espacio aunque pequeño para que los jovenes se reunan a realizar diferentes actividades

DIAGONAL 97A SUR

CALLE 97 B SUR
El predio se localiza cerca a la quebrada chuniza esto para que se realice un recorrido
natural y que concluya en la biblioteca
donde se podra conocer y aprender sobre la
UPZ y la importancia de la lectura para los
jovenes y adultos , el predio actualmente es
de metrovivienda y se esta realizando un
proyecto de vivienda de 15 pisos de altura el
cual afectara considerablemente la zona y la
Quebrada Chuniza el area donde se encuentra no esta previsto para tal magnitud de
poblacion que llegaran en los proximos años

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

CARRERA 4F ESTE

CARRERA 4I ESTE

19 . ANALISIS DOFA ESCALA MICRO

DOFA
•Espacio publico sin desarrollo .
• Falta de infraestructura , vias sin pavimentar.
• Deterioro del espacio publico.
• Espacios sin desarrollo .

D
O
F
A
19.1. CRITERIOS DE INTERVENCION
Cercania del parque
Villa Alemna
Estructura ecológica
Espacio Publico para
la zona que no tiene
desarrollo

El predio se encuentra
sin desarrollo y la
norma permite una
biblioteca de no mas
de 5000m2.
La topografía: para
las visuales.
El proyecto busca
fomentar la economía
(estrato 1)
Lo cultural , Lo Social
El acceso de la poblacion a traves del eje
ambiental y la via al
llano.

•Generar comercio en los primeros pisos de la vivienda.
•Desarrollo del vacio para generar un equipamiento
educativo
•Generar vivienda para las personas que se encuentran en
peligro.
•Diseño de espacio publico .
•Fomentar la educacion.
•Desarrollar una articulacion con el parque villa alemana
y el parque el virrey y generar usos culturales.

•Aumento de viviendas ilegales en predios no desarrollados .
•Aumenta la inseguridad .
•Ocupacion del espacio publico

19.2. CRITERIOS DE DISEÑO
Sostenibilidad
Aspectos de la sostenibilidad
Económico: Viable.
Social: Interés por la población
Ecológico: Respeto por el
medio ambiente.
Habitabilidad
Útil: Comodidad.
Estable: Segura.
Estética: Agradable.

Eco- Arquitectura
Localización con un
bajo impacto al
territorio

Espacio publico
Zonas de agrupacion
Confort
Espacios de permanencia

20. DIAGNOSTICO ESCALA MICRO
En su totalidad el uso es de vivienda no hay
lugares comerciales , no hay posibilidad de
empleo y no hay nada que lo fomente no
hay una alternativa y en los vacios se
presentan espacios para el consumo de
estupefacientes. el cual genera un peligro
para la poblacion mas pequeña.

El predio se encuentra cerca de la via Villavicencio lo que permite un articulacion con el
resto de la localidad , esto permite un facil
acceso , el proyecto busca solucionar los
problemas de espacio publico y vias pavimentadas en la zona ya que no hay , y existen varios predios que se encuentran sin desarrollo .

EL PREDIO al sur con la TV 4G Bis E y al norte
con TV 4C Bis E. Pertenese al barrio LA ESPERANZA DE USME
Barrios que colindan con el proyecto los
cuales tendran una relacion directa con el y
los mas importantes con mayor necesidad :
las Brisas , el Recuerdo , el Brillante , comuneros .
Barrios con mayor desarrollo :
Alfonso Lopez y Bellavista Alta .
Se articulan de manera urbana con el espacio publico.
PROGRAMA
URBANO :
Espacios de permanencia , plazoletas urbanas con arbolizacion.
ARQUITECTONICA:
Viviendas de 2 y 3 pusos con zonas de comercio en el primer piso.
BIBLIOTECA .
Zonas de lectura, Auditorio para 100 o mas
personas .
Salas de sistemas , acceso para personas con
discapacidad.
ALFONSO LOPEZ

BELLAVISTA ALTA

EL VIRREY
COMUNEROS

EL RECUERDO

EL BRILLANTE

LA ESPERANZA
LAS BRISAS

MENOR INFLUENCIA
MAYOR INFLUENCIA

La seleccion del predio se da por varias cosas
la primera es que el predio permite realizar
una biblioteca zonal .
la segunda es que al situarse cerca al parque
villa alemana y en la parte superior se encunetran varios colegios y equipamientos culturales lo que hace que se genera una continuidad cultural y educativa relacionada
ademas con el espacio publico al hacer este
aparece un eje que conecta a las personas
estrato 1 y 2 generando asi una igualdad en el
territorio ademas de hacer una propuesta
que articule estos espacios para que asi
mismo se espera que a futuro tenga mas
inversion y se logre organizar la ciudad atraves de la educacion y el espacio publico
La articulacion general se da atraves de la via
Av.Villavicencio y la Quebrada Chuniza que
aproximadamente tiene un recorrido de la
Av. Caracas de unos 10-15 minutos caminando lo que se hace es que tenga mayor apropiacion por el espacio natural y la conservacion de la misma

21. PROPUESTA MICRO

COBERTURA Y POBLACION
Adultos
Mayores
Infancia
Adultos
Juventud

6.581 5%
26.324 20%
46.067 35 %
52.648 40%

Juventud e Infancia
78.972 60%
TIPO DE POBLACION JUVENTUD 10-24 AÑOS

5252
6976

3001

2872

EDAD DE 5 A 6 AÑOS
EDAD DE 7 A 11 AÑOS
EDAD DE 12 A 15 AÑOS
EDAD DE 16 A 17 AÑOS

21.1. CRITERIOS DE INTERVENCION
USOS

RESIDENCIAL
ZONA DE PROTECCION Y
SIN DESARROLLO
PARQUE VILLA ALEMANA
QUEBRADA CHUNIZA
COLEGIO
LOTE

El predio se localiza en zona residencial y en
su mayoria es verde gracias al parque villa
alemana y a la ronda de la quebrada lo que
genera espacios de confort para la biblioteca.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
TEMPERATURA PROMEDIO 13°
2.600 MSNM
HUMEDAD RELATIVA ENTRE SECA Y SEMI-SECA
PRECIPITACION TOTAL
800 A 1.000 MM ANUAL
PERIODO MAS LLUVIOSO
(ABRIL-OCTUBRE)
PERIODO MAS SECO
(NOVIEMBRE-MARZO)
ALTITUD
2276MTS SOBRE NIVEL DEL MAR

El predio se encuentra en una zona alta lo
que favorece para las visuales ademas que
se puede aprovechar la asoleacion y el
viento para generar espacios sostenibles en el
proyecto.

PROYECCIONES A FUTURO
DESARROLLO DE VIVIENDA
RONDA QUEBRADA CHUNIZA Y ZONA DE
PROTECCION
CONSOLIDACION ESPACIO URBANO
LOTE

El desarrollo de espacios vacios o sin intervenir
da la oportunidad de recuperar la zona
generando espacios de permanencia y solucionando asi viviendas para personas sin
hogar o con problemas de remosion de
masas y se puedan agrupar alli.

ESTRATO 1

TIPO DE PREDIO
PRIVADO

USOS
EQUIPAMIENTO
y VIVIENDA
PROPIETARIO
METROVIVIENDA

AREA DEL PREDIO
19.661m2
2 Hec.

21.2. IMPLANTACION
ZOONIFICACION (NODOS VITALES)
RESIDENCIAL
ZONA DE PROTECCION Y
SIN DESARROLLO
ZONA EDUCATIVA
ESPACIO PUBLICO
EDUCATIVOS
ZONA RESIDENCIAL

Los principales espacios a intervernir son
aquellos que no tienen desarrollo o que se
encuentran actualmente vacios cerca a la
quebrada se encuentran dos con mayor
importancia para generar espacio publico y
vivienda con la oportunidad de mejorar el
sector .

ZOONIFICACION (ACTIVIDADES)
RESIDENCIAL
ZONA DE PROTECCION
ZONA EDUCATIVA
ESPACIO PUBLICO
TEATRO
LECTURA

L zoonificacion en su mayoria ocupa mas del
70% para area publica y el 30 % es para la
biblioteca cuya area aproximada es de
5000m, el predio se divide en dos generando
a un costado vivienda para mantener la tipologia en cuanto a usos se refiere.

el proyecto por encontrarse en una zona alta
tiene el problema de que el predio tenga
zonas con mayor inclinacion por eso se
propone generar la biblioteca en la parte
central del lote donde su topografia no tiene
mayor inclinacion.

FORMA
ZONA DE PROTECCION
ESPACIO PUBLICOPERMANENCIA
ZONA EDUCATIVA
EJES
ACCESO

La articulacion del proyecto se da en la parte
mas alta la via que conecta con la Av.Villavicencio y caracas para tener mayor acceso
de la poblacion.

En los sectores donde se encuentra mas inclinado el predio se generan espacios naturales
como bosques los cuales es el encuentro
entre la Quebrada y la propuesta se busca
una relacion natural y construido .

22. ANALISIS DE REFERENTES
Parque Biblioteca Prebisterio Jose Luis Arroyave Restrepo
Medellin, Colombia )

El colombiano

La biblioteca Arroyave se encuentra en un
terreno con topografia inclinada lo que genera
que sea escalonado de esta forma genera
espacio publico donde puede ser de permanencia o un espacio de circulacion el proyecto de forma rectangular o alargado aprovecha la iluminacion natural para tener mas
confort para usuarios.

con un area de 5000 m2 y recibiendo aproximadamente unos 350.000 usuarios al año su diseño
representa al metro de medellin donde cada
vagon genera un espacio distinto ya sea de
lecura o salas de sistemas todo como si fuera
uno solo .

El colombiano

Parque Biblioteca Leon De Greiff ( Medellin , Colombia )

El colombiano

La biblioteca Leon de Greiff con su forma
cuadrada y cada una con direccion a diferentes puntos estos para aprovechar las viasuales
que se generan al encontrarse en un topografia y zona alta de medellin donde estas se
articulan a traves de una circulacion semi
redonda donde cada uno de estos volumenes
representa un espacio distinto como lo son

auditorio zona administrativa y biblioteca
ademas de tenter amplias zonas verdes , se
generan espacios inclinados en la parte alta
de cada una de los accespacios de permanencia al aire libre con un parque grande que
se situa a un costado del proyecto una relacion entre el aprendisaje y el deporte .

Parque Biblioteca España ( Medellin , Colombia )

El colombiano

El colombiano

La biblioteca España es uno de los grandes
hitos arquitectonicos de medellin al generarse
tres volumenes que de igual forma como el
anterior se articulan a traves de un espacio
lineal con una forma que se asemeja al metro
cable de medellin y al encontrase en una zona
alta con grandes inclinaciones con una altur
total de 7 pisos y 6 de uso comunitario inaugu-

do en el año 2007 con un total de 23.000 volumenes es una de las principales bibliotecas de
la ciudad aun que en terminos de su construccion a tenido varios inconvenientes con su
fachada ya que con el tiempo y la humedad
se han ido cayendo parte de la misma en la
actualidad se encuentra en mantenimiento.

El colombiano

23. ZOONIFICACION PROYECTO PUNTUAL
PRIMER PISO

1

{3D}

SEGUNDO PISO

Auditorio
Zona de lectura
Sala de Sistemas
Baños
Aula de clases
Biblioteca
Lobby
Administracion

1

{3D}

PROGRAMA
BAÑOS
55 mts2 x 4 = 220 mts 2
ADMINISTRACION
108 mts 2
= 108 mts2
AULAS DE CLASE
108 mts2 x 3 = 324 mts 2
SALAS DE SISTEMA
108 mts2 x 4 = 432 mts 2
ZONAS DE LECTURA
332 mts2 x 3 = 996mts 2
(Biblioteca, Mesas,Etc.)
AUDITORIO
360 mts 2
= 360 mts 2
ACCESO (TORRE 1 )
536 mts 2 x 2 = 1.072 mts 2
(Escalera,Rampa,Recepcion,Zona de espera ,Etc.)
ACCESO ( TORRE 2 )
357 mts 2 x 2 = 714 mts 2
(Escalera,Recepcion,Zona de espera ,Etc.)
ZONA DE LIBROS
389 mts 2
= 389 mts 2
ZONA DE LECTURA
439 mts 2
= 439 mts 2
(Mesas , Zonas de permanencia)
TOTAL
= 5.054 mts 2

CAUCHO SABANERO

CAJETO

Altura : 6-8 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 30 años, 3m
Forma de la copa : Aparasolada
Amplitud : 5 m
Tronco : 30 cm

Altura : 20 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 7 años, 5 m
Forma de la copa : Ovalada
Amplitud : 8 m
Altura : 5 m
Tronco Diametro : 40 cm

Altura : 15 - 20 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 11 años, 5 m
Forma de la copa : Aparasolada
Amplitud : 12 m
Altura : 7m
Tronco Diametro : 1 m

Altura : 10 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 11 años, 5 m
Forma de la copa : Redondeada
Amplitud : 9 m
Altura : 5m
Tronco Diametro : 80 cm
Altura : 12 m
Crecimiento : Rapido
Edad (Años), Altura: 12 años, 5 m
Forma de la copa : Irregular
Amplitud : 6 m
Altura : 3 m
Tronco Diametro : 40 cm

Altura : 5-10 m

LAUREL

CHICALA

ACACIA

CEREZO

Altura : 2- 15 m
Crecimiento : Medio
Edad (Años), Altura: 3 años, 5 m
Forma de la copa : Conica e Irregular
Amplitud : 15-20 m
Altura : 10m
Tronco Diametro : 30,40 cm

ALISO

ROBLE

ARBOLIZACIÓN

Altura : 12 m
Crecimiento : rapido
Edad (Años), Altura: 2,5años, 5 m
Forma de la copa : Irregular
Amplitud : 8 m
Altura : 5 m
Tronco Diametro : 50 cm

23.2. PLANIMETRIA PROYECTO
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Las iniciativas públicas las
adiciones de recursos públicos
o las prórrogas en plazo para
este tipo de contratos tiene un
limite del 20% sobre el valor de
los recursos públicos inicialmente estipulados.

Gas: Una trifa para grandes
consumos. (Hasta 20.000 kWh al
año)= 77 E al mes.

Luz: Tarifa para grandes consumos. (Hasta 7.000 kWh al año)=
87 E al mes.

AGUA Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ

SERVICIOS PÚBLICOS

Ley 1508 “por la cual se
establece el regimen jurídico
de Asociaciones Público
Privadas, se dictan normas
orgánicas de presupuesto y
se dictan otras disposiciones”

APP iniciativa pública:
(forma y tiempo de pago)

Bancos de acompañamiento:

Fiducia: Fiduciaria Colpatria S.A

Predio: Metrovivienda

ESTRUCTURACIÓN
FINANCIERA
PRIVADO

Para llevar a cabo su función actúa como operador inmobiliario del distrito que organiza, garantiza y articula una oferta
diversificada y una demanda de vivienda de interés social, a
la vez que contribuye a una urbanización planificada,
incluyente y ambientalmente sostenible.

Es una empresa industrial y comercial de la Alcaldía Mayor
de Bogotá que promueve la construcción y adquisición de
vivienda de interés social en la ciudad, con el propósito
fundamental de garantizar a los sectores más vulnerables y
desfavorecidos una vivienda y un hábitat digno, que les
brinde acceso a servicios públicos, zonas de recreación, áreas
para equipamientos urbanos, y en general, de espacios que
promuevan el ejercicio efectivo los derechos humanos
integrales.

Función de metrovivienda determinada por el Acuerdo de
creación 15 de 1998. Artículo 2. Promover la oferta masiva de
suelo urbano para facilitar la ejecución de Proyectos Integrales de Vivienda de Interés Social.

Empresa:

Cajas de compesación familiar:

Decreto Plan de Manejo de Área de Ocupación Pública Prioritaria y de recuperacion.

INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO

ACUERDO 539 DE 2013: La Administración Distrital facilitará
la utilización de espacios deportivos, bibliotecas, teatros y
aulas máximas de las Instituciones Educativas Distritales,
definidos por las normas en el Plan Maestro de Equipamientos Escolares, en beneficio de la comunidad a través de
entidades u organizaciones, para diferentes actividades de
tipo social, educativo, cultural y deportivo en días y horarios
diferentes a los establecidos por la institución en sus actividades curriculares y extracurriculares.

Tiene la tarea de definir el ordenamiento de los servicios
dotacionales, adoptar estándares urbanísticos y proveer
indicadores que permitan programar las edificaciones e
implantaciones para atender las necesidades de los sectores
definidos.

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS (PMEE)
Es un escenario de gestión y ordenamiento privilegiado que
permite territorializar el sistema educativo a la vez que
refuerza la estructura de centralidades del modelo territorial
del POT para Bogotá.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Secretaría de Salud y Bienestar Social
- Ministerio de Educación Nacional
- Ministerio de vivienda, ciudad y territorio
- Alcaldía Mayor de Bogotá
- Alcaldía de Usme

PÚBLICO

BIBLIOTECA COMO ESCENARIO
DE INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO

CRONOGRAMA Y
PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTO

- Alquiler del auditorio por dia
- Alquiler de aulas de clase
- Tarifa por minuto de parqueadero
- Mano de obra en la construcción del equipamiento
-Porcentajes de ganancias en la producción de huerto
y talleres .
- Mantenimiento de la jardineria en el equipamiento

INGRESOS

La obra tiene un estimado de duración de 24 meses.

$ 1´500.000.000

Costo total de la obra

- Construcción del equipamiento.
- Capacitación a la comunidad para la construcción
del equipamiento.
- Obtención del predio.

EGRESOS

BIBLIOTECA COMO ESCENARIO
DE INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO
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