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0.1

RESUMEN

RESUMEN

ABSTRACT

Las plazas de mercado se han caracterizado
por ser un espacio que a través del tiempo ha
posibilitado el intercambio, en cuanto a aspectos comerciales, religiosos, políticos y alimenticios, pero adicional a estos, también se
desarrollan interacciones entre comunidades
de aspectos socio-culturales, además de fomentar el mejoramiento de la economía del
sector, la seguridad, el desarrollo urbano y el
empleo, en ese orden de ideas, se propone
en este proyecto el diseño de un equipamiento de abastecimiento, en una zona marginal,
para que actue como factor de desarrollo y
cremiento para la región, creando así lazos
sociales, económicos culturales y ambientales, a la vez que genere empleo y fortalezca
la agricultura como modo de sustento.

Marketplaces have been characterized as a
space over time that has allowed the exchange, in terms of commercial, religious, political
and food, but also it is about sociocultural interactions between communities, the development in terms of economy, security, urban
development and employment, in that order
of ideas, this project offers the design of a supply equipment, in a bordering area, to act as
factor of growth for the region, consequently
creating social, economic, cultural and environmental progress, while generating employment and establish agriculture as an income
for living.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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1.1

Línea de Investigación

UNIVERSIDAD DE LA SALLE (Ciencias de Hábitat)
Marginalidad Urbana (MEDS)
Grupo de investigación: MEDS - MARGINALIDAD,
ESPACIALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Descripción de la línea: Se pretende dar respuesta a necesidades sentidas de las
poblaciones marginadas y/o de bajos ingresos en toda Colombia y en el ámbito
Latinoamericano, produciendo conocimientos conducentes hacia un desarrollo
humano sustentable y hacia la identificación de procesos y metodologías de
interpretación y construcción de espacios públicos; de morfologías y desarrollos
urbanos, de ordenamientos territoriales, de hábitat y medio ambiente, de tecnologías para un desarrollo sostenible donde se identifiquen aquellos espacios que
proporcionen calidad de vida a una población determinada.
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Introducción

Durante el desarrollo de este documento se plantea el diseño de una plaza de mercado pública en la localidad
de usme, como respuesta a la necesidad de una comunidad que carece de espacios de comercio e intercambio
socio cultural en el marco de una plaza pública sostenible. Para generar este documento se realizó inicialmente
un planteamiento del problema que comprende aspectos como la delimitación geográfica de la propuesta, el
análisis histórico de las plazas de mercado y sus características generales, un marco normativo y de instrumentos de desarrollo gubernamentales con relación a esta temática, el análisis del estado del arte con relación a
aspectos de funcionamiento en las plazas de mercado y la aplicación de una entrevista en distintas entidades
como metodo de recoleccion de informacion. Del tratamiento de toda esta información se formula la pregunta
problémica de ¿Cómo diseñar un mercado sostenible que responda a las necesidades sociales, culturales y económicas de la localidad de usme? pregunta que permitiría suplir la necesidad identificada en esta comunidad.
Posteriormente se plantea el objetivo general y las preguntas de apoyo que permitieron definir los objetivos específicos y que marcan la hoja de ruta de desarrollo para esta propuesta. Como aportes teóricos para el desarrollo de los
objetivos propuestos se utilizaron los aportes de las Naciones Unidas CEPAL, los principios Básicos de espacios públicos
flexibles, la información de entidades gubernamentales, el análisis de implantación en distintas plazas de mercado de
Bogotá y otras ciudades, al igual que aspectos de su desarrollo y funcionamiento haciendo énfasis en aspectos de la
sostenibilidad como vías, materiales de uso, horarios de atención, tratamiento de residuos, zonas de carga y descarga,
parqueaderos y zonificación, agrupando la información necesaria que posibilite el desarrollo de la nueva propuesta.
Por último y teniendo en cuenta la información recaudada de las distintas fuentes primarias y secundarias, se dio
paso al diseño de la plaza de mercado, teniendo como producto de este trabajo los distintos planos, planchas y
renders de la propuesta que tiene en cuenta los aspectos de sostenibilidad que permitan cumplir con los objetivos
de este proyecto además de algunas recomendaciones para futuros proyectos que aborden la formulación o
ejecución de obras de esta misma temática en la localidad de usme.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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JUSTIFICACIÓN

A través de la historia la plaza de mercado ha sido un espacio esencial para las comunidades no solo
como centro de compra y venta de toda clase de alimentos perecederos, flores, artesanías, entre
otras cosas, si no como espacio de intercambio socio cultural de la población en un territorio. Para
su funcionamiento es importante contar con distintos aspectos en su diseño que permitan no solo un
desarrollo eficiente en sus actividades de comercio, si no su sostenibilidad en el tiempo siendo aquí
donde aspectos como la accesibilidad, la estructura de la plaza, el manejo que se le dé a los residuos
resultantes de la comercialización se convierten en elementos relevantes en un espacio que debe
garantizar no solo su función de intercambio económico, sino una estética y desarrollo social dignos
de la comunidad que los rodea. Estos proyectos en la actualidad adquieren una importancia vital en
la medida en que facilitan el acceso de la población a productos frescos y de calidad, de accesibilidad y democratización para toda la población y preservan un aspecto de la cultura y la tradición
Colombiana como espacio de encuentro social y de intercambio de ideas, teniendo en cuenta estos
aspectos se identifica la necesidad de la creación de una plaza de mercado en Usme, pues es una
localidad que carece de este espacio y se hace necesario diseñar la misma con nuevos estándares
de construcción que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
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CONTEXTO

COLOMBIA - Escala Macro

SUELO AGRÍCOLA EN EL PAÍS

Agricultura

Ruralidad

Abastecimiento

Por su privilegiada posición geográfica
(intertropical y ecuatorial) Colombia es
uno de los países en el mundo mas ricos
en suelos cultivables y en la diversidad
de frutas y verduras que se dan en estos,
caracterizándose por ser un país con
una economía que se desarrolla principalmente en el sector primario.

FRONTERA AGRÍCOLA NACIONAL
BOSQUES NACIONALES O ÁREAS
NO AGROPECUARIAS
EXCLUSIONES LEGALE S

La agricultura en tanto, es una de las
fuertes actividades impulsadoras del desarrollo económico nacional, especialmente de los sectores rurales, mitigando
así la pobreza, la seguridad alimentaria
e incentivando el crecimiento del pequeño y gran productor.
Según el Ministerio de Agricultura,
la Frontera Agrícola es “el límite que
separa las áreas para actividades
agropecuarias, de aquellas para la
conservación o protección de la biodiversidad”.

LO QUE MÁS PRODUCE
Según el Banco de la República los principales
productos en la economía del país son las oleaginosas, el café, el algodón, el cacao, la caña
de azúcar, el banano, el arroz, el maíz, la papa
y las flores, entre otros. Según el Banco Mundial
el porcentaje de participación de la agricultura
colombiana en el Producto Interno Bruto (PIB)
fue del 6.3 % entre 2011 y 2015.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Dentro de la Frontera Agrícola, solo el 30 por ciento de los suelos se cultiva (7 millones
601.567 hectáreas).
Un total de 25 millones 805.343 hectáreas, es decir el 23 por ciento del país, se encuentra
en categorías de protección o conservación de áreas de importancia ambiental, en las
cuales no se permite el desarrollo de actividades agropecuarias.

REGIONES CON MAYOR PRODUCCIÓN EN EL PAÍS

El ranquin por departamentos con la mayor cantidad de hectáreas netamente
productivas lo lidera Vichada, que cuenta con un área de más de 10 millones
de hectáreas.
En el segundo lugar está Antioquia, con 1’280.310 hectáreas cultivables. Posteriormente figuran Meta, con 1’079.766 hectáreas (12,6 por ciento del departamento); Magdalena, con 996.031 hectáreas (43 por ciento de su territorio), y
Córdoba está en el quinto lugar con 901.799 hectáreas (36 por ciento).

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.
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CONTEXTO
CULTIVOS Y ZONAS

RURALIDAD EN COLOMBIA

AGROECOLÓGICAS EN COLOMBIA

“El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores
sociales, y conduce a un uso inadecuado y a la destrucción de los recursos naturales.
Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más rurales en relación con los más urbanos, y no permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo urbano. Además,
se ha fundamentado en una precaria y deteriorada institucionalidad pública que
le abre más espacios a la actuación de las fuerzas del mercado en una sociedad
llena de desequilibrios e inequidades” (pag45)NFORME NACIONAL DEL DESARROLLO HUMA-

Las zonas agro son: región andina, llanos orientales, región interandina, región amazónica,
caribe y región pacífico.
La agricultura en tanto, es una de las fuertes actividades impulsadoras del desarrollo económico
nacional, especialmente de los sectores rurales,
mitigando así la pobreza, la seguridad alimentaria e incentivando el crecimiento del pequeño y
gran productor.
De la frontera agricola nacional solo el 7.1m de
hectareas son utilizadas para la agricultura y
32.9m son utilizadas para el sector pecuario.

7,1m

NO 2011 WEB SITE: http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-coic_indh2011-parte1-2011.pdf

ÍNDICE DE RURALIDAD

ÍNDICE DE DESARROLLO EN EL PAÍS

2.9m

Al analizar de forma general la agricultura en
Colombia, no se puede afirmar que se encuentre desarrollada. Esta condición se debe principalmente a la falta de carreteras, que no se
han construido por la naturaleza quebrada e
irregular de la tierra y las grandes distancias que
separan unos sitios poblados de otros. Por este
motivo, con mucha frecuencia algunos productos importados le hacen fuerte competencia a
artículos domésticos, a pesar de los altos aranceles para la protección del producto nacional.

Colombia sigue siendo un país muy rural. Más del 30% de su población reside lejos de
las grandes ciudades, en el campo, y es dependiente en su mayoría de economías
relacionadas con el sector primario. Los municipios rurales, además, ocupan la vasta
mayoría de la superficie del país.

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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CONTEXTO
INDICE DE POBREZA EN MUNICIPIOS

LOS PROPIETARIOS DE LAS TIERRAS

ÁREAS URBANAS

Según la revista semana: El 1 % de los propietarios es dueño del
54 % de la tierra en el país. La concentración de los terrenos
agrarios y la desigualdad no paran de crecer. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, está en 0.87. Es decir, si el índice
está en uno significa que un sólo propietarios es dueño de toda
la tierra en el país y si está en cero traduce que todos los campesinos son dueños de su parcela y hay una buena distribución.

ÁREAS RURALES

PORCENTAJE S

1% de los propietarios son dueños del 65%

N.R
Menos de 5 0
50-60
60-70

El 99% de los propietarios se reparten el 35%

70-80
80-90
Más de 9 0

De las aproximadas 11 millones de personas que viven en la Colombia
rural, alrededor de 7 millones son pobres, y 2 de ellas indigentes. Mientras
que el 30% de la población urbana colombiana es pobre, en el campo la
cifra se eleva al 65%.

RED DE ABASTECIMIENTO NACIONAL

La red de abastecimiento del país se encarga de aseguriar el acceso físico, económico y social de los alimentos a todas las escalas
del país; a traves de la recolección, concentración y distribución
de estos, que se producen en el campo por pequeños y medianos
productores.

CIFRAS

30%

-

65%

7m

Pobreza en la ciudad

Pobreza en el camp o

Sin condiciones básica s

Solo el 30% del total la población
colombiana que vive en las
ciudades vive en condicienes
de pobreza.

Mientras que en el campo es
el 65% del total.

De las 11 millones de personas que
vivien en las áeas rurales del país 7
millones vivien sin condiciones
minimas básicas.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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CONTEXTO
CENTROS DE ABASTECIMIENTO

CENTROS DE ACOPIO DEL PAIS

La Red de Centrales de abasto integra 11 puntos
de distribución y comercialización de alimentos en
todo el país. Además forma parte de la Federación
Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento
y de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas.

Los centros de acopio son los encargados de recoger y concentrar la producción de los pequeños productores para
que puedan competir en los mercados
de los grandes centros urbanos.

Los principales productos en
la economía del país son:

ORGANISMOS ENCARGADOS

Banano

-BARRANQUILLA:
BARRANQUILLITA

Cafe

Flores

Papa

Maiz

La agricultura en tanto, es una de las fuertes actividades impulsadoras del desarrollo económico
nacional, especialmente de los sectores rurales,
mitigando así la pobreza, la seguridad alimentaria
e incentivando el crecimiento del pequeño.

7.1m
Hectareas son utilizadas

-CUCUTA:
-PEREIRA:
-CALI:
CENABASTOS MERCASA SANTA HELENA

-MEDELLIN:
CENTRAL
-BUCARAMANGA: MAYORISTA
CENTRO ABASTO S
DE
ANTIOQUI A

-ARMENIA:
MERCAR

-NEIVA:
SUR ABASTOS

-VILLAVICENCIO:
CENTRAL DE
ABASTOS DE
VILLAVICENCIO

-IPIALES:
CENTRO DE
ACOPIO

ESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO

De estas centrales los productos son trasladadas a las plazas de mercado zonales y
locales distribuidas en las ciudades.

RECOGER

CONCENTRAR

DISTRIBUIR

para la agricultura

32.9m
Hectareas son utilizadas
para el sector pecuario

Al analizar de forma general la agricultura en Colombia, no se puede afirmar que se encuentre desarrollada. Esta condición se debe principalmente:
•A la falta de carreteras, que no se han construido
por la naturaleza quebrada e irregular de la tierra.
•Las grandes distancias de los cascos urbanos con
las zonas rurales.

RED CENTRALES DE
ABASTO

PLAZAS DE
MERCADO
DISTRITALES

PLAZAS DE
MERCADO
LOCALES

- PLAZAS MAS
PEQUEÑAS
-FRUVERS
- TIENDAS DE BARRIOS
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CONTEXTO

BOGOTÁ - Escala Meso

Agricultura

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de las 99.953 hectáreas que conforman los 12 municipios de la Sabana, actualmente 63.171 hectáreas cuentan con un uso
totalmente distinto a los cultivos agrícolas.
Es decir que el uso del suelo en el 63,2% de esta zona no corresponde con las tradicionales
actividades agrícolas, y ahora, son territorios construidos o simples lotes de engorde, en
donde se levantarán futuras edificaciones o condominios.

RESERVA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTÁ

Siendo lo que más se cultiva
hortlizas, algunas frutas y flores.

63%

Ruralidad

Abastecimiento

De las 110mil hectareas
que estaban registradas anteriormente ahora solo 94.161 hectáreas
quedaron protegidas
como reserva forestal,
sin embargo el Ministerio decidió que se
permitirán actividades
agrícolas, de infraestructura y forestales

ZONA URBANA CIUDAD DE BOGOTÁ

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

El casco urbano solo cuenta con áreas
de cultivos en las zonas de borde y expansión, por lo que se reconoce como
agricultura urbana, dandose principalmente hacia el sur de la ciudad en la
localidades de Bosa, Ciudad Bolivar y
Usme.

Gran parte del suelo rural de la localidad
de Usme se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá y la Reserva Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, clasificado dentro de la Estructura Ecológica Principal.

SUELO AGRICOLA EN LA CIUDAD

La Sabana de Bogotá se está quedando sin terrenos para cultivar. Si no se pone un freno de
mano al incremento de la pérdida de los mejores terrenos para la agricultura, en el mediano
plano los tradicionales cultivos de papa, cebolla y flores de esta parte del país desaparecerán
del mapa”, alertó Juan Antonio Nieto Escalante,
Director General del IGAC. Los suelos de la Sabana de Bogotá en Cundinamarca son considerados como los mejores terrenos en Colombia
para poder implementar algún tipo de cultivo.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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CONTEXTO
En el escalafón de los cinco municipios de vecinos a Bogotá que tienen el uso más inadecuado
del suelo, se encuentra en el primer lugar Funza,
donde un 88 por ciento de sus hectáreas están
subutilizadas o con lotes ‘abandonados’, donde
ni se cultiva ni pasta ganado. El segundo lugar lo
ocupa Tenjo, en el tercer puesto figura Madrid,
en el cuarto, Cajicá, y en el quinto, Cota.

GRÁFICO DEL TIPO DE SUELO EN LA CIUDAD

75%

41.000 hectáreas hacen
parte de suelo urbano.

122.000 hectáreas hacen
parte de suelo rural.

Las consecuencias de esta pérdida de tierras
se evidencia en que ya ni la sabana ni Bogotá
producen lo que consumen. “No solo han tenido que empezar a conseguir productos (como
la cebolla, la cebolla y las flores por ejemplo) de
otros departamentos, sino que la construcción,
pavimentación o ‘endurecimiento del suelo’
han llevado a que las inundaciones sean más
frecuentes”, señaló el IGAC.

RURALIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

En cuanto a los usos del
suelo rural, el 70,1% está
constituido por cobertura
de páramo, 9.1% por
bosque alto andino y
matorrales, 1.6% de plantaciones forestales, 15.5%
de pastos y el 2.9% a
cultivos, como hortalizas y
papa.

Sólo 51.203 personas
viven en las áreas rurales.
Información de la pagina de la
alcaldia mayor de Bogotá.

Aproximadamente,
6900000 personas habitan
las zonas urbanas.

USOS DEL SUELO EN BOGOTÁ

En cuanto a los usos del suelo rural en el distrito capital, el 70,1% está constituido por
cobertura de páramo, 9.1% por bosque alto andino y matorrales, 1.6% de plantaciones
forestales, 15.5% de pastos y el solo el 2.9% a cultivos.
Solo el 2.9% se dedica
a cultivos como
hortalizas y papa

La ruralidad bogotana alberga pequeños empresarios agrícolas, comunidades indígenas originarias de los Muiscas, varios hacendados e
industriales de las flores. 16.429 bogotanos son
pequeños y medianos productores del campo,
distribuidos en 3.322 familias.
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CONTEXTO
ABASTECIMIENTO EN BOGOTÁ

OBJETIVOS DEL IPES

DEBERES DEL IPES

S
IPE

S
IPE

OBJETIVOS

DEBERES

Fortalecer y administrar
el sistema distrital de
plazas de mercado

Ofertar alternativas
transitorias para gene
ración de ingresos a
vendedores informales

Mejorar la satisfacción de los usuarios y
partes interesadas

o
Administrar las plazas de
mercado en coordina
ción con la política de
abastecimiento de
alimentos

Incrementar el poten
cial productivo de las
personas que ejercen
actividades de produc
ción.

Generar alternativas de
ingresos a través del
emprendimiento y el
fortalecimiento empresarial de la población
sujeto de atención
Lugar de trabajo
Localidad # 5 de Bogotá,

PLAZAS DISTRITALES

QUE ES EL IPES
MISIÓN

TIPOLOGÍAS DE MERCADO EN
BOGOTÁ
ESCALA ZONAL

Fontibón

Engativá
Barrios
Unidos

Mercado de las ferias
Mercado de fontibon
Mercado de siete de agosto
Kennedy

Mercado veinte de juli

Puente
Aranda

Mercado de restrepo

ESCALA LOCAL

Administrar y desarrollar acciones
de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.
Apoyar la economía informal que
ejerce sus actividades en el espacio público, a tarves de la formación y el emprendimiento.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Adelantar operaciones
de ordenamiento de
actividades informales
que se desarrollen en el
espacio público.

Usme

Bogotá cuenta actualmente con 19 plazas distritales las cuales estan distribuidas en todo el teritorio de la ciudad y organizadas en un sistema
distrital de plazas de mercado, regulada por el
instituto para la economia social, IPES.

UBICACIÓN DE LAS PLAZAS

Adelantar operaciones
de construcción y
adecuación de espacios
análogos con el espacio
público con miras a su
aprovechamiento
económico regulado.

ESCALA BARRIAL

Mercado de quirigua

Mercado de san carlos

Mercado doce de octubre

Mercado la concordia

Mercado de trinidad galán

Mercado de las cruces y perseverancia

Mercado de kennedy

Mercado el carmen

Mercado samper mendoza

Mercado de los luceros

Mártires
Santa fé
La candelaria
Antonio NariñO

San
Cristobal
CIUDAD
BOLIVAR

Mercado de santander
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CONTEXTO

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN
ACTIVIDADES EN ZONA RURAL
Agricultura

DISTRIBUCIÓN VEREDAL EN EL SUELO

CONVENCIONES
Agrícola
Integral
Pecuario
Reserva

1497
Ha estan destinadas especificamente a la producción agricola (8%)
en área rural de Usme.

Ruralidad

1052
Ha estan destinadas especificamente a la producción agricola, en el
área de actividad mixta

PequeñOS
PRODUCTORES

ÁREA DE ACTIVIDAD URBANA
Residencial
Comercio y Servicios
Comercio de la Act. Económic
a
ÁREA DE ACTIVIDAD RURAL
Actividad comercial Principal
Cárnicos como principal act
VEREDAS - ACTIV. AGROPECUARIA .
Agualinda Chiguaza
Arrayanes
Chisaca
Corinto Cerro Redondo
Curubital
El Destino
El Hato
El Uval
La Unión
Las Margaritas
Los Andes
Los Soches
Requilina
Tibaque
Usme Centro
Olarte

Conclusion.
El casco urbano junto con el área de expansión
urbana equivale al 14% del territorio total de la
localidad, el territotio restante se divide en las 16
veredas que conforman el área rural.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN PREDIAL EN EL
SUELO RURAL

% DE ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Grandes

Aromáticas
Flores

Medianos

Hortalizas y Legumbres

Pequeños

Cereales (Maiz)

VERDEDAS
Agualinda Chiguaza
Arrayanes
Chisaca
Corinto Cerro Redondo
Curubital
El Destino
El Hato
El Uval
La Unión
Las Margaritas
Los Andes
Los Soches
Requilina
Tibaque
Usme Centro
Olarte

VEREDAS

PORCENTAJE
Agualinda Chiguaza
Arrayanes
0-20%
Chisaca
Corinto Cerro Redondo
Curubital
21-40%
El Destino
El Hato
El Uval
41-60%
La Unión
Las Margaritas
Los Andes
61-80%
Los Soches
Requilina
Tibaque
Usme Centro
Olarte

81-100%
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CONTEXTO
EXPLOTACIÓN PECUARIA

TUBERCULOS

VEREDAS
Agualinda Chiguaza
Arrayanes
Chisaca
Corinto Cerro Redondo
Curubital
El Destino
El Hato
El Uval
La Unión
Las Margaritas
Los Andes
Los Soches
Requilina
Tibaque
Usme Centro
Olarte

USME

18.483 Ha
Suelo rural

ECONOMÍA

%
2.48%
10.48%
5.95%
5.20%
7.11%
14.15%
2.89%
4.08%
11.87%
10.14%
9.14%
1.10%
4.26%
0%
2.66%
8.51%

902 Ha
Expansión
p
urbana

VEREDAS
Agualinda Chiguaza
Arrayanes
Chisaca
Corinto Cerro Redondo
Curubital
El Destino
El Hato
El Uval
La Unión
Las Margaritas
Los Andes
Los Soches
Requilina
Tibaque
Usme Centro
Olarte

HECTÁREAS
12 Ha
470 Ha
350 Ha
300 Ha
65 Ha
30 Ha
75 Ha
38 Ha
105 Ha
235 Ha
270 Ha
48 Ha
23 Ha
25 Ha
0 Ha
105 Ha

VEREDAS
Agualinda Chiguaza
Arrayanes
Chisaca
Corinto Cerro Redondo
Curubital
El Destino
El Hato
El Uval
La Unión
Las Margaritas
Los Andes
Los Soches
Requilina
Tibaque
Usme Centro
Olarte

P.E.A

P.E.P

25 Ha
200 Ha
320 Ha
225 Ha
50 Ha
20 Ha
275 Ha
30 Ha
78 Ha
100 Ha
180 Ha
100 Ha
12 Ha
10 Ha
150 Ha
5 Ha

25 Ha
430 Ha
300 Ha
75 Ha
800 Ha
30 Ha
210 Ha
30 Ha
620 Ha
350 Ha
300 Ha
.30 Ha
30 Ha
0 Ha
30 Ha
205 Ha

ESQUEMA DE TRASLADO DE PRODUCTOS

2120 Ha
Suelo urbano

8932 Ha
Del área rural de Usme,
18.483 Ha, el 48% equivalen
al sistema de áreas protegidas

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Las familias campesinas en su gran mayoria
consumen lo que producen y los alimentos
que no disponen los
consiguen por medio
del trueque con otras
familias campesinas o
trasladandose hasta el
casco urbano.
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CONTEXTO
TIPOS DE PRODUCTORES
De los 841 productores agrícolas encontrados en Usme,
son:

CONCLUSIONES
De los 458 productores
pecuarios son:

COMERCIALIZACIÓN

Los alimentos en el casco urbano se comercializan en
Fruvers, tiendas de barrio y en puestos de calle

73.96%

51.75%

PEQUEÑO

PEQUEÑO

15.92%

MEDIANO

43.01%

MEDIANO

4.40%
GRANDE

5.24%

GRANDE

90

US
M

RURALIDAD

Las zonas rurales del país
estan sufriendo un éxodo
general a causa del s ubdesarrollo, la p obreza y la f alta
de o portunidades para su
desarrollo integral.

La frontera agricola nacional o
suelos ricos para la agricultura
estan siendo desperdiciados
para actividades como la
pecuaria y la expansión
urbana, perdiendo su potencial también por la falta de
ayuda a los campesinos con
politicas destinadas al mejoramiento de la actividad agricola, como tecnificación del
campo y mejora miento de
vías.

La seguridad alimenticia del
país esta a cargo de los 12
centros de acopio distribuidos
en las ciudades importantes y
que se encargan de d istribuir
los productos p rovenientes
del campo a los centros
urbanos, y de una f orma
similar se p resenta en l a
ciudad con 16 plazas de
mercado distritales, distribuidas en las localidades de la
ciudad y llevando el alimento
a todos lugares de esta.

La l ocalidad d e Usme
cuenta con un p otencial
importante en cuanto a la
producción de mercado
campesino, pero actualmente no existe un proyecto que
mejore la comercialización
de estos dentro de la misma
localidad o hacia otros
lugares de la ciudad.

Bogotá actualmente sufre u n
problema de d ensidad
importante debido a la
migración de personas de
otras ciudades, muchas de
ellas campesinos q ue v ienen
en b usca d e mejorar su
calidad d e vida.

A

340

Se ubican en suelo
de producción 79%

DE

LA

Se ubican en
suelo de protecp
ción 21%

BOGOTÁ

E

Unidades prediales
p
se dedicadan a la producción agricola

MBIA
LO
O
C

ESCA

430

L A MACRO A MICRO

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

ÁT

I

C
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido al crecimiento urbano y la falta de espacios públicos en buen estado en el
barrio Usme Centro la población rural son los que se han visto más afectados con estos
cambios, ya que en las nuevas adecuaciones urbanas se estan desarrollando soluciones como ciudad y no se tiene en cuenta el sector rural, aumentando a los campesinos su necesidad de tener un lugar para la comercialización de productos agrícolas
y zonas para su actividades sociales y culturales; a partir de esto surge la pregunta
problema ¿Como generar un equipamiento que fortalezca las actividades comerciales
agrícolas, sociales y culturales para la comunidad del Barrio Usme Centro?

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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OBJETIVOS

GENERAL:
Diseñar un equipamiento que abarque actividades comerciales agrícolas, sociales y culturales para la comunidad del Barrio Usme Centro.
ESPECÍFICOS:
Diseñar módulos comerciales apropiados para el comercio del mercado agrícola y alimenticio.
Generar un equipamiento que permita el desarrollo actividades sociales para la comunidad.
Crear una plazoleta pública que permita el dearrollo de eventos y actividades culturales de la comunidad del
barrio Usme Centro.

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez

ESTADO
CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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ESTADO DEL ARTE
PLAZA DE MERCADO PALOQUEMAO
TIPOS DE PLAZA DE MERCADO

PLAZAS ABIERTAS

PLAZA CERRADA TIPO A

Consiste en la construcción de
un suelo duro con instalaciones
para su limpieza, cuenta con
algunos cerramientos y espacios cubiertos, contemplla facilidades de estacionamiento
para camiones, buses y vehiculo, también ofrece servicios sanitarios para el público

PLAZA CERRADA TIPO B

Cuenta con servicios sanitarios para expendedorews y compradores, espacios libres
donde se pueden acomodar vendedores
ocacionales.
Contempla la facilidad de estacionamiento, Bodegaje, Servicios de adminitración y
cafetería para el público. Es dispuesta con
locales independientes, es necesario tener
en cuenta las dimensiones de los puestos de
vernta para los diferentes tipos de productos.
También es necesario buenas condiciones
de ventilación y temperatura.

Prototipo de plaza que ofrece el
mayor número de servicios.
Forma parte de ella un grupo
de locales independientes donde se ubican los mayoristas que
completen el suministro de víveres. Usualmente se construyen
en dos niveles, dando lugar a
una mejor circulación y acceso a la planta superior. Cuenta
con estacionamiento para descargue y vehículos particulares
de los compradores.

Acueducto y Alcantarillado

Recolección de Basuras

Energía

La administración tiene a
su cargo el pago total por
el acueducto y alcantarillado ya que no existen derivaciones para cada uno
de los puestos de mercado, cancelando por local
comercial una cuota que
equivale el 57% a acueducto y el 21% al alcantarillado.

La empresa prestadora de
este servicio es Aseo Capital, la cual, hace una recolección diaria de los residuos
generados en la plaza, estos
son recogidos en las horas de
la noche (18-20 Horas). Este
servicio equivale al 22% y es
cancelado con el servicio de
acueducto y alcantarillado.

La presentación de este
servicio es realizado por
CODENSA, esta empresa
si tiene derivaciones para
cada local comercial, el
costo del servicio oscila entre $40.000 y $150.000.

SERVICIOS PÚBLICOS

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.

06

ESTADO DEL ARTE
ENCUESTAS SOBRE RECOLECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, INTERESES DE LOS COMERCIANTES
Como se ve la
plaza en cuanto las
basuras generadas

Regular: 68%
Bien:
16%
Mal:
16%

Molestias dentro de
la plaza

Basuras:
14%
Ruido:
23%
Olores:
31%
Agua Residual 8%
:
Plagas:
18%
Visual:
6%

Que hacen con las
basuras recicladas

Con las demas basuras: 95%
5%
Reciclar:

Colaboración con el
Aseo

Si : 95%
No: 5%

Enfermedades
Frecuentes

Respiratorias: 50%
Alergias:
14%
Ninguna:
36%

Alternativas para el mejor
tratamiento de las basuras
en la plaza

Colaboración de todos:
Contenedores:
Recolección a horas:
Reciclaje:

37%
14%
21%
28%
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ESTADO DEL ARTE
DISTRIBUCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA
Se encuentra dividida en dos plazoletas,sur y norte donde se eubican los vendedores de frutas y verduras y en la galería principalmente se ubican las famas, restaurantes, graneros, lácteos, hierbas, entre otros.
En la plazoleta sur se localizan 173 puestos, en la plazoleta norte se encuentran 152 puestos y en la galería estan ubicados 130
puestos comerciales, para un total de 457 puestos.

ZONA DE DESCARGUE
Se encuentra ubicado al costado oriental sobre la cra. 67. Su funcionamiento es permitido hasta las 10 am, esta entrada de descarga permite un máximo de 14 camiones.
Los productos de venta vienen principalmente de Corabastos, la carne es llevada del matadero San Martín, y la papa en su mayoria proviene de Chocontá.

SERVICIOS PÚBLICOS
Acueducto

Aseo

Energía

Existe un solo contador de agua, por lo tanto
es subdividido a cada uno de los puestos. Al
existir una sola entrada y más de 100 llaves se
presenta una falta de presión. Existen 12 tanques de reserva de 2.000 litros cada uno.

Se cuenta con 4 operarios pagados por la administración para recoger la basura puesto por
puesto mediante el uso de carretillas, y llevarla
al shut de basuras ubicado al lado de la salida
11 costado nor occidental de la plaza.

La prestación de este servicio
es realizado por CODENSA,
esta empresa ofrece derivados
para cada local comercial.

Molina. Y., Niño. K., Orjuela. H., Barrera. P., Rodriguez. A.. (2001). Plan de manejo de residuos para la plaza de paloquemao. Bgotá D.C. : Universidad de la salle.

PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
La base para desarrollar la gestión de los residuos sólidos en cualquier ámbito está enmarcada en la POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS, expedida por el ministerio de medio ambiente; de igual manera los municipios se deben regir por los lineamientos del decreto 1713 de 2002.
El ministerio de medio ambiente ha expedido unas guias ambientales, las cuales son tomadas por los municipios como marco para
la gestión de sus residuos sólidos.
Así mismo, la implementación de un proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos conlleva el cumplimiento de múltiples normas
técnicas, ambientales, institucionales, servicios públicos establecida en la conformidad con la ley 142/94 cuenta que este tipo de
proyectos requieren permisos ambientales que garantizarán su armonía con el medio ambiente.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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ESTADO DEL ARTE
ENCUESTAS SOBRE RECOLECCIÓN, MANEJO DE RESIDUOS, INTERESES DE LOS COMERCIANTES
Residuos separados
6%
5%
2%
85%

Papel:
Vidrio:
Madera:
Capachos:

Productos que se
comercializan en el
lugar de trabajo

Riesgos que pueden existir en el
lugar de trabajo

Frutas y Verduras:30%
Víveres:
25%
Almuerzos:
35%
Lácteos:
5%
Carnes:
5%

Incendios:
Quemaduras:
Cortadas:
Caidas:
Ninguno:

Conocen las salidas
de emergencias

Si:
No:

4%
25%
17%
25%
29%

Medidas preventivas para accidentes laborales

Tener cuidado:33%
Ninguna:
60%
Botiquín:
7%

95%
5%

Sanchez. V., Ojeda. K., Escobar. D... (2003) Gestión integral de residuos sòlidos en la plaza de mercado la perseverancia. Bogotá D.C. : Universidad de la Salle.
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METODOLOGÍA

METOD
CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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METODOLOGÍA
ANÁLISIS HISTÓRICO

El mercado proporciona
una de las formas más
antiguas de relacionarse
entre personas que
provienen de distintos
ámbitos sociales.

El primer mercado de la
historia se ubica al lado
del Foro de Trajano, contaba con 6 niveles, los 3
primero se usaban para la
venta de alimentos.

PRIMERAS FORMAS
COMERCIALES

EL ÁGORA
La primera forma de
ciudad es donde aparecen las primeras formas
de comercializar diversos
productos.

FORO ROMANO

Entre el mercado y ciudades
hay una relación de reciprocidad, ya que este incentiva
que los asentamientos urbanos se desvinculen de la vida
en el caos y altos costos.

EL FEUDALISMO
Es el lugar donde
se desenrrollaba
toda la vida
ciudadana en la
antigua Roma.

LAS PRIMERAS
URBANIZACIONES

En la Europa de los siglos XIX-XX, hay dos
modelos de crecimiento de los sistemas de
mercados de las ciudades. El británico, en una
zona relativamente céntrica de la ciudad. El
francés, consta de un mercado central y varios
mercados esparcidos por los distintos barrios.

EUROPA SIGLO
XIX - XX

TIPOS DE MERCADO
QUE SURGIERON

El aumento demográfico y
actividades comerciales obligó
el reordenamiento de la venta
de los distintos productos en
distintos puntos de la ciudad.

¿QUE ES UN MERCADO O UNA PLAZA DE MERCADO?

Londres 1891

Paris 1891

Berlin 1890

Viena 1899

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Praga 1890

Puerta del Sol
Madrid 1880

El modelo traído por los
españoles eran mercados de abastos regulados
por los cabildos de las
ciudades y las villas.

INDUSTRIALIZACIÓN

LA COLONIA

Los mercados de alimentación se implantaron en la Europa urbana al comerzar el siglo
XlX y se generalizaron en el continente con
la difusión de los mercados de hierro y el
vidrio durante la segunda mitad del siglo XX

Se crea la ley 9 de 1979,
que es la que rige las
normas de diseño y construcción de las plazas de
mercado en el país.

AÑO 1861

AÑO 1979

Se prohibe el dia de
mercado en la
plaza mayor (PLAZA
DE BOLÍVAR)

CIUDAD Y MERCADO - MEXICO
CRECIMIENTO POBLACIONAL

Cuenca 1946

Cuenca 1982

Cuenca 1968

Cuenca 2010
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METODOLOGÍA
VISITAS Y ENTREVISTAS
LUCY...

Somos aproximadamente 20 señoras que hacemos parte de grupo
“Mujeres campesinas Sembrano autonomia y Dignidad”. Nosotras
cultivamos los alimentos en nuestras huertas, yo tengo mis cultivos de
tomate de árbol, remolacha,aguacate y tengo mis pollos y gallinas.

Además yo hago mi propio abono, con todos los elementos que sobran
en los mercados de los domingos, yo lo llevo a mi casa y lo pongo en la
parte trasera donde tengo mi jardín y mi reserva de árboles. Recojo
botellas plásticas y tejas que me ayuden a cubrir todas las cosas que
encuentro para el proceso del abono.
Nos sentimos felices y orgullosas de las cosas que hacemos a diario, nos gusta cultivar y hace parte de la historia
de nuestras vidas, el problema actual es que cada vez
están construyendo más vías y torres, nos estan dejando
sin espacios para vender y cultivar.
¿En donde dejan nuestra historia y nuestro
esfuerzo? No nos están teniendo en cuenta.

ISMAEL...
En mi casita tengo cultivado cilantro, remolacha, zanahoria,
tengo unos árboles de limones, tengo habichuela y lo que más
saco es cebolla, a diario saco y llevo a los restaurantes y
tiendas, ya tengo algunos clientes específicos y allá camino
para llevar las cosas.
Si existiera un lugar donde poder comercializar nuestras cosas
me gustaría tenerlo, si hace falta, hay muchas personas trabajando como yo y no tenemos donde vender lo que cultivamos.
Sí, hacen un mercado los domingos pero estan quitandonos los
espacios y cada vez llegan menos personas porque es mas trajin
cargar y armar las carpas para vender.
Yo por ahora sigo caminando con mis cosas, las vendo, y luego
regreso a mi casa para traer otras, así paso mis días.
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METODOLOGÍA
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

CENTRAL DE
ABASTOS

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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METODOLOGÍA
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

CONFIGURACIÓN DE
PLAZAS DE MERCADO
PALOQUEMAO
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METODOLOGÍA
LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS PLAZAS VISITADAS

SISTEMA DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN POR LA FACHADA

PLAZA DE MERCADO PALOQUEMAO
Ubicación

El origen de la plaza de mercado se remonta al año 1946
cuando se construye inicialmente en la carrera 30 con
calle13. El proyecto de la plaza se ejecuta en 1967 por los
arquitectos DICKEN CASTRO
y JACQUES MOSSERI para implantarse en un lote donde
estratègicamente
ubicado
en la ciudad de Bogotà, que
es alimentado por ejes viales
como la Carrera 30 (NQS) Y
LA CALLE 19.X

DATOS GENERALES
Ubicación

1

CENTRO
Bogotá Av.19 con
cra 22

2

Una de las centales

MAYORISTAS
más importantes de
todo el País

3

Se divide en

3 PLAZAS
Plaza España - San
Vicente - Metallana

4

En el diseño de la cubierta se evidencian las entrantes vacías que permiten
100 Empleados Admin el ingreso de aire e iluminación natural.
1200 LOCALES No requiere de sistemas electricos adicionales.
Bogotá Av. 19 con Cra 22

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

Por medio de reflexión sobre el material se
observa como se lleva la luz al interior.
Se evidencia como la luz se infiltra por los espacios que generan las plegaduras.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Su sistema de ventilación e iluminación
por la cubierta son generados por su
diseño de abanico, lo que permite una
adecuada circulación de estas condiciones naturales.

MATERIALES
Principalmente se construyó la estructura base que soportaria la cubierta, esta
consta del sistema de vigas y columnas,
fundidas en concreto, para después
construir la cubierta de la siguiente manera:

Los grandes ventanales permiten ventilación y tambien iluminación a los espacios.
Las ventanas estan acompañadas por un
sistema de mallas que ventilan el interior.
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METODOLOGÍA

ZONIFICACIÓN

Calle 18

Carrera 27

Avenida 19

Flores
Dulces y Licores
Carnes
Frutas y Verduras
Artesanias
Pescados
Lácteos y cafeterías
Granos
Avícola
Restaurantes

CUBIERTA

Con estos elementos prefabricados en obra se ensamblaban con cemento
para armar la cubierta

Se construye la totalidad
de la cubierta plegada de
esta manera

Los elementos prefabricados fueron pegados con una capa de concreto, vertido
para evitar que traspasara el agua. Finalmente se apicó un sellante para concreto

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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METODOLOGÍA

CENTRAL DE ABASTOS
Ubicación

El 6 de marzo de 1970 se constituyó la sociedad denominada Promotora de la Gran Central de Abastos de Bogotá Ltda., encargada de organizar el sistema de mercadeo de alimentos y centralizar y racionalizar su distribución. El 20 de julio de 1972, se inauguró
la Central, y desde entonces es pionera en el área comercial agrícola del país.

DATOS GENERALES

1

Abastece a

10 MILLONES
De habitantes en
Bogotá

2

Area Total de

420.000

Metros Cuadrados

DESARROLLO DE LAS
CUBIERTAS
Prolongación de las
cubiertas de cada
bodega para cubrir
de la lluvia las áreas
donde se manipulan
los productos.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

3

Consta de

57 BODEGAS
Para venta y almacenaje
de productos alimenticios.

4

Total aproximado de

6.500

Mayoristas y Minoristas

CARGA - DESCARGA
Se permite una fácil descarga de
los productos desde las unidades
de transporte hasta los locales
que se encuentran por bodega.
Debido a la altura de las bodegas, cada local tiene un almacenamiento de doble altura lo que
permite un mejor almacenamiento de los productos.
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METODOLOGÍA
CONTROL DE ACCESOS
Entradas de la plaza
Puerta

12

3

45

22

2

2

67

89

Ingreso
Salida
Carriles

2

2

12 2

Todos los accesos vehiculares expuestos en la tabla anterior tambien cuentan con accesos peatonales.
El número de vehiculos que ingresan a la central
diariamente es de 12.500 con un volumen de carga de 577km por vehículo

FLUJO VEHICULAR:
Transito Alto
Transito Medio
Transito Bajo

ZONIFICACIÓN

Clasificación Bodegas.
Granos y Procesados
Papa
Mazorca-Yuca-Plátano-Arracacha
Tomate
Bodega Popular
Frutas
Cebolla
Zanahoria
Varios (Detal)
Hortalizas
Banano
Aguacate
Parqueadero
Frios - Carnes
Administración

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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METODOLOGÍA

VISITA DE CAMPO USME CENTRO - EN BASE AL LIBRO
HOW TO STUDY PUBLIC LIFE (JAN GHEL)
COMERCIO Y COMERCIO INFORMAL

•Queso
•Arepas

•Cebolla
•Yuca

•Aguacates

•Aguacates

•Yuca
•Papa

•Plátano
•Maduro
•Maíz
•Piña

En esta vía los habitantes del sector
encuentran todo tipo de productos de la
canasta basica familiar, el comercio
informal se encuentra entre semana pero
se ve en más cantidad los fines de
semana

ESC: 1:500

DINÁMICAS SOCIALES

•Flujo Alto de Personas
•Mayor Población
Adolescentes

Tarde

Ma ñana

5:00 a 8:00

8:00 a 12:0

Vía principal
carrera 3

•Flujo Medio de Personas
•Mayor Población Niños

Alto flujo debido
a un fácil acceso
hacia la avenida

0

•Ruta corta
para llegar a
sus colegios

•Flujo Bajo de Personas
•Mayor Población Adultos

•Regreso de sus
empleos a casa

Noch e
12:00 a 7:00

Proyecto de
vivienda
(Metrovivienda)

El predio cuenta con unas actividades
importantes, que se generan segun el
transcurso del día.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

ESC: 1:500
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METODOLOGÍA
PRODUCCIÓN

•Zona rural dividida en
16 veredas
•Producción Agrícola
•Huertas Caseras
•Producción Pecuaria

•Cachica
•Lacre

•Chuguas
•Alverja
•Aba

•Habichuela
•Arracacha
•Papa

•Limón
•Guayaba

•Fincas de pequeños
Productores
•Gallinas y Pollos

La mayoria de las fincas medias y bajas
cultivan tanto para consumo propio como
para comercializar y tener entradas
económicas, también cambiando sus
productos por otros de fincas vecinas

ESC: 1:500

PERFIL
EQUIPAMIENTOS Y COMERCIO

COMERCIO

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

ESPACIO PÚBLICO
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MARCO TEÓRICO
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MERCANTILIZACIÓN SOBRE
LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN
CAMPESINA

ARTICULACIÓN DE LA
ECONOMÍA CAMPESINA
EN EL MERCADO
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INTEGRACIÓN
GENERALIZADA

Integración Media con
participación apliada
trabajador (vendedor).
Integración Débil

Cap. de Origen Camp
INTEGRACIÓN PARCIAL
CON VENTA PRODUCTOS
INTEGRACIÓN PARCIAL
SIN VENTA PRODUCTOS

Semiproletario

Capitalista Campesino

campesino

INTEGRACIÓN
TOTAL

Proletario
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ALTERNATIVAS Y TIPOLOGÍAS

INTEGRACIÓN
TOTAL

Integración Media con
participación ampliada
en insumos.

Tip
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n
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Información tomada de: https://www.cepal.org/es
Modelo para Diagrama: Proyecto de grado Nicolás
Salgero y David Vargas
ESQUEMA TEORÍA: ELABORACIÓN PROPIA
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Enrique Mínguez Martínez
María Vera Moure
Diego Meseguer

SIC

“En el urbanismo las buenas intenciones se
enfrentan con la problemática de las
ciudades. Uno de sus mayores desafíos es la
búsqueda de estrategias que posibiliten la
regeneración integral de los tejidos urbanos”
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MARCO CONCEPTUAL
AGRICULTURA

“El arte de cultivar la tierra” proviene del latín ager, agri (campo) y cultura (cultivo).
Es una actividad que se ocupa de la producción de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de
bosques y selvas (silvicultura), la cría y desarrollo de ganado.
Es una de las actividades del sector primario de cada nación, siendo el recurso más importante con el que cuenta el hombre para
su subsistencia; una porción de los productos agrícolas es consumida de manera directa y otra es proporcionada a la industria para
obtención de alimentos derivados, materiales textiles, químicos o manufactureros.
Comienzos de la actividad agrícola
Se empezó a practicar en el próximo Oriente a partir de la revolución neolítica (hacia el año 7.000 a.C), junto con la ganadería
Seguido de este tiempo la agricultura tuvo un papel transcendental en el desarrollo de las sociedades humanas, al propiciar condiciones favorables para el paso del nomadismo al sedentarismo, con el que diera el comienzo al proceso de civilización.

AGRICULTURA FAMILIAR

Se denomina agricultura familiar a los trabajos agrícolas que son desarrollados por los integrantes de una familia.
Este tipo de agricultura implica el uso de mano de obra de la propia familia.
Las familias trabajan la tierra en conjunto para ofrecer sus productos a mayoristas, distribuidores o incluso de modo directo al consumidor. Esto hace que la agricultura familiar se convierta en un medio de vida para millones de personas que centran su economía
en el cultivo.

HUERTAS URBANAS

Puede ser definida como el cultivo de plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades. est
agricultura proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas),
animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.)
Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un espacio de apenas un metro cuadrado
puede proporcionar 20 kg de comida al año. millones de personas que centran su economía en el cultivo.
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MARCO HISTÓRICO
HISTORIA DE LA PLAZA DE MERCADO

EL AGORA
El ágora llegó a ser el inicio de las polis, tanto desde el punto de vista
económico y comercial (como sede del mercado), desde el punto de
vista religioso al encontrarse allí los lugares de culto del fundador de la
ciudad o de la deidad protectora o desde el punto de vista político al
ser lugar de reunión de los ciudadanos para discutir sobre los problemas
de la comunidad. De esta manera y a su alrededor fueron surgiendo los
edificios públicos necesarios para albergar todas las actividades.

Desde un punto de vista económico, la ciudad basa
su existencia en la presencia de intercambios comerciales regulares entre sus habitantes.
Y desde una perspectiva sociológica, el mercado
proporciona una de las formas más antiguas de relacionarse entre personas que provienen de distintos
ámbitos sociales.

EL FORO ROMANO

Es el lugar donde se desarrollaba toda la vida ciudadana
en la antigua Roma: la política, la justicia, el comercio, la
vida social y el culto a los dioses.
El primer “shopping mall” de la historia se ubica al lado
del Foro de Trajano, organizando más de 150 tiendas en
diferentes niveles y con terrazas mirando hacia el foro. El
mercado trajano contaba con 6 niveles, los 3 primeros,
frente al foro, se usaban para la venta de alimentos, los
3 pisos superiores se destinaron para el Gran Salón y el
Cuerpo Central.

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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MARCO HISTÓRICO
EUROPA SIGLO XIX

El mercado fue el elemento que cimentó la ciudad europea de la baja
edad media como realidad social y
económica, y la modeló físicamente.

LONDRES
Londres 1891
1891

PARIS
1891
Paris 1891

BERLIN 1890
1890
Berlin

Praga 1890
PRAGA

El aumento demográfico y de las actividades comerciales obligó el reordenamiento de la venta de los distintos productos en distintos puntos de la ciudad.
El mercado se ramificó por las vías y plazas que vertebraban la vida urbana.

LA FORMACIÓN DE CIUDAD URBANA
Entre el mercado y el proceso de formación de las ciudades podríamos decir
que hay una relación de reciprocidad:
Por un lado los mercados aparecen en
las proximidades de las aldeas para facilitar el abastecimiento de la población
que ya no depende de la producción
propia de bienes.
Por otro lado, los intercambios de productos realizados en las ferias permiten
a la futura población urbana desvincularse del campo.

VIENA
Viena1899
1899

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Puerta del Sol Madrid
1880
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MARCO HISTÓRICO
TIPOS:

INDUSTRIALIZACIÓN

En la Europa de los siglos XIX-XX (período de auge de los mercados cubiertos) hay dos modelos de crecimiento de los sistemas de
mercados de las ciudades.

Los mercados de alimentación como nueva forma
de arquitectura y de urbanismo se implantaron en
la Europa urbana al comenzar el siglo XIX y se generalizaron en el continente con la difusión de los
mercados de hierro y vidrio durante la segunda mitad del siglo.

El británico, aglutina varios mercados, especializados, en una zona relativamente céntrica de la
ciudad. Este modelo va vinculado generalmente
a una baja densidad edificatoria de la población,
que no justifica la implantación de varios equipamientos de este tipo.

El segundo modelo, de tradición francesa – o mejor dicho, parisina y difundido en la mayoría de las
demás capitales y grandes ciudades europeas,
consta de un mercado central y varios mercados
esparcidos por los distintos barrios.

Llegaron a convertirse en una de las más claras
manifestaciones del orgullo municipal, de la innovación arquitectónica, de la renovación urbana
y de las nuevas formas comerciales de la ciudad
capitalista.

GRAN BRETAÑA
En la Europa de los siglos XIX-XX (período de auge de los mercados cubiertos) hay dos modelos de crecimiento de los sistemas
de mercados de las ciudades.
También fue donde primero se implementó el uso del hierro en
este tipo de construcciones. Pero, en la segunda mitad del siglo,
fue en Paris donde se estableció el modelo. Las nuevas propuestas para los mercados formaban parte, nuevamente, de una
profunda renovación urbana.
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MARCO HISTÓRICO
LA PLAZA DE MERCADO EN COLOMBIA
La administración de las plazas de mercado en el país han sido responsabilidad de las entidades territoriales y ha sido una
herencia de la estructura administrativa de los españoles, los mercados de abastos en el Virreinato de la Nueva Granada
estaba regulados por los cabildos de las ciudades y villas.
COLONIA:
El modelo traído por los españoles eran lo
mercados de abastos regulados por los
cabildos de las ciudades y las villas

AÑO 1861:
Se prohíbe el día de mercado en
la plaza mayor (plaza de Bolívar)

AÑO 1600:
Como tradición española se
congregaba a los ciudadanos un día
a la semana en la plaza mayor o
mercado principal para que pudiera
llevarse a cabo el que con el tiempo
se llamaría el “día de mercado”

Colombia se ubica en el segundo
lugar de América Latina con 11
centrales de abasto.

AÑO 1979:
Se crea la ley 9 de 1979, que es la
que rige las normas de diseño y
construcción de las plazas de
mercado en el país.

Las plazas nacen en espacios municipales donde se buscaba concentrar localmente las actividades de comercialización en una economía de autoconsumo. Bajo el modelo español, que fue el adoptado por Colombia, las plazas centrales de las ciudades sirvieron en un
primer momento para este espacio.

BOGOTÁ
Paulatinamente, las plazas de mercado en todas las ciudades del pais fueron apareciendo paulatinamente con
el crecimiento poblacional y el desarrollo urbanistico de las mismas.
Entre mas personas migraban a las ciudades, se hacia mas necesario el abastecimiento de los productos de
consumo basico. El crecimiento de Bogotá como de la mayoria de las ciudades del pais fue impulsado por la
entreda del ferrocarril.
En Bogotá, el desarrollo comercial de las plazas de mercado, constituye una oportunidad por la fuerte vigencia del mercado interno en
la región central. El desarrollo de la conciencia ciudadana sobre la diversidad, el medio ambiente y el patrimonio cultural inmaterial de
la gastronomía criolla, junto con los mercados campesinos, hacen pensar que las plazas pueden dar respuesta a las demandas institucionales de alimentos, contribuyendo con la seguridad alimentaria, reduciendo brechas económicas y precios, siendo un eje entre las
demandas de sujetos y circuitos de la economía popular en los territorios de la ciudad.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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MARCO HISTÓRICO
BOGOTÁ CUENTA CON 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES
1940

En el centro de Bogotá, donde hoy está la Plaza de Bolívar, estuvo el mercado principal cuando este espacio
era conocido como la Plaza Mayor. Incluso, las edificaciones alrededor donde están ubicada la Alcaldía
Mayor o el Palacio de Justicia, fueron galerías y pasajes
comerciales.
Las plazas de mercado aparecen en la ciudad gracias
a los asentamientos poblacionales que se conforman alrededor de las vías férreas, a medida que la ciudad y la
población iba creciendo se hacia cada vez mas grande
la necesidad de equipamientos cercanos que abastecieran de comida estos asentamientos, los mismos productos y alimentos que transportaba el tren a diferentes
partes del país, tanto en urbanismo como en población.
El crecimiento en la ciudad se da
gracias a la construcción de las lineas ferreas que logran comunicar
a la ciudad en todas las direcciones, las principales lineas ferreas
son la linea que Norte y la linea del
tren de la Sabana occidente, esta
nueva forma de transporte que se
da por la industrialización y llega a
la mayoria de las ciudades importantes, generando un antes y un
despues y trayendo la epoca del
modernismo al país.

Hacia las décadas de 1930 y 1940, Bogotá
presentaba ya transformaciones significativas, tanto es su trazado urbano, como en la
construcción de equipamientos para la ciudad como hospitales, instituciones públicas,
teatros, parques, y lugares para el abastecimientos de alimientos etc, que se ubicaban
en distintos puntos de la ciudad, convirtiéndose así en la metrópoli que es hoy en día.

En el centro de Bogotá, donde hoy está la
Plaza de Bolívar, estuvo el mercado principal
cuando este espacio era conocido como la
Plaza Mayor. Incluso, las edificaciones alrededor donde están ubicada la Alcaldía Mayor o el Palacio de Justicia, fueron galerías y
pasajes comerciales. Allí era también donde
en la época de la colonia se celebraba el
día del mercado, modelo traido por los Españoles y donde se comercializaba bajo la
regulación de los cavildos de las villas todos
los productos de origen agricola.
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MARCO NORMATIVO
PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
El Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria “Alimenta Bogotá” es el instrumento de la Política Pública
de Seguridad Alimentaria del Distrito Capital Bogotá Bien Alimentada, que busca que entre todos transformemos el sistema de abastecimiento de alimentos de la Ciudad-Región, haciéndolo más efi ciente, productivo y democrático.
1. Información y Conectividad
a) Capacitación de la in. y
Comunicación

Plan
Maestro de
Alimentos

2. Gestión Financiera y Organizacional
a) Financiamiento
b) Sistema de tratamiento
Alimentario y Abastecimiento
3. Gestión de calidad de
alimentos
a) Manipulación de alimentos
b) Asesoria para manufactura
c) Promocipon de hábitos
Nutricionales
4. Logística e infraestructura

Plan
Maestro de
Alimentos

a) Capacitación en proceso
de acopio y distribución
b) Dotación e infraestructura
para el abastecimiento
alimentario.

5. Redes y Gestión Comercial
a) Acompañamiento técnico para
el fortalecimiento asociativo
b) Asistencia técnica a procesos de
negociación de los alimentos
c) Comercialización de productos
de economía campesina e indígena

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

RESOLUCIÓN 022 DE 2017
Por la cual se establecen requisitos específicos exigidos para la
presentación, evaluación y viabilidad de proyectos agropecuarios en la Segretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Cundinamarca
Capítulo ll

Tipo deProy.

Resolución
022 de
2017

Tipo de cultivo,
productores o
asociaciones

Descripción de obras
complementarias

Manejo adecuado
de las aguas

RESOLUCIÓN 018 DE 2017
Por la cual se expide el reglamento administrativo, operativo y
de mantenimiento de las plazas de mercado del distrito capital

Resolución
018 de
2017
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CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLR LOCALMENTE
a) Ubicación dentro de la centralidad periférica (casco urbano expandido) de cada municipio.
b) Permiso para construcciones de carácter permanente de uno o más pisos.
c) No estar localizado en zonas definidas de alto riesgo o franjas de protección ambiental.
d) No estar localizado en zonas en donde el impacto del uso altere los usos colindantes en especial usos de vivienda o usos educativos
o de salud; adicionalmente cada entidad territorial determinara la necesidad o no de la formulación de un plan de mitigación de impactos urbanísticos.
Criterios de implantación con el fin de garantizar la calidad de la operación de los equipamientos y la mitigación de los impactos en el entorno
inmediato y la accesibilidad vehicular y peatonal:
La localización del
predio debe garantizar el nivel de operatividad de las vías
públicas circundantes
y la accesibilidad de
todos los usuarios

El predio debe tener
al frente minimo dos
vías pública, estas deberán generar acceso y salida vehicular,
en caso de no tenerlas debe generarlas.

Las áreas de estacionamiento deben ser suficientes para el nivel de
servicio, garantizando cupos de estacionamiento
para vehículos livianos,
motos, bicicletas y zona
de carga y descarga.

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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MARCO NORVATIVO
PROPUESTA TIPO
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Teniendo en cuenta la diversidad terrenos que tiene el país y las diversas geometrías que se encuentran en los predios a los que se
tiene acceso y los diferentes requerimientos que tiene cada municipio desarrollamos una plaza de mercado a partir del sistema modular donde cada pieza que compone el sistema, puede ser utilizado según las necesidades de cada municipio. La flexibilidad que
se busca con un sistema modular le permitirá municipios de gran tamaño y a pequeños municipios desarrollar su plaza de mercado
a partir de un mismo módulo.

Unidad Básica
Local de Venta

Repetición de Locales
Módulo de Ventas

Módulo de Ventas
8 Locales

Plaza de Mercado - Implantación Lineal

-

Plaza de Mercado - Implantación Compacta

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Plaza de Mercado - Implantación Discontinua
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La decisión de cuantos módulos utilizar depende del estudio de mercado que realice cada municipio sobre las compras y ventas que
se dan en su zona. El sistema modular también permite industrializar el proceso constructivo y tener un control presupuestal más preciso
a la hora de construirlo. Según las condiciones de los predios y sus topografías se podrá implantar los módulos en diferentes posiciones,
brindándole al sistema la flexibilidad necesaria que requiere las diferentes regiones del país.

Disposición de modulos en terrenos inclinados

Implementación Módulo de Ventas

Implementación Módulo de Ventas

Implementación Módulo de Ventas

Implementación de rampas al 7%

El sistema inicia en el local en sí, cada
local mide 2.5 × 2.5 metros, medidas
en las cuales encontramos que los
diversos comercios pueden operar.
Cada uno de estos módulos es autónomo estructural y técnicamente.
Agrupándolos con los módulos de
servicios y con el módulo de cerramiento fachada se puede realizar
agrupaciones con diversas coberturas comerciales según las necesidades de cada municipio.

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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TIPOLÓGIAS

Tipología 1 Ha sido desarrollada para los municipios categorizados en el grupo 1, se implanta 56 locales en 8 módulos de locales,
con tres módulos de servicio que tienen capacidad de albergar productos fríos.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Tipología 2 Ha sido desarrollada para los municipios categorizados en el grupo 2, esta tipología; se implantan 32 locales
en 4 módulos de local, y se alinean con 2 módulos de servicio,
uno para almacenamiento de productos fríos,otro de baterías sanitarias, además de áreas administrativas y técnicas.

Plaza de Mercado Tipología 1
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Tipología 3 Ha sido desarrollada para los municipios categorizados en el grupo 3; se plantea
la implantación de 16 locales en dos módulos
de locales y un módulo de servicios de batería
sanitaria y cuartos técnicos. El predio requerido para implantar esta tipología debe tener un
área aproximada de 750m2, con unas dimensiones aproximadas de 25m de ancho x 30m de
largo.

Plaza de Mercado Tipología 3

Circulación interna y externa
Se deben contar con espacios suficientes para la circulación de
comerciantes, consumidores y distribución adecuada de los alimentos sin generar obstrucciones, para lo cual se recomienda un
ancho mínimo de corredores de 2m.
Se debe considerar el acceso de discapacitados en todos los
lugares de la plaza mediante una rampa.

Circulación Mínima de 2 metros

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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Oficinas o zona administrativa
Se deberá disponer de un espacio adecuado
para la oficina de administración de la Plaza de
mercado. Se recomienda contar con un espacio
de 9 m2.

Instalaciones sanitarias
Se dispondrán de sistemas sanitarios adecuados
para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por la autoridad competente, y deberá realizarse de manera tal que impida la contaminación del alimento
o de las superficies de potencial contacto con
este.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Rampa de Acceso a la Plaza
La plaza de mercado deberá contar con plataforma de
cargue y descargue de productos, acceso y salida para
vehículos de carga con su respectiva caseta de control.
Se dispondrá de 1 rampa para el acceso de dos camiones,
con un ancho de 7.2 m. Se tendrá que construir la rampa
con la pendiente necesaria para que la altura de descargue sea de 1,1 m.

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.
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CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN
MERCADO.
PROYECTOS TIPO, VERSIÓN 2018

OBJETIVOS Y FINES DE UN MERCADO

Entes encargados

Este documento recopila los lineamientos
para construcción y dotación de una Plaza de Mercado Tipo, con el fin que ésta
sea implementada por las Entidades Territoriales que lo requieran, de acuerdo con
los criterios establecidos en el Listado de
Verificación.
A continuación se presenta el proyecto
estándar para la CONSTRUCCIÓN DE UNA
PLAZA DE MERCADO, el cual contiene
la secuencia necesaria para su formulación y las condiciones mínimas requeridas
para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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MARCO REFERENCIAL
MERCADO CAMPESINO ACUARELA - SANTANDER
1 Arquitectos:
Gernot Minke
2 Ubicación:
Los Santos, Santander
3 Arquitecto a Cargo:
Gernot Minke
4 Área:
3.400 m2
5 Año Proyecto:
Mayo 27, 2008

Este mercado se encuentra en la mesa de los santos,
municipio que se ubica en el departamento de santander, diseñada para crear espacios comunitarios
que ofrezcan trabajo estable y contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de las personas.

M

DO
CA
ER

Módulos comeciales
construidos con tierra

Desarrollado a partir de
largos y angostos pasillos

REGULAN la humedad y
clima de la zona

Frente a los
módulos
comerciales

Parqueo público
con acceso directo al comercio

Caracteristicas Generales

NTIL
FA
IN

M

ZO
N

CARGA Y DESCARGA
UBICADO

Ayudan a mantener una
buena temperatura en el
recorrido de la zona
comercial

Sector Recreativo
A

EO
RQU
PA
E
D

EL HORMIGUERO

Niños entre 5 Zona recreativa
y 12 años
para hijos de los
trabajadores.

D
IDA
IAL
R
E

DO
CA
ER

REQUIERE DE ESPACIOS
ABIERTOS
Zonas verdes, adaptado a
la topografía y actividades
a desarrollar

MA
T

M

DO
CA
ER

ZO
NA

Zonas Comunes

Módulos Comerciales

CUBIERTAS

Madera
Barro
Geotextil
Grava

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Pasto y/o
plantas
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CENTRO COMUNITARIO VISTAS DE CERRO GRANDE - MEXICO
1 Arquitectos: Arquitectura en
Proceso

-

A

ITECTÓNICO
QU
AR

Construcción del proyecto
comunitario que apoyara en:

PLAN
TA

PRO
GR
AM

5
COMUNITA
RIO
TRO
EN
C

2011

A

LE
LTIP
MÚ

Forma de los
edificios

A
N

IL
ANT
INF

Sala de usos
múltiple

Y
ÓN
CI
A
R

Administración

Bodegas

TOS DE DIS
EÑ
CEP
O
ON
C

Visual de cualquier
punto da a diferentes
montañas

ADM
INI
ST

ZO

EL DESARROLLO
DEL SECTOR

Lenguaje con
las montañas

Y

4

ESPA
CIO

3

SA
L

2

Vistas del Cerro Grande es un
asentamiento irregular ubicado en
Ubicación:
la periferia al sureste de la ciudad
Chihuahua, Mexico
de Chihuahua. Sus características
Arquitecto a Cargo: Arquitectura eran muy específicas y particulaen
res ya que carecía de servicios e
Proceso
infraestructura urbana. La inseguridad generalizada en la ciudad y
Área:
la falta de espacios públicos con693.0 m2
virtieron este barrio en una zona
Año Proyecto:
conflictiva y peligrosa.

BODEGA
S

Varios usos
Uso
genera recorridos cotidiano

NO Invasivo - Adaptar a la
escala HUMANA

Espacio público
Equipamientos
Circulaciones
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MARCO REFERENCIAL
PLAZA DE LOS ARTESANOS - BOGOTÁ
1 Arquitectos:
Fernando Montenegro
Lizarralde
2 Ubicación:
Bogotá, Colombia
3 Arquitecto a Cargo:
Plan Maestro Parque
Simón Bolívar
4 Área:
37000 m2

M

5 Año Proyecto:
1993 - 2009

Este lugar está conformado por
un amplio espacio que recrea las
raíces lationamericanas a través
de las tradiciones de las plazas y
los patios. El centro de Negocios
y Exposiciones se convierte en un
lugar ideal para la realización de
exposiciones, conversando siempre el carácter artesanal del lugar.

DO
CA
R
E

ESPACIO DESARROLLADO AL REDEDOR DE
UNA GRAN CIRCULACIÓN

M

Diversidad
de Usos

Diversidad de Flexibilidad y
actividades adaptabilidad

Distintos
eventos

DO
CA
R
E

Lunes a
Viernes

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

De 8:00 am a
5:00 pm

Agencia Bogotá
Trabaja

Centro de Exposiciones
Centro de formaciones

Desarollo de artesanos

Servicios Empresariales

Oportunidad pequeños
productores

Localizada en la
cra 60 No. 63a-52
Barrios Unidos

HORAS Y PUNTOS DE ATENCIÓN EN LA
PLAZA DE LOS ARTESANOS

Instalaciones aprovechadas para:
Economía Popular

Centro de negocios

Museo de
los niños

Instituto de Recreación y Deporte

Centro de Salvamento
Acuatico de la Cruz Roja

Asesoria
sobre
vacantes
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MARCO REFERENCIAL
PLAZA DE MERCADO ATARAZANAS - MÁLAGA

1

Arquitectos:
Mª José Aranguren López,
José González Gallegos

2

Ubicación:
España, Málaga

3

Arquitecto a Cargo:
Aranguren & Gallegos
Arquitectos

4

Año Proyecto:
2007 - 2010

Se trata de una operación de
rehabilitación y recuperación del
antiguo Mercado Central de Abastos de Atarazanas, así como una
operación de sustitución de los
puestos de venta existentes, al no
reunir estos las condiciones necesarias exigibles en la actualidad.
Con el espacio comercial situado
en planta baja, a nivel de calle,
estructurado en tres áreas específicas para la comercialización,
respectivamente, de productos
hortofrutícolas, pescados y carnes.

DO
CA
ER

Objetivo del proyecto

LAS INTERVENCIONES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO SE DIVIDEN EN 2

1. Operaciones
que afectan al
edificio

2. Operaciones
centradas en la
descipción del
diseño

Distribución y
dotación de los
puestos de
venta a construir
de nuevo.

ESPACIOS Y ESTRUCTURA

Los puestos que desarrollan
cuentan con una secuencia de
prismas cromáticos que establecen un plano horizontal de
nueva construcción con lenguaje contemporáneo.

Busca el respeto integral a
la concepción arquitectónica y espacial del
edificio existentey su
nueva actuación

DO
CA
R
E

Su calidad representativa, es decir se proyectan con independencia
de cuál sea la solución
de distribución y diseño
de puestos a plantear

DO
CA
R
E

La rehabilitación del
Mercado

M

M

Recuperar el diseño original del antiguo mercado
Atarazanas

M

DO
CA
ER

M

M

Módulos Comerciales

DO
CA
ER

Que se logra con este
proyecto
Desarrollo de una nueva
estructura organizadora que
no altere la idea de homogeneidad compositiva y
funcional del conjunto.
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PROPUESTA URBANA

ANÁLISIS ESCALA MACRO PARA PROPUESTA URBANA
PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL DE USME

Planes Parciales

P.P. 1 Tres Quebradas
Zona de mayor expansión con 331 Ha. Con una
aglomeración de 26mil unidades de vivienda y una
población estimada de por encima de los 100 mil
habitantes.
Pretende articular la ciudad informal existente y la
ciudad futura, al incorporar y ubicar además de las
actividades complementarias a la vivienda, un área
de actividades y servicios regionales para concentrar
la industria, comercio y servicios.

Nombre
Plan Parcial 1
Tres Quebradas
Plan Parcial 2
Usme Centro
Plan Parcial 3
Nodo de Serv. Regional
Plan Parcial 4
Borde Urbano Rural

P.P. 2 Usme Centro

Busca consolidar y cualificar el
centro urbano de la Localidad, a
través del reconocimiento de la
estructura existente, para incluirlo
como núcleo de la ciudad propuesta. Abarca 142 Ha.

P.P. 3 Nodo Regional
Pretende localizar la oferta de equipamientos de escala regional y
urbana en las áreas de salud y educación además de unidades de
vivienda. Abarca 153Ha.

P.P. 4 Borde Urbano Rural

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Pretende constituir el borde urbano-rural
de la ciudad de Bogotá a lo largo de
224Ha. Y reubicar la población campesina de la localidad en vivienda productiva y de baja densidad.
Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.
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ÁREAS PLANES PARCIALES

Equipamientos y Zonas Verdes

VIVIENDAS E INDUSTRIA

Plan Parcial 3

Plan Parcial 2

P.P. Tres Quebradas

182 Ha. de Equip. + Zonas Verdes

Plan Parcial 4

126 Has. de Zonas Verdes

Nombre

Área (Ha.)

(%)

56 Has. de Equipamientos

P.P. Tres Quebradas

322.95

39%

151 Has. de Vías

Plan Parcial 2

125.36

15%

Plan Parcial 3

153.4

19%

Plan Parcial 4

224.8

27%

826.59

100%

Total

Tratamiento Urbanístico

Desarrollo
Conservación
Mejoramiento Integral
Áreas Protegidas
Ronda de Río
Vías

288 Has. Utiles
47 Has. Industriales
32 Has. Comerciales
209 Has. Residenciales

Usos Vivienda Adoptados

Usos Equip. Adoptados

Estructura Urbana POZ

Nucleo Fundacional
Actividad Urbana Integral
Zona Residencial
Zona Múltiple Parque
Zona Residencial y comercio
Zona Múltiple industria
Dotacional Equipamiento

Estructura Funcional y Servicios

Operaciòn Nuevo Usme
Sistema de Equip. POZ
Parque Metrovivienda
Malla vial Intermedia POZ
Equipamientos Deportivos
Corredor de Restauración
Sistema de acueducto POZ

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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ALCANCE

El objetivo de plantear un modelo de gestión territorial se basa en la necesidad de mejorar la conexión existente entre la zona rural y la zona
urbana de Usme. Se plantearon alamedas, espacio público, mejoramiento de vías y equipamientos que logren vincular los distintos nodos entre
lo rural y lo urbano.

LINEAMIENTOS

UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

CUERPOS DE AGUA

U.A.U. 1-2-3
ECO BARRIOS: Transición entre lo urbano y lo rural.
Vivienda VIS y VIP
Área Total: 242.026 m2

BORDE URBANO-RURAL

U.A.U. 4
CENTRO EMPRESARIAL: Zonas generadoras de
empleo, donde se fomente la producción agrícola.
Área total: 165.620 m2

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

U.A.U. 5
CONSOLIDACIÓN VIV. RURAL: Zona de producción
agrícola y pecuaria. Zonas de protección.
Área total: 405.903 m2

Recuperación y protección del Río Tunjuelo, la Quebrada Fucha y
El Piojo. Incorporación de un eje vegetal que reduzca el impacto
ambiental causado por la contaminación.

Área de transición entre lo urbano y lo rural enfocada hacia una
zona de dotación que incluya equipamientos de apoyo a la ruralidad y mejorar la conexión peri- urbana existente a través de los
senderos ecológicos y la estructura vial.

Consolidar la conectividad, conservación y restauración de la
E.E.P. tanto en ámbitos de borde como en suelo rural a través de
los instrumentos previstos en la política de sostenibilidad ambiental
del componente rural.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Desarrollar equipamientos educativos para la recreación y aprendizaje que establesca áreas adecuadas para ofrecer oportunidades a la población tanto rural como urbana de Usme.

PROTOTIPO DE VIVIENDA URBANA

Diseñar una vivienda de interés social
que permita un crecimiento urbano sin afectar las dinámicas agropecuarias que se desarrolla en el municipio

MERCADO CAMPESINO

Ejecutar un equipamiento que permita la venta de los productos cosechados en el lugar, se plantea con un parqueadero de
camiones que se dispondran para conducir los productos de las
veredas al centro de venta.

U.A.U. 6
EQUIPAMIENTOS: Zonas que permiten articular las
propuestas del master plan, conectadas sobre el eje
vial Carrera tercera.
Área de equipamientos: 33.870 m2
U.A.U. 7
RUTA ECOTURÍSTICA: Zona que se dearrolla con el
fin de fortalecer los aspectos rurales y culturales del
sector.
U.A.U. 8
VIVIENDA RURAL: Viviendas de Interés social con zonas para la producción pecuaria, desarrollada junto
a la ruta ecoturística para potencializar al pequeño
productor

CENTRO DE EDUCACIÓN AGRARIA

U.A.U. 11
CENTRO COMUNITARIO: Equipamiento potencializador de empleo y oportunidad de establecer conección la vida urbano rural.

PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL RURAL

U.A.U. 12
VIVIENDA URBANA: Zona desarrollada para mantener una conección entre lo urbano-rural y previniendo la invasión de vida urbana en la zona rural.

Promover mecanismos de educación ambiental, formación de residuos, programas de apoyo en iniciativas productivas ambientales y tecnológicas, que faciliten procesos productivos sostenibles.

Diseñar una vivienda de interés social
rural con las características de ser
flexible, sostenible y productiva.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.
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ANÁLISIS ESCALA MESO PARA PROPUESTA URBANA
USME CENTRO
Equipamientos y Comercio

Vías de Transporte Público
En cuanto a Equipamientos, en Usme Centro
encontramos que la oferta es muy limitada
con relación a la demanda de servicios generada por la cantidad de habitantes tanto
en la zona urbana como la rural, por lo que
es de suma importancia la implementación
de estos, en espacial de colegios y hospitales, para así dar respuesta a las necesidades
básicas de los habitantes.

En cuanto a Equipamientos, en
Usme Centro encontramos que
la oferta es muy limitada con
relación a la demanda de servicios generada por la cantidad
de habitantes tanto en la zona
urbana como la rural, por lo que
es de suma importancia la implementación de estos, en espacial
de colegios y hospitales, para así
dar respuesta a las necesidades
básicas de los habitantes.

7 Restaurantes
1 Centro de salud
3 Supermercados
2 Centros educativos
1 Hallazgo arqueológico
1 Cementerio
2 Iglesias
Comercio

VÍAS PRINCIPALES

Estado de las Vías

Las vías en Usme Centro en su mayoría
se encuentran en estado regular,
siendo las avenidas y calles principales
las que en mejores condiciones se encuentran, las terciarias que están en la
periferia urbana y zonas de expansión
se encuentran en mal estado, siendo la
mayoría caminos hechos por la misma
población, sin pavimentación ni forma
definida.

Zonas de Recreación

BUENAS

Área de espacios verdes

REGULA R

Parque 1

10.571

MALAS

Parque 2

17.976

Parque 3

3.907

Vías periurbanas
p
Peor estado

Plaza Principal 2.400

Vías Centrales
Buen estado
Vías conectoras del
centro con el borde
Estado regular

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Las vías en Usme Centro en su
mayoría se encuentran en estado
regular, siendo las avenidas y calles
principales las que en mejores condiciones se encuentran, las terciarias
que están en la periferia urbana y
zonas de expansión se encuentran
en mal estado, siendo la mayoría
caminos hechos por la misma población, sin pavimentación ni forma
definida.

ZONAS DE RECREACIÓN
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ZONAS DE RECREACIÓN
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PROPUESTA URBANA
Análisis E Inventario

Flujos Peatonales

COMERCIO
COMERCIO

Flujo Bajo de Personas

ZONAS DE RECREACIÓN

Flujo Medio de Personas

EQUIPAMIENTO S

Flujo Alto de Personas

UNIDADES DE VIVIENDA

Comercio Informal

Levantamiento Comercial
Panaderia y Repostería
Abarrotes
Frutas
Hortalizas
Charcutería
Bebidas
Licores
Aseo de hogar
Aseo Personal
Carnes
Refrigerados
Salsa y Condimentos

3%
18%
2%
11%
4%
4%
2%
11%
14%
18%
3%
14%

COMERCIO INFORMAL
PARADEROS

USOS

ResidencialC

MOVILIDAD

omercioM

ercado

Centro
Medico

Cementerio

Centro
Religioso

Educación

Peatonal

VehicularT

MEDIO NATURAL

ransporte Parqueadero
Publico

Espacio
Publico

Mamíferos

Zona
Hidrica
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PROPUESTA URBANA

ESQUEMAS DE LA PROPUESTA
MOVILIDAD

CONCEPTO DE LA PROPUESTA URBANA
TEJIDO URBANO REVITALIZADOR
La propuesta urbana se desarrolla a
partir de los ejes viales principales (cra
3 y Av. Caracas), tomando esto como
punto de partida para conectar la
vida urbana y rural que se desarrolla en
el sector.
Para fortalecer estas caracteristicas
se desarrollan corredores ambientales
peatonales que comunican equipamientos, viviendas, parques, plazas
y rutas agroturisticas. Ofreciendo al
sector ademas del fortalecimiento
economico, seguridad y mejoramiento
ambiental.

A partir del eje vehicular
como vía principal de la
zona de estudio, se generan
recorridos peatonales transversales, longitudinales y diagonales generando una unidad en
la pupuesta.

:

ESPACIO PÚBLICO
El sector cuenta con recorridos peatonales en medio de
viviendas y equipamientos , al
mismo tiempo genera recorrido en la zona, permitiendo un
.
aprovechamiento
del espacio
publico pensado para el ocio
y la solucion a las necesidades
de los ciudadanos

PROGRAMA
Desarrollo de una plaza de
mercado como equipamiento
central de la propuesta urbana que permite una conexión
entre la vida urbana y rural,
entrelazada con zonas de
permanencia como parques y
miradores

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

PERFILES CONTEXTO INMEDIATO
Perfil 3
Perfil 2

Perfil 1

Perfil 4

La comprensión de los perfiles fue determinante en
la gestación del proyecto,
en estos se tuvo en cuenta
las fachadas, las vías y los
usos.

PERFIL 1

PERFIL 2

PERFIL 3
Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.
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PROPUESTA URBANA
MIRADOR

Desarrollo de miradores como parte de un
recorrido tutístico y fortalecimiento de la
seguridad local.

RUTA ECOTURÍSTICA

Mejoramiento de la ruta ecoturistica con
estaciones que permitan reconocer el funcionamiento de los aspectos agricolas

SENDEROS

Ejecución de senderos peatonales y ciclovías con acceso directo de las vías principales del sector hasta los miradores.

RECORRIDOS

Desarrollo de senderos para ambientar la
llegada a los parques, fortaleciento la seguridad del lugar.

CANCHAS

Mejoramiento de los 2 parques urbanos
existentes y adaptación de nuevos parques
con vista al paisaje natural.

ESTACIONES URBANAS

En el recorrido se desarrolla la relación del
hombre con el entorno natural ejecutando
estaciones a lo largo de los caminos urbanos revitalizadores

PARQUES

Desarrollo de nuevo parque conector y revitalizador de la zona urbana, desarrollado
sobre un eje vial principal.

VÍAS

Desarrollo de un anillo víal que fortalezca el
recorrido, la continuidad y mejoramiento del
tránsito en los ejes viales oriente y occidente.

COLEGIOS

Creación de instituciones educativas con
espacios y condiciones adecuadas para el
buen desempeño de los niños y jóvenes.

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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DESCRIPCIÓN PROYECTO
PPROCESO DE SELECCIÓN DEL PREDIO
PREDIO

NORMATIVA

Área: 9277m

CONTEXTO

Iglesia principal
Plaza principal
Ríos

Vías principales
Vías secundarias
Vías terciarias

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

JAS
TA
N
E

DESVENTAJAS
En este lote se celebra cada 8 días un
mercado campesino, donde partici
pan allí los productores de la región
Se ubica en la zona mas central del
barrio, frente a la vía pricipal y donde
se encuentran la mayoria de actividades del sector
Cuenta con vías de orden secundario
para el ingrreso de camiones para el
cargue y descargue de productos

DE

VENTAJAS

V

ACCESIBILIDAD

AS
TAJ
EN
V
S

Cuenta con una
topografia con bastante
inclinación.
Hay una fuente hidrica
seca que llega hasta
una parte del lote.
En la parte oriental se
ubican unidades de
vivienda de invasión
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DESCRIPCIÓN PROYECTO

CRITERIOS DE SELECCIÓN
CRITERIOS
DE SELECCIÓN
DEL PREDIO

En este predio se
realiza un vez por mes un
mercado o feria campesina,
donde los pequeños productores traen sus productos para
la comercialización de estos,
por tanto el espacio , ya
posee un reconocimiento o
hacia el
tema del mercado.

El predio está por la
vía principal (calle 3) del
barrio, posee una ubicación
privilegiada ya que en esta
misma vía es donde la
mayoría del comercio se
localiza, junto a las tiendas
de barrio que abastecen a
las familias habitantes
del lugar.

ANÁLISIS POR SISTEMAS
Sistema Vial

Los lugareños que no
tienen donde vender sus
productos, se ubican
sobre esta misma calle 3,
colocando sus productos
tanto en estantes improvisados como en el piso, o
trasladándose de puerta
en puerta.

Sistema Ambiental

El diseño de un centro
comunitario comercial en
el barrio Usme Centro se
convierte en un equipamiento pertinente, ya que
los pequeños productores
de las fincas cercanas no
tienen el lugar ni los
medios para comercializar
sus productos

sistema de Usos

Casas de más de 2 pisos

Vías principales
Viás secundarias
En el sistema vial
podemos encontar
la cra 3 como eje
principal del sector, y
en el punto rojo una
oportinudad como
continuidad hacia una
vía importante.

Posibles sístemas
de áreas verdes
Se evidencia una oprtunidad de desarrollo
del eje ambiental a
partir de los puntos focales verdes (parques
en mal estado o sin
concluir).

Viviendas de 2 pisos
Viviendas de 1 piso

Se evidencia una
gran cantidad de
comercio sobre el
eje vial principal, Ádemas el
comercio informal
de productos
agricolas se ubica
en esta vía.
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DESCRIPCIÓN PROYECTO
DETERMINANTES IDENTIFICADAS EN EL PREDIO
Trazado

+1

Topografía

+6

+4

+8

+2

0

El lote cuenta al rededor con una serie de vías que confluyen en este,
estas vías generan un trazado o esquema de circulaciones en el lote.

Jerarquía de Espacios

El lote cuenta con una topografia en gran parte irregular, ya que posee
algunas partes mas planas y otras donde se sube aproximadamente hasta unos 8 metros de alto en pocos metros.

Dinámicas y Flujos Importantes

Zonas
secundarias

Zona central

Zonas
secundarias

Para la organización de los espacios con los que cuenta el centro se
establece un orden jerarquico en donde se tiene en cuenta ademas de
los aspectos ya antes mencionados, tambien como se quieren generar las
relaciones y dinamicas.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Vía principal del
sector

En el lote se generen unos flujos importantes de personas, las flechas del
esquema muestran como se desarrollan estos flujos ya que conecta en la
parte posterior viviendas con la vía principal.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
La principal metodologia para desarrollarlas fue el trabajo de campo, tomandose en cuenta para la arquitectónica las determinantes como; el trazado predominate del lote, las dinamicas y flujos de la comunidad, cual era el conocimiento y como
usaban loas personas cada parte del lote, la topografia y la jerarquia de los espacio que se pretendian proponer en el lote.

A TRAVÉS DE LA
MEDOTODOLOGÍA :

O
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Pr
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PÚ

ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO

A

rti

cu

la c

ió n M

Se realizó un análisis de aprovechamiento
para tener en cuenta los aspectos teoricos,
referenciales y del trabajo de campo para
desarrollar esquemas principales de organización del espacio según actividades para el
desarrollo de la propuesta arquitectónica

EO
AP
M

Mercado
Campesino
Lugares de
Permanencia
Recorridos
de Niños
Recorridos
de Adultos

R

arco Teórico - Referentes - Metodología
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FLEX
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IDADES:
ACTIV

14

EO
TR
AS

Recorridos

RIO
IA
D

Accesos
y Rastros
Potenciales
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DESCRIPCIÓN PROYECTO

PERFILES

Construcción conceptual y gráfica del espacio y el manejo de este a través de las actividades y usos cotidianos que la gente da al contexto proximo del predio, en estos se resalta las actividades comerciales tanto formales como informales.
AA

VIVIENDAS

VÍA

COMERCIO
INFORMAL

COMERCIO

VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

ESPACIO PÚBLICO

BB
AA

BB

AA

MERCADO CAMPESINO DE LOS
FINES DE SEMANA

BB

SUPERMERCADO
DISTRICARNES
DISTRICARNES

DISTRICARNES

CORDERO

CORDERO

COMERCIO
INFORMAL

COMERCIO

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

VIVIENDAS

COMERCIO

VÍA
COMERCIO
INFORMAL

COMERCIO

VIVIENDAS

COMERCIO

VIVIENDAS
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DESCRIPCIÓN PROYECTO

ESTRATÉGIAS DEL PROYECTO
Espacios Flexibles

Diseño de Espacios Por Medio de Permanencias y Circulaciones pre-existentes

Fortalecimiento de Usos del espacio

Modelo Económico que Responde a Dinámicas
Sociales y Comunitarias

Necesidad de la Comunidad y El Sector

Fortalecimiento y Mejoramiento de las Actividades
Productivas y Comerciales del Sector
.

.
.
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DESCRIPCIÓN PROYECTO
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PROPUESTA
MODELO ECONÓMICO QUE RESPONDE A DINÁMICAS
SOCIALES Y COMUNITARIAS

ESPACIOS FLEXIBLES

El proyecto cuenta con
una plazoleta al aire libre,
donde se desarrollara el
comercio y las actividades del mercado campesino y la comunidad.

DISEÑO DE ESPACIOS POR MEDIO DE PERMANENCIAS
Y CIRCULACIONES YA EXISTENTES
El diseño espacial del
centro comunitario respetando el uso que la comunidad ya tenia con el
predio implementa unas
circulaciones en el diseño, logrando a partir de
estas una configuración
de toda la propuesta sin
crear un quiebre de lo
que había con lo nuevo.

FORTALECIMIENTO DE USOS DEL ESPACIO
Los patrones de uso del
predio permiten identificar aspectos morfológicos importantes que en la
propuesta se entienden,
se reflexionan, se implementan y se mejoran,
dando así lugar a espacios que la misma comunidad crea pero que se
implementan formalmente en el proyecto.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

El modelo económico
del proyecto le apunta
fortalecer las tradiciones
del mercado campesino y todo lo que gira al
rededor de estas actividades por, ya que en la
población del sector aún
permanecen arraigadas
estas costumbres de
la unión por medio del
alimento.

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Y EL SECTOR
La carencia de espacios
públicos y de estancia
para la comunidad y
un espacio que integre
el comercio informal,
ofreciendo espacios
adecuados para la
venta de alimentos y
generando formas de
empleo.

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DEL SECTOR

Para generar un impacto general a la actividad productiva campesina del sector de
diseña un equipamiento que
sirva para la ULATA y permita
el control, gestión y dirección de la comercialización
del mercado campesino, la
capacitación del campesino
y la regulación y organización del espacio público y
las actividades campesinas.

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.
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DESCRIPCIÓN PROYECTO

A partir de los análisis y estrategias anteriormente mencionados y de la necesidad de espacios públicos y acordes para que la población rural,
campesina y productora de la localidad comercialice de forma adecuada sus productos agrícolas, se diseña este centro comunitario y comercial que busca el crecimiento económico, empleo, además de donde realizar las actividades y eventos del mercado campesino y culturales del sector, fortaleciendo así los lazos arraigados y las tradiciones campesinas que aún caracterizan a los habitantes de la localidad.

CUADRO DE ÁREAS:
EQUIPAMIENTO
PLAZA PRINCIPAL
COMERCIO

955.13m2

PARQUE INFANTIL
PARQUEADERO
ESPACIO CEDIDO
ESPACIO PÚBLICO

656.11m2
1660,5m2
1372,4m2
3021,3m2

ÁREA TOTAL

10505m2

1286.7m2
1552.5m2

No. Parqueaderos

40

No. De Cubiculos Comerciales

54
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DESCRIPCIÓN PROYECTO

TA
A
L Unidad Local de

USM
E

Organismo
Gubernamental

Asistencia Técnica
Agropecuaria

dc
am pesina y productora

U

PPROCESO DE DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE SU USO

Se encarga de:

Control

Organización

id a

Gestión

Generación del
empleo popular

Manejo adecuado de productos

Aprovechamiento de la riqueza
de sus suelos

co

m

un

de actividades agricolas y
pecaruas de la localidad

Impulsan la
comercialización

O fr e

c e o p o rt

d
u nid a

a
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Información tomada de: Visita de campo
Modelo para Diagrama: Proyecto de grado Nicolás Salgero y David Vargas
Imágenes tomadas de: http://www.elcampesino.co y https://www.adr.gov.co
ESQUEMA: ELABORACIÓN PROPIA

ORGANIGRAMA DE LA ULATA

OR
G

La ULATA se organiza en las siguientes 6 áreas de trabajo y cuenta con un personal de 20 a 25 personas aproximadamente dependiendo de la temporada y los proyectos que se organizan en el año, se encuentra a cargo
de la directora Amanda Palomares.
AMA
GR
I
AN

SERVICIOS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN
Auxiliar
administrativo

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Servicios de
recursos humanos

Servicios
Generales

Servicios de
Profesionales y Técnico

Servicios de
Personal Temporal
Información tomada de: Visita de campo
Modelo para Diagrama: Proyecto de grado Nicolás
Salgero y David Vargas
Imágenes tomadas de: http://www.elcampesino.co https://www.adr.gov.co y - http://www.agromundo.co
ESQUEMA: ELABORACIÓN PROPIA

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.

DESCIPCIÓN PROYECTO

CANTIDAD DE PERSONAS POR ÁREA

L´

K´
5.68

6.05

E

1. Servicios de gestión y dirección: 6 personas

SALA
ESPECIALIZADA

8

CAFETERIA

L´

K´

8

RECEPCIÓN

7.23

ARRIBA

K

1.15

0.100

7

ACCESO PRINCIPAL

7
6.25

SALONES DE CAPACITACIÓN

6.19

13.29

0.100

6

17.51

6

2.16

K

ARRIBA

L
H

3.47

5

I

M

J
5

48.88

4.92

5.61

5. Servicios de personal temporal y capacitación: 2 a 5 personas

M

0.100

6.21

4. Servicios de profesionales y técnicos:
5 personas

SALONES DE CAPACITACIÓN

BLOQUE DE LOS
CAMPESINOS

PL

1.37

3. Servicios de recursos humanos: 2 personas

P

E

1.08

19.65

6.87

3.48

5 personas

1.50

2. Auxiliar administrativo:

6.48

ZONA DE JUEGOS

SALA DE
PROFESORES

4

4
PARQUE INFANTIL

BB
PROGRAMA
BLOQUE PARA LOS
CAMPESINOS

4.90

5.27

3

BLOQUE PARA LA
ULATA

BB

10.22

A

LUDOTECA

3

ACCESO PRINCIPAL

24.48

B

3´
2

SALÓN DE CLASE

C

H D

I F

GJ

3´
2

ARRIBA

1.30

ARCHIVO

2.71

6. Servicios generales: 2 personas

2.30

5.26

4.80

0.100

0.100

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

1.43

15.75

0.98

8.72

1
1´

OFICINAS DE LA ULATA

1´

12.15
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RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD

7.10
ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

RECEPCIÓN

0.100

A

PROFESIONALES Y TÉCNICOS

G

1’
B

ACCESO PRINCIPAL

C

Oficinas
Ludoteca
Salones de capacitación
Salón especializado
Servicios
Recepción

Servicios de gestión y dirección
Auxiliar administrativo
Servicios de recursos humanos
Servicios de profesionales y técnicos
Servicios de personal temporal y
capacitación
Servicios generales

1’

F

28.92

D

AA
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DESCIPCIÓN PROYECTO

ROSA DE LOS VIENTOS

BIOCLIMÁTICA SOL DEL MEDIO

N

DÍA

Nw

75 m

Nw
OCCIDENTE:
PUESTA DEL SOL

50 m

25 m

ORIENTE: SOL DE
LA MAÑANA
0m

W

E

El s ol sale aproximadamente a las 6 de
mañana, llegando l a mayoria d e los meses
por el costado nororiental del proyecto,
excepción d e los meses j unio, j ulio y agosto
que afecta solo el costado sur del proyecto,

Ocultandose aproximadamente a las 5.44 de
la tarde.

De 10km/h a 15km/h

Sw

El proyecto disfruta del sol
a todas las horas del día
por su baja altura.

Se

De 15km/h a 20 km/h
De 20km/h a 25km/h

VIENTOS DE INTENSIDAD FUERTE

Los vientos más fuertes llegan por el costadosur del proyecto, eso ayuda para el
manejo de olores del comercio.

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

S

VIENTOS DE INTENSIDAD MEDIA

VIENTOS DE INTENSIDAD BAJA

Los vientos de intensidad media llegan en la dirección sur oriente, afectando al equipamiento planteado debido a que puede hacer del espacio un
lugar inconfortable.

Los vientos de intensidad más baja llegan por el
costado nor oriental del predio, aunque llegan
directo al equipamiento no afectan fuertemente en
su temperatura interna.
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DESCIPCIÓN PROYECTO

BIOCLIMÁTICA
MES DE ABRIL

8 DE LA MAÑANA

Se analizó y se tuvo en
cuenta la dirección en la
que sale el sol para el desarrollo de esta propuesta
arquitectónica.
En este mes, en las horas
de la mañana el sol pasa
directo en sentido oriente occidente, permitiendo un
aprovechamiento de la luz
natural para las zonas de
oficina, ludoteca y salones
de capacitación.
Sin embargo para evitar el
exceso de luz directa, se
plantea como solución una
fachada en madera que
permite filtrar los rayos de sol
directo y permite un buen
desarrollo de actividades.
12 DEL MEDIO DÍA

4 DE LA TARDE
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DESCIPCIÓN PROYECTO

BIOCLIMÁTICA
MES DE AGOSTO

8 DE LA MAÑANA

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

En este mes se evidencia
que la llegada del sol es del
nor oriente al nor occidente,
ofreciendo una iluminación
directa hacia la ludoteca
y los salones de capacitación, las oficinas tambien
se ven favorecidas en la
iluminación natural, puesto
que el sol no entra de manera directa pero permite
el desarrollo de actividades
sin incomodidad de una
luz muy fuerte o directa, en
este caso los módulos comerciales cuentan con un
total aprovechamiento de
luz en la mañana.

12 DEL MEDIO DÍA

4 DE LA TARDE
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BIOCLIMÁTICA

MES DE DICIEMBRE

8 DE LA MAÑANA

En esta época tenemos luz
directa en sentido, sur oriente - sur occidente, por lo que
la luz de la mañana entra de
manera directa a las oficinas
y salones de capacitación,
en este caso la ludoteca
cuenta con una iluminación
no tan directa pero fortalece el espacio con lus natural
para el desarrollo adecuado de actividades con los
más pequeños. Para ofrecer
solución a las oficinas, entre
la fachada y la zona de trabajo se plantea una barrera
con arborización baja que
filtra la luz directa y permite
el desarrollo de actividades

12 DEL MEDIO DÍA

4 DE LA TARDE
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ESQUEMAS BIOCLIMÁTICOS
Esquema Fachada Frontal
Escala 1:100

El juego de volumenes en la fachada principal
cuenta con un aislamiento con vegetación, para
que entre el aire al espacio refrescando el lugar.

La estructura de la cubierta cuenta con un
aislamiento interno para la retención del calor
dentro del volumen del equipamiento.

aire cailente

La fachada principal, donde llega el sol en
la mayor parte del día cuenta con juego

Vegetación de
aislamiento de sol
y calor directo

El aire caliente sube y sale por
la parte superior, en la separación de la cubierta con con los
muros.

que evita que el sol entre de forma directa al interior y caliente mucho el lugar.

El aire entra por
toda la fachada y
empuja el aire
cailente

El sistema constructivo que se propone es viga columna con cerremiento en mamposteria, ya que por el clima del lugar se necesita un volumen más compacto que retenga el calor que se gana en horas de la mañana para toda la tarde.
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ESQUEMA BIOCLIMÁTICO
Bodegas - Carga y Descarga

Detalle de las Lucarnas

En la parte superior de las bodegas se ubica el
mirador del proyecto, que tiene vista hacia los
cerros.

Las bodegas del mercado cuentan con un sistema de
lucarnas o buhardillas que iluminan y ventilan al
mismo tiempo.

Vengetación como barrera del mirador

RAMPA PARA DESCARGA

Ventilación e
iluminación

Los muros y el techo cuentan con un
grosor considerable, porque utilizan un
sistema de sandwich (materiales aislantes) para mantener la temperatura baja
adentro y no se dañen los productos.
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SOSTENIBILIDAD

El proyecto sosteniblemente cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvias, que pretende mejorar el gasto
medioambiental que genera este, dicho sistema funciona y se compone de las siguientes etapas:

Etapas: Recorrido del agua
Etapa 4
Etapa 2

CAPTACIÓN
CIRCUITO 5

CIRCUITO 2

Etapa 5
CIRCUITO 2

CIRCUITO 4

CIRCUITO 1

CIRCUITO 3

Etapa 1

Etapa 3

CUANTA AGUA PUEDE AHORRAR EL SISTEMA IMPLEMENTADO:
El sistema en una semana de lluvia intensa lograría captar al
rededor de 69.55m3 casi 70mil litros de agua, que se reutilizaría
para riego, limpieza y baños.
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CI
R

14

O1
UIT
C

El agua lluvia captada por las cubiertas es trasladada por una bajante que conduce el agua hasta

CI
R

un tubo general, que recoge todo el liquido proveniente de lo que captan todas las cubiertas.

O2
UIT
C

Los dos tubos generales llevan el agua por medio de gravedad (pendiente del 1%) hasta unas

CI
R

cajas subterraneas temporales ubicadas en la parte posterior de la plazoleta.

O3
UIT
C

El liquido de las cajas es llevado hasta el tanque de paso, ubicado cerca al equipamiento (punto mas bajo

CI
R

del predio) que conecta con el sistema de filtrado y luego de este a la bomba de impulsión y expulsión.
O4
UIT
C

La bomba envia el agua a la etapa final de limpieza y guardado, ubicada en la primera planta del

CI
R

equipamiento. donde se guardará el liquido un máximo de tres dias (temporada de lluvia más alta)
O5
UIT
C

Del tanque de captación final el agua se distribuira a diferentes puntos del equipamiento, dos
puntos urbanos y dos puntos dentro del equipamiento.
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ESQUEMA DE LAS ETAPAS
28.83

Esquema de las etapas:

Etapa 2
ETAPA DE PRECAPTACIÓN:
La etapa de precaptación es la que capta o guarda el agua que es recogida por las cubiertas de los módulos en unas cajas o tanques subterráneos, cada una
posee un registro para que la siguiente etapa de filtración e impulsión no se sobrecargue, cada caja tiene una capacidad de 1m3 (1000L), (el cual tiene que ser
vaciado en días de lluvia máxima cada 12 horas), esta posteriormente enviará el agua a la siguiente etapa del sistema.

46.00

Captación total de agua por en
todas las cubiertas 0.115L/seg)

5.0

CAJAS DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA

28.79

0

31.88

PARQUEADERO

BODEGAS Y ZONA DE
CARGA Y DESCARGA
-1.699

Etapa 4

31.62
PARQUE PÚBLICO

BAHIA DE
DESCARGA

BAÑOS
Ñ

MIRADOR

L´

TANQUE FINAL

0.00

K´

3.506

ETAPA DE FILTRACIÓN FINAL Y CAPTACIÓN:
En esta etapa el agua ya llega sin residuos solidos grandes, por lo que llegara mas liviana y su tratamiento
será para las partículas mas finas que quedan en esta, para ser conducida finalmente al tanque de captación y guardado, el cual tiene que ser vaciado o tiene capacidad de almacenar 3 diás de lluvia en
temporada de lluvia máxima.

42.37

E
8

URBANO

152.21

.00

K´ L´

8

P

E
PL

K

M

7

FILTRADO FINAL

7
0.000
2.00

6

6
K

L
H

IM

J

5

5

ÁREA DE
PRESENTACIONES

4

4

3

66.71

4.677

3.00

PLAZOLETA PÚBLICA

3

A

B

3´
2

C

H D

I F

GJ

3´
2

Etapa 5

4.00

1

1
1´

1´

Tuberia para aguas lluvias
6 pulgadas

EQUIPAMIENTO

47.36

A

G

1’

5.815

B

1.56

C

D

1’

F

LUDOTECA

0.000

ETAPA DE ENVÍO O ENTREGA A PUNTOS FINALES:
Del tanque de captación final, en donde ya llega el agua limpia lista para ser usada cuenta con una capacidad de 30m3 (30000L) que finalmente es conducida a tres puntos de consumo ubicados estratégicamente en
el proyecto.

1.200
2.000

3.537

3.575

5.458

AISLAMIENTO
4.708

22.00

BAHIA DE DESCARGA

96.84

Cálculo del sistema

Tuberia para aguas tratadas
4 pulgadas
BAÑOS
URBANO
6.00

DISEÑO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO:
El diseño del sistema se realizó a través de calcular el área total de captación del agua por el promedio anual de lluvias mas alto que se ha presentado hasta ahora en la localidad de Usme, para así
hallar el caudal total y con este calcular las medidas de los tanques y la dimensión de las tuberías.
A continuación se mostrara el calculo realizado:
DATO MAYOR DE LLUVIA MENSUAL HASTA AHORA (JUNIO DEL 2015):
330mm/mes

URBANO

LUDOTECA

Etapa 3

ETAPA DE PASO, FILTRACIÓN E IMPULSIÓN:
De las cajas anteriormente mencionadas, el agua llega a un tanque que solo es de paso con capacidad de
10m3 (10000L) y de allí el agua es conducida al sistema de filtrado y tratado de agua lluvia, para que esta
llegue sin residuos solidos a la bomba de impulsión y expulsión, que enviara el agua al siguiente sistema de
filtración final.

330mm/mes = 330mm/30días = 11mm/día
11mm/día = 11mm/24 horas = 0.46mm/hora
0.46mm/hora * 1m/1000mm * 1hora/3600seg = 0.00000013m/s
0.00000013m/s * 900m2 = 0.115L/seg (Captación por cubierta 0.0164L/seg)

CALCULO PARA EL TANQUE DE PASO:
Se propone un tanque con la capacidad de 10m3 para ser vaciado en días de lluvia máxima cada
24 horas, así:

TANQUE DE PASO

Qmax= 0.115L/seg * 1m3/1000L * 3600seg/1h = 0.414m3/h

SISTEMA DE FILTRADO

TIEMPO= 10m3/0.414m3/h = 24.15 horas (1 día)

Captación por cubierta 0.0164L/seg

CALCULO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO FINAL
Se propone un tanque con la capacidad de 30m3 para ser vaciado en días de lluvia máxima cada
3 días contando día de tratamiento, así:

BOMBA DE IMPULSIÓN Y EXPULSIÓN

Etapa 1
ETAPA 1 O ÁREA DE RECOLECCIÓN:
El agua que se propone recolectar es toda la que caiga en la cubierta de los módulos del comercio campesino del proyecto, cada cubierta cuenta con un área de captación aproximada de 124m2.

QTanque = 0.414m3/h * 72h = 29.8m3
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mitiga la contaminación urbana
Acacía de Jardín

FITOTECTURA
Propuesta Puntual

Alcaparro Grande

Acacía Japonesa

Acacía Japonesa

Pasto Kikuyo
aislador de malos olores
Álamo

Acacía de Jardín

Alcaparro Pequeño

Pasto Kikuyo

arboles de carácter urbano
Alcaparro Grande

Alcaparro Grande

Lavanda

Alcaparro Pequeño

Álamo

Hiedra

Aliso

Aliso
ADAPTABILIDAD SEGÚN MICROCLIMAS DE BOGOTÁ
ZONA HÚMEDA ZONA SUBHÚMEDA ZONA SEMISECA ZONA SECA

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez

14

DESCRIPCIÓN PROYECTO
MATERIALIDAD
Propuesta Puntual

ADOQUÍN HOLANDES
Superficie de 10*20*6 cm (rectangular) de
color gris.
ADOQUÍN EN GRANITO
Textura abujardada en su mayoría color
gris con piezas de color rojo, azul y amarillo.
HORMIGÓN ASFÁLTICO
Mezcla de agregado asfáltico y
materiales minerales.
Apto para carreteras y aeropuertos.
ADOQUÍN GRIS
Superficie de base exagonal, color gris
usado para andenes.
ADOQUÍN EXAGONAL
Superficie color vino con 20 piezas por
cada metro cuadrado.

TREBOL: TRIFOLIUM
Se dispone en las zonas blandas de
acceso principal.
ADOQUÍN HOLANDÉS
Superficie de 10*20*6 cm color o referencia
rústico. Rectangular.
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PROTECTOR DE ÁRBOL
ACABADOS: En caso de ubicarse en alamedas o en
andenes donde existan otros elementos de mobiliario
debe ser color Gris.

CICLOPARQUEADERO
ACABADOS: Pintura electrostática verde RAL 7010

BANCO EN CONCRETO
ACABADOS: Espaldar banca para zonas urbanas, en
pintura electrostática color gris texturizado RAL 7010.

BARANDA DE 3 TUBOS
ACABADOS: Pintura electrostática poliéster color gris
texturizado . (Acabado Natural para acero
inoxidable).
CANECA EN ACERO
ACABADOS: Acero inoxidable satinado a nivel
horizontal.
LUMINARIA SENCILLA
ACABADOS: Acero inoxidable satinado a nivel horizontal.
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PROCESO DE LOS MÓDULOS COMERCIALES
PLANTA ARQUITECTÓNICA
Escala 1:75

PLANTA ESTRUCTURA
1.67
1.22

1.66

1.66
1.19

2.55
1.00

1.67
1.00

2.55
1.19

0.85

1.00

2.53

1.66
0.89

1.63

0.85

2.53
1.00

1.63

1.63
1.00

1.00

1.63

1.63

1.00

1.67
0.89

1.63

0.85
1.66

1.00

0.47

1.00

0.89

1.00

PLANTA CUBIERTA

1.19

2.53

1.67
1.00

1.19

1.67

1.00

2.53
1.66

1.66
1.19

1.67
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ALZADO
Escala 1:75

ESTRUCTURA

MODELO FINAL

Éste módulo se desarrolla con anclajes en hierro, su
estructura principal es la madera y su altura total es
de 4 métros.

El modelo final se compone de una estructura principal
desarrollada con el fin de recoger las aguas lluvias, y
como cubierta para los 6 pueestos comerciales.
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TECNOLOGÍA

COMPONÉNTES DEL MÓDULO

Estructura principal y Cubierta

Módulo Para Exhibición

Módulo complementario
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AXONOMETRÍA EXPLOTADA DEL MÓDULO
ESTRUCTURA PRINCIPAL O TORRE
Despiece de la estructura principal.

Detalle anclaje del módulo al suelo

Estructura en madera

Cubierta en
Policarbonato
Café

Platina interna en hierro

Pernos para soportar la estructura

Pernos de anclaje al concreto
Soportes de hierro ajustable a la
estructura en madera
Concreto

Cubierta en
Policarbonato
beige

Corte de la estructura principal

Estructura en
Madera
Cubiera en policarbonato transparente
Recubrimiento en
Estructura Base
en madera
Tubería para la
recolección de
aguas lluvias
Anclaje al suelo con
soportes de hierro

Esta estructura principal se compone de bloques de madera de 0.15 *
0.15 * 4.00, se maneja un anclaje al
suelo con soportes de hierro y pernos, la cubierta se ajusta a la estructura en madera con pernos .
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AXONOMETRÍA EXPLOTADA
Despiece de la estructura frontal.

Superficies en
madera para
recubrimiento

Estructura de recubrimiento en Madera
contrachapada

Cerchas en madera
ajustadas con láminas de hierro
Superficie en
madera contrachapara , para suportes
y divisiones

Modelo Frontal Para el
Mercado Campesino

Unión y Separación del
módulo

Módulo Frontal flexible
hecho en acero en su estructura principal, complementada con láminas de
madera contrachapada,
este módulo se puede dividir
en 3 parter para ajustar a la
necesidad del vendedor.

Este módulo se puede
seccionar en tres partes,
para un mejor manejo del
espacio o traslado de los
elementos, sus medidas son
1.00 de alto, 0.60 de profundidad y el ancho varía
entre 1.20 y 1.50.
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AXONOMETRÍA EXPLOTADA
Despiece modelo posterior de exhibición.

Modelo posterior de exhibición

Cerchas en madera
ajustadas con pernos
(soportes para canastas)
Cerchas en madera
ajustadas con pernos
(soportes para canastas)
Cerchas en madera
ajustadas con pernos a
la estructura metálica
Superficie en madera
contrachapara , para
suportes y divisiones
Superficie en madera
contrachapada, superficie color beige.

Cerchas en madera
ajustadas con láminas
de hierro

Detalle anclaje del módulo

Mecanismo
de Rotación

Modelo de Madera

Vara de ajustar
altura

Estructura metálica

Exhibidor reclinable con estructura en tubo rectangular, su estructura superior sostienes hasta
9 canastillas plásticas de fondo liso, su estructura baja cuenta con 2 cajon de 1.69 de largo
por 0.76 de ancho, su altura total es de 1.60 cm, cuenta con listones de madera decorativos
de color a beige, celeste, salmon, violeta, verde y rosa.

Este modelo se puede ajustar en el
exibidor de canastillas, su altura mínima
es de 1.00 cm y su altura máxima es de
1.60, maneja mecanismo de rotación y
vara en acero inoxidable para ajustar
altura.
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MODELO FINAL

Razón Social de los Módulos de Comercio

El proyecto busca ofrecer un lugar a los habitantes de
usme que cuentan con huertas en sus viviendas para que
puedan comercializar sus productos.

Perspectiva puesto de tabajo

Esta estructura esta pensada para que sean faciles de
mover, que no haya necesidad de armar los estantes sino
que unicamente se puedan trasladar de un lugar a otro en
los días de mercado.
Estos modelos fueron pensados y desarollados de esta manera ya que en su mayoria, los pequeños productores son
hombres y mujeres de la tercera edad.
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PLANTAS ESTRUCTURALES
PLANTA BAJA
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SISTEMA ESTRUCTURAL 3D
Euipamiento

ACERO EN ESPIRAL
(Amarre)
ACERO VERTICAL
CONCRETO
(RECUBRIMIENTO DE
LA ESTRUCTURA)

CONCRETO

El equipamiento se plantea resolver a traves del sistema
constructivo de viga colomna, con porticos de concreto y cerramientos de ladrillo no estructural y con muros
de contención de concreto lanzado.
Muro de contención
con zapata corrida

ACERO DE LA ZAPATA
SUELO

Columnas circulares
de 0.4m de diámetro

Cimentación con zapatas
cuadradas de 1.10*1.10mts.
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PLANTA DE CUBIERTAS

PLANTA INSTALACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
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46.00
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PARQUEADERO
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PARQUEADERO
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AISLAMIENTO
4.708

96.84
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BAHIA DE DESCARGA

3.575

5.458

BAHIA DE DESCARGA

6.00

47.36

A
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COMERCIALES Y ZONA
DE SERVICIOS

PROPUESTA PUNTUAL

PARQUEADERO
CAMIONES

PLANTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA BAJA
AA

PLANTA PRIMER NIVEL

AA

ABAJO
BODEGAS

PLATAFORMA DE
DESCARGA
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BAHIA DE DESCARGA

MIRADOR

BAHIA DE DESCARGA

-0.286

-0.129
ARRIBA

L´

K´

L´

K´

E
5.68

6.05

E
DIRECCIÓN
SALÓN DE USO
MULTIPLE

SALA
ESPECIALIZADA

8

4.39

8

CAFETERIA

1.50

3.750

L´

RECEPCIÓN

P

E

7.23

1.08

ARRIBA

M

0.100

PL

K

ACCESO PRINCIPAL

7

M

7

7

4.78

13.29

0.100

17.51

6

2.16

L
H

3.47

K

5

I

M

6

SALA DE REUNIONES

3.48

6.19

3.750
6.43

6.21

6.25

SALONES DE CAPACITACIÓN

6
ARRIBA

TERRAZA PRIVADA

6.26

1.15
SALONES DE CAPACITACIÓN

P

E

ARRIBA

BLOQUE DE LOS
CAMPESINOS

PL

1.37

K

0.100

7

L´

K´

8

19.65

K´

3.750

1.34

7
6.8

8

6.48

J

6

SALONES DE USO MULTIPLE

K

ARRIBA

5

L
H

I

48.88

5.61

10.23

SALA DE
PROFESORES

TERRAZA PÚBLICA

4
4.90

5.27

A

24.48

C

H D

I F

2.71

ACCESO PRINCIPAL

B

3´
2

LUDOTECA

GJ

ARRIBA

1.30

4
ARRIBA

BB

3

3

3´
2

3´
2

ARRIBA

BB
3

A
B

C

5.29

BB

10.22
SALÓN DE CLASE

4

2.37

PARQUE INFANTIL

3

H D

I F
3.10

2.61

4.80

0.100

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

0.98

5.44

8.72

1´

7.10
RECEPCIÓN

4.14
CUARTO DE SONIDO

9.74

12.15
RECURSOS HUMANOS Y CONTABILIDAD

1

BODEGA
DE ASEO

G

1'

ACCESO PRINCIPAL

F

28.92

C

AA

ÁREA DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN

A

PROFESIONALES Y TÉCNICOS

B

4.64

PERSONAL TEMPORAL
SALA DE REUNIONES

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

0.100

A

1
1´

11.16

1
1´

OFICINAS DE LA ULATA

3.04

1.43

15.75

1´

4.8
7

0.100

1

3´
2

5.46

CAMERINOS

GJ
2.93

2.90

2.30

1.45

ARCHIVO

J
5

ZONA DE JUEGOS

4

BB

M

5

48.88

4.92

5.26

14

D

1'

G

1'
B

F
C

28.92

D

AA

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez

1'

14

PROPUESTA PUNTUAL

RED ELÉCTRICA
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PROPUESTA PUNTUAL

RED SANITARIA
PLANTA BAJA

PLANTA PRIMER NIVEL
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ABAJO
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PROPUESTA PUNTUAL

CORTE A-A
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PROPUESTA PUNTUAL

FACHADAS
FACHADA POSTERIOR

Fachada Posterior

Fachada Posterior
FACHADA ORIENTAL

Fachada Oriental
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PROPUESTA PUNTUAL

FACHADAS

FACHADA FRONTAL

l

Fachada Frontal
FACHADA OCCIDENTAL

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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PROPUESTA PUNTUAL

RENDER FACHADA EQUIPAMIENTO
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DETALLES
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PROPUESTA PUNTUAL
DETALLE ESTRUCTURAL ZAPATA Y MURO DE CONTENCIÓN
Escala 1:500

DETALLE ESTRUCTURAL, ZAPATA Y MURO DE CONTENCIÓN
Esc: 1:500

Montante
Vertical pvc
0.3*10 Blanco

Armado pilar

Montante
Horizontal pvc
0.3*10 imitación
madera

Armado zapatas

Hormigon de limpieza

Columna
circular
diametro 0.4m

Vigueta
Viga de amarre

Muro de
contención

Piso
Losa de cimentación
Zapata Corrida

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Zapata Aislada

Viga de amarre
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PROPUESTA PUNTUAL
DETALLE ESTRUCTURAL ZAPATA Y MURO DE CONTENCIÓN
DETALLE
Escala
1:500ESTRUCTURAL, ZAPATA Y MURO DE CONTENCIÓN
Esc: 1:500
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PROPUESTA PUNTUAL

DETALLE MURO
Escala 1:500

Viga de amarre

Ladrillo Santa Fe
Mortero de cemento

Capa de pintura

Vigueta
Cielo raso

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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PROPUESTA PUNTUAL

DETALLE MURO ESTRUCTURAL
EN MAMPOSTERIA
Escala 1:500

ZOOM DEL DETALLE

Acero cada 1.5m

Grouting Concreto

DETALLE MURO MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PLANTA

Acero

1.5m

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez

14

PROPUESTA PUNTUAL

DETALLE MURO
Escala 1:500

Panel sandwich
Thermochip

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

Estructura de
madera para la
cubierta
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PROPUESTA PUNTUAL

Esc:1:500
DETALLE
CUBIERTA ESTRUCTURA EN MADERA

Viga cumbrera

Escala 1:500

Vigueta o
alfarda

Puntal

Viga de amarre
Correas
Liston de refuerzo
L
o
r
e
m

DETALLE PANEL
DETALLE PANEL THERMOCHIP

TERMINACIÓN:
Contrachapado Friso
de abeto

AISLAMIENTO:
Espuma rígida
de poliestireno
ESTRUCTURA: Tablero
aglomerado hidrófugo
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PROPUESTA PUNTUAL

DETALLE CONTRAPISO
Escala 1:100

Piso lamina de
madera
Mortero impermeable
Losa de hormigón
Viga de madera
cada 0.6m
Cielo raso

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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PROPUESTA PUNTUAL
DETALLE CONTRAPISO ALZADO Y PLANTA
Escala 1:500
Muro

Losa de hormigón

Estructura de
tramado en
madera

Losa de hormigón
Viga de amarre

DETALLE CONTRAPISO
Escala 1:500

Viga de amarre de 0.4*0.5
Vigueta en madera de 0.3*0.3
cada 0.6
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PLANTAS ESTRUCTURALES
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COMERCIAL USME CENTRO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CORTE POR FACHADA
Euipamiento

Acabado Superficial, panel de madera
Cubierta Estructura en madera de pino
Aislamiento poliestireno para cubierta
Viga 30*40 en concreto armado
Fachada Flotante Imitación Concreto

Montante Muro Cortina Perfil PVC

Vidrio 8mm de grosor

Revestimiento piso Porcelanato 60*60 imitación madera
Placa de contrapiso
Vigueta 30*30 madera
Viga 30*40 en concreto armado

Vidrio 8mm de grosor

Muro Cerramiento en mamposteria
Revestimiento piso Porcelanato 60*60 imitación madera
Placa de contrapiso
Placa de cimentación 0.4m concreto armado
Viga de amarre 40*40 concreto armado

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez

RENDERS DE
CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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PROPUESTA PUNTUAL
VISTAS DEL EQUIPAMIENTO

PLANTA 1

INTERNAS
1. RECEPCIÓN OFICINAS DE LA ULATA

EXTERNAS
4. CAFETERIA

4

5

2
1

3
2. OFICINAS

5. FRENTE ORIENTAL

3. ATENCIÓN AL CAMPESINO

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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PROPUESTA PUNTUAL
VISTAS DEL EQUIPAMIENTO

PLANTA 1

INTERNAS
6. RECEPCIÓN BLOQUE DE LOS CAMPESINOS

EXTERNAS
9. VISTA FRENTE PRINCIPAL, (OFICINAS ULATA)

6

10

11
8
7
10. CAFETERIA
7. RECEPCIÓN LUDOTECA

9

8. PARQUE DE LA LUDOTECA

11. LUDOTECA
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PROPUESTA PUNTUAL

VISTAS DEL EQUIPAMIENTO

PLANTA 2

INTERNAS
1. OFICINAS BLOQUE DE LOS CAMPESINOS

EXTERNAS
4. TERRAZA PÚBLICA

5. JARDIN INTERNO BLOQUE DE LOS CAMPESINOS

1
2. TERRAZA PÚBLICA

5
3
4
6
2

6. TERRAZA PÚBLICA

3. SALA DE JUNTAS BLOQUE DE LOS CAMPESINOS

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO
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PROPUESTA PUNTUAL

ESQUEMA DE GESTIÓN
Etapa 1

Inversionistas 1
2

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL AGRICOLA

Etapa 2

Fase Urbana

Constituido por el IPES
(Instituto Para la Economía
Social)

Fase arquitectónica
1 Parque Infantil

Fiducia

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la
localidad de Usme, a través del diseño de un centro
comunitario enfocado en la producción agrícola

ENTIDAD GESTORA

3

Áreas de la Entidad Gestora
Responsable del diseño, viailidad técnica, licencias de
construcción y programación.

De acuerdo con la Constitución y
las leyes, tendrán plena capacidad
jurídica para adquirir, poseer,
reivindicar, permutar, gravar o
enajenar toda clase de bienes.

Duración 1Año y 6 meses

1

Contador
Registro de actividades economicas y

2
2

Constructor

-El constructor, los propietarios del
terreno, y compradores contarán
con total transparencia en el
manejo de los recursos para la
ejecución del proyecto.
-Rentabilidad de los ingresos
recaudados.

1 Equipamiento
para capacitación
y ludoteca

Población Veredal
(16 Veredas)

Desarrollo de una
nueva vía.

5 Bodegas

26 Entidades Productivas

PÚBLICOS
1. Alcaldía Local de Usme
2. Alcaldía de Bogotá
3. IPES
4. Ministerio de agricultura
5. Ministerio de desarrollo rural
6. Ministerio de Cultura
7. ICA
8. INCODER
9. UMATA

Presupuesto
Seguimiento y control sobre los recursos
destinados al proyecto.

3

Asesoramiento jurídico

MIXTO
10. Banco agrario
11. FINAGRO

1

FASE URBANA

Empresa de acueducto, Agua y
Alcantarillado de Bogotá

INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO
-Aprobación del decreto del Plan
básico de ordenamiento territorial,
de acurdo a las condiciones del
proyecto.
- Obtención de licencias de
demolición y construcción.
- Encargada de ejecutar obras
viales y de espacio público para el
desarrollo urbano de Bogotá.

- Formular las políticas para el
desarrollo del Sector Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural.

-Implementar políticas de seguridad que exige la
empresa.
- Solicitar cita de asesoría para empezar servicio
- Estar inscritos al registro único de proponentes
de la cámara de comercio
- Radicar documentación requerida de acuerdo a
los pliegos de condiciones de ACUEDUCTO
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

1

2

ELECTRIFICADORA
Enel-Codensa Empresas
3

control de todos los aspectos jurídicos del
proyecto.

4

Área de contratación y
compra

PRIVADOS
12. Banco Bancolombia

INTERVENCIÓN - PROYECTO

Presentación y aprobación de la
propuesta para su desarrollo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Área Jurídica

1

Servicios Públicos

ALCALDÍA DE USME

1

Provee el capital para realizar el
proyecto dependien do de la
rentabilidad del mismo

-Fiducia Bancolombia realiza
todos los pagos del proyecto
que le son instruidos.

Permisos

Área administrativa y

Inversionistas

Fiducia

-Los recursos son administrados

Trámites

Cada área posee una entidad responsable de la
ejecución de su parte en el proyecto.

ULATA

Inversionista y
comprador

Mejoramiento de
Vía

ULATA (Unidad Local de Atención 4
Técnica y Agropecuaria)

Gerente del proyecto
Carolina Jaimes Castro
Encargado de la planeación, organización, dirección y
ejecución del proyecto.

Participación Ciudadana para
la ejecución del proyecto
arquitectónico

Población UPZ
14.192

42 Unidades
Comerciales

31 Parqueaderos

USME CENTRO

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO
-Orientar y dirigir la formulación de
los planes, programas y proyectos
que requiere el desarrollo del
sector Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural, y en general de las
áreas rurales del país.

Diseñar un espacio abierto que contenga zonas
para el desarrollo de actividades sociales y
culturales para la comunidad del barrio Centro
Usme.
ÁREAS:
- Plazoleta de eventos: 1286.79m2
- Parque infantil: 656.11m2
- Circulaciones y Andenes: 1557m2
- Parqueo Particular: 1660.58m2
- Carga y Descarga: 47.41m2
- Tiempo: 8 Meses
- Costo: $ 1.213.971.589

FASE ARQUITECTÓNICA
- Solicitar el formulario de solicitud de servicio
- Firma del propietarios del suelo y persona que
solicita el servicio, dueño del proyecto
- Enviar la copia de cedula del propietario o
un empresa según corresponda

Interventoría
Supervición, coordinación y control de la
contratación.

Licencias
Gas Natural Fenosa

Construcción y diseño
2

3

Concepción del proyecto, planeación,
calculo econpomico, preliminares,
replanteo, cimentación, estructura,
cerramiento, acabados, exteriores.
Construcción, proceso en obra.

Tipos de licencias
CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL AGRICOLA
USME CENTRO

Publicidad y marketing
Estudio de mercado, publicidad física y virtual,
promoción, y esquema de ventas.

- Licencia de Urbanización
- Licencia de Subdivisión
- Licencia de Construcción
- Licencia de intervención y
ocupación del espacio público.

Modalidades
- Excavación
- Relleno
- Obra Nueva
- Intervención de espacio público

Logo Alcaldía: http://www.usme.gov.co/
Logo Acueducto: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB
Logo ENEL: https://www.enel.com.co/

Logo IDU: https://www.idu.gov.co/page/quienes-somos-2
Logo MINAGRICULTURA: https://www.minagricultura.gov.co
Logo ICA: https://www.ica.gov.co/
Logo CONSULTING GROUP: https://betterworkingworld.ey.com
Logo RAMBOSBITAR: https://www.ramosbitar.com/
Logo BANCO BANCOLOMBIA: https://www.grupobancolombia.com
Logo GAS NATURAL FENOSA: https://www.gasnaturalfenosa.com

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL USME CENTRO

1

- Solicitar cita con la empresa
- Visita de cotización y revisión de las
condiciones del predios y la construcción Presentación de diseños de las instalaciones con
la normativa vigente y condiciones de la
empresa presentes en pliegos.

2

3
ETB (Comunicacion)

Implementar una zona que contenga espacios
para la comercialización de productos
agropecuarios.

ÁREAS:
- Equipamiento: 955.13m2
- Bodegas: 262m2
- Comercio: 1552.59m
- Áreas de estancia: 527m2

- Tiempo: 10 Meses
- Costo: $ 5.390.774.840

Información con base en:
https://www.bancobancolombia.com.co
Trabajo de Sebastian Alvarez y Daniel Varela- Gestión- 2015.
Trabajo de Cristian Zipa y Sebastian Posada- Gestión- 2016
Trabajo de David Vargas, Diego Camacho y Nicolás Salguero- Gestión-2017
Esquema de Gestión- Elaboración propia.
Trabajo presentado por:
Carolina Jaimes Castro y Nathalia Romero Perez

- Solicitud del servicio presencial o medio
virtual
- Agendar cita de la instalación
- Firma de contrato

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la localidad de usme , a través del diseño de un centro de comunitario enfocado en la producción agrícola.
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PROPUESTA PUNTUAL

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA
Colombia

Bogotá

Usme
1

CENTRO COMUNITARIO Y
COMERCIAL AGRICOLA

COSTO TOTAL
$ 6.604.746.429

USME CENTRO

Reactivación de la economía en zonas periurbanas en la
localidad de Usme, a través del diseño de un centro
comunitario enfocado en la producción agrícola

2

TIEMPO TOTAL
547 DÍAS

ENTIDAD GESTORA
El Proyecto se Encuentra Dividido en 2 Fases de Desarrollo

42 Puestos
de mercado

Área total
1Hectárea.

5 Bodegas para
almacenamiento
de alimentos

Parqueaderos para
vehiculos particulares y de carga

FASE NÚMERO 1
FASE URBANA
1

2

3

Diseñar un espacio abierto que contenga zonas para el
desarrollo de actividades sociales y culturales para la comunidad
del barrio Centro Usme.

ÁREAS:
• Plazoleta de eventos: 1286.79m2
• Parque infantil: 656.11m2
• Circulaciones y Andenes: 1557m2
• Parqueo Particular: 1660.58m2
• Carga y Descarga: 47.41m2
• Tiempo: 8 Meses
• Costo: $ 1.213.971.589

A

MATERIALES:
• Adoquín Holandés
• Adoquín Hormifuerte
• Adoquín Español
• Baldosín Exagonal
• Hormigón Asfáltico
• Piso en Caucho para parque Infantil

B

C

FINANCIACIÓN:
660.474.642,9

5% Alcaldía de Usme
5% Alcaldía de Bogotá

660.474.642,9
660.474.642,9

5% Ministerio de Agricultura
5% Ministerio de Desarrollo Rural

990.711.964,35
660.474.642,9

15% Instituto Colombiano Agropecuario

10% Ministerio de Cultura

10% Banco Bancolombia

VIABILIDAD NORMATIVA
• ESTUDIO DE SUELOS
• ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS
• Decreto 552 de 2018 de regulación de espacio público.
• Construcción y dotación de una plaza de mercado.
proyectos tipo, versión 2018
• Proyectar en la arquitectura (Cartilla de giro por tipo de
vehículo).
• Reglamento técnico de Iluminación y Alumbrado
Público – RETILAP (Res. 180540)
• Normas INVIAS

FASE NÚMERO 2
FASE ARQUITECTÓNICA
1
Implementar una zona que contenga espacios para la
comercialización de productos agropecuarios.

2
ÁREAS:
• Equipamiento: 955.13m2
• Bodegas: 262m2
• Comercio: 1552.59m
• Áreas de estancia: 527m2

3

• Tiempo: 10 Meses
• Costo: $ 5.390.774.840

A

MATERIALES:
• Madera de Pino
• Madera Contrachapada
• Estructura Metálica
• Mamposteria
• Lámina tipo madera para piso
• Concreto

B

Logo IDU: https://www.idu.gov.co/page/quienes-somos-2
Logo MINAGRICULTURA: https://www.minagricultura.gov.co
Logo ICA: https://www.ica.gov.co/
Logo CONSULTING GROUP: https://betterworkingworld.ey.com
Logo RAMBOSBITAR: https://www.ramosbitar.com/
Logo BANCO BANCOLOMBIA: https://www.grupobancolombia.com
Logo GAS NATURAL FENOSA: https://www.gasnaturalfenosa.com

C

FINANCIACIÓN:
660.474.642,9

10% Instituto Para la Economía Social

660.474.642,9
660.474.642,9

10% Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural
10% Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria

330.237.321,45
660.474.642,9

5% Banco Agrario de Colombia
del sector agropecuario

ESTUDIO SISMO RESISTENTES (NSR10)
• Título A - Requisitos generales de diseño y construcción
sismo resistente
• Título I - Supervisión Técnica
• Título J - Requisitos de protección contra incendios en
• Título K – Requisitos complementarios (k.2.7 grupo de
ocupación lugares de reunión)
• Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE
(Artículo 17º Iluminación, pág. 48)

Imágenes tomadas de:
Trabajo de Grado “Centro Comunitario y Comercial agricola usme centro”
Elaborado por Caolina Jaimes Castro y Nathalia Romero Pérez. Para el
espacio de Profundización en Gestion de Proyectos

PROYECTO DE GRADO Carolina Jaimes Castro - Nathalia Romero Pérez
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