NUEVA SEDE ALCALDIA LOCAL DE USME
Usme, Cundinamarca

EDISON CRUZ GARCIA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTA D.C.
2011

NUEVA SEDE ALCALDIA LOCAL DE USME
Usme, Cundinamarca

EDISON CRUZ GARCIA
Código: 0110092

Trabajo de grado para obtener el título de Arquitecto

Arquitecto
WALTER LOPEZ BORBON
Director

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTA D.C.
2011

Nota de aceptación:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
Arq. Edgar Camacho
Decano Facultad De Arquitectura y Artes

_________________________________________
Arq. Carlos Rueda P.
Coordinador Parte Dos

_________________________________________
Arq. Walter López Borbón
Director Proyecto de Grado

Bogotá D.C, Octubre 12 de 2011

AGRADECIMENTOS

El autor expresa sus agradecimientos a:

A DIOS por darnos la oportunidad de ser quienes somos,
A mis padres, AnalithGarcia Cruz
y Edisson Cruz Garcia por el apoyo
incondicional que me dieron a lo largo de la carrera.
A mi abuela Gladys Cruz Garcia la cual me apoyo en todo momento, con lindos
consejos que me ayudaron en mi vida profesional e intelectual.
A la gran oportunidad de haber viajado a realizar mi práctica profesional en
Buenos Aires - Argentina el cual me dio la superación, la experiencia y el
conocimiento claro de la arquitectura en base a estilos y experiencias, esos 3 años
de logros en la UBA Universidad de Buenos Aires y los diferentes estudios de
arquitectura que tuve la oportunidad de trabajar y aportar mis conocimientos es un
agradecimiento total a esta experiencia única.
A todas las directivas de la Universidad Piloto de Colombia, por su apoyo y
colaboración para la realización de esta investigación.
A la Facultad de Arquitectura, por el soporte institucional dado para la realización
de este trabajo.
Al Arquitecto Walter López Borbón por su asesoría y dirección en el trabajo de
investigación.
A mis amigos, que por medio de las discusiones y preguntas, me hacen crecer en
conocimiento.
A Gustavo Murillo por ser mi jurado.
Y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron
en la realización de esta investigación, hago extensivo mi más sincero
agradecimiento.

CONTENIDO
pág
RESUMEN ............................................................................................................. 11
INTRODUCCION ................................................................................................... 12
1. DEFINICION DEL PROYECTO ....................................................................... 13
1.1. HIPÓTESIS ...................................................................................................... 13
2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 14
2.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 14
2.2. OBJETIVO ESPECIFICO ..................................................................................... 14
3. CONTEXTO ..................................................................................................... 15
3.1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 15
3.2. REFERENCIAS ................................................................................................. 15
3.2.1. USME CIUDAD FUTURO ................................................................................. 15
3.3. EL LUGAR ....................................................................................................... 16
4. MARCO DE REFERENCIA .............................................................................. 18
4.1. MARCO TEÓRICO. ............................................................................................ 18
4.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA. ................................................................................ 18
4.1.2. ACTIVIDAD SOCIAL ........................................................................................ 19
4.2. MARCO GENERAL ...................................................................................... 20
5. DESCRIPCION URBANA ................................................................................ 22

5.1. NORMATIVIDAD .......................................................................................... 23
5.2. DESARROLLO FUNCIONAL ....................................................................... 23
5.3. REQUERIMIENTOS ESPACIALES .............................................................. 24
6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO .................................................................... 28
6.1. FUNCIONAMIENTO ..................................................................................... 28
6.2. TIPOLOGÍA .................................................................................................. 29
6.3. MORFOLOGÍA ............................................................................................. 29
6.4. USUARIO...................................................................................................... 29
6.5. DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO ............................... 30
6.5.1. ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN Y VOLUMETRÍA .................................................. 30
6.5.2. PLANIMETRÍA DEL PROYECTO ......................................................................... 32
6.5.3. IMAGEN DEL PROYECTO ................................................................................. 38
7. COMPONENTE TECNOLÓGICO .................................................................... 44
7.1. SISTEMA CONSTRUCTIVO ......................................................................... 44
8. COMPONENTE AMBIENTAL .......................................................................... 46
8.1. RECOLECCION AGUAS LLUVIAS .............................................................. 46
8.1.1. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA .................................................................. 46
8.2. PANELES SOLARES ................................................................................... 48
CONCLUSIONES .................................................................................................. 51
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 52

LISTA DE IMÁGENES
Pág
Imagen 1: Usme ciudad futuro ............................................................................... 15
Imagen 2: Plano de Localización Usme. ................................................................ 16
Imagen 3: Economía local USME .......................................................................... 19
Imagen 4: Desarrollo urbano ................................................................................. 22
Imagen 5: Organigrama Estructura Administrativa ................................................ 23
Imagen 6: Esquema de Implantación..................................................................... 30
Imagen 7: Esquema de Distribución y Conceptualización ..................................... 30
Imagen 8: Esquemas de implantación y topografía ............................................... 31
Imagen 9: Esquemas de Implantación y volumetría .............................................. 31
Imagen 10: Esquemas de Implantación y volumetría ............................................ 31
Imagen 11: Localización ........................................................................................ 32
Imagen 12: Implantación general ........................................................................... 32
Imagen 13: Planta primer nivel N-4.75................................................................... 33
Imagen 14: Planta primer nivel N 0.00 ................................................................... 33
Imagen 15: Planta segundo nivel N+3.45 .............................................................. 34
Imagen 16: Planta tercer nivel N+6.95 ................................................................... 34
Imagen 17: Planta cubiertas .................................................................................. 35
Imagen 18: Fachada Frontal - Volumen Secundario.............................................. 35
Imagen 19: Fachada Posterior - Volumen Secundario .......................................... 35
Imagen 20: Fachada Frontal - Volumen Primario .................................................. 36
Imagen 21: Fachada Posterior - Volumen Primario ............................................... 36
Imagen 22: Corte A-A ............................................................................................ 36
Imagen 23: Corte B-B ............................................................................................ 37
Imagen 24: Corte C-C ............................................................................................ 37
Imagen 25: Corte D-D ............................................................................................ 37
Imagen 26: 3D Implantación .................................................................................. 38
Imagen 27: 3D Vista Exterior - Acceso Peatonal .................................................. 39

Imagen 28: 3D Vista Exterior - Acceso Vehicular ................................................. 39
Imagen 29: 3D Vista Exterior – Lateral .................................................................. 40
Imagen 30: 3D Vista Exterior – Lateral .................................................................. 40
Imagen 31: 3D Vista Exterior - Fachada Principal ................................................. 41
Imagen 32: 3D Vista Exterior - Fachada Posterior ................................................. 41
Imagen 33: 3D Vista Interior – Oficinas ................................................................. 42
Imagen 34: 3D Vista Interior – Oficinas ................................................................. 42
Imagen 35: 3D Vista Interior – Oficinas ................................................................. 43
Imagen 36: 3D Vista Interior – Baños .................................................................... 43
Imagen 37: Planta De Cimentación - Detalles ....................................................... 44
Imagen 38: Esquema Estructural Pilotes – Corte .................................................. 45
Imagen 39: Diagrama de precipitación en Bogotá ................................................. 46
Imagen 40: Sistema de Recolección de Aguas Lluvias ......................................... 48
Imagen 41: Mapa de radiación solar ...................................................................... 49

LISTA DE CUADROS
pág.
Tabla 1: Cuadro De Areas – Alcaldia Local Usme………………….…………….….27
Tabla 2: Análisis de usuarios…………………………………………………………...29
Tabla 3: Cuadro de cálculos - paneles solares……………………………………….50

LISTA DE ANEXOS
pág.

ANEXO A OBLIGACIONES
ANEXO B ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA
ANEXO C PUBLICIDAD DEL CONCURSO
ANEXO D JURADO
ANEXO E ALCANCE DE LAS BASES
ANEXO F GEORREFERENCIACION DE USME
ANEXO G INFORME GEORREFERENCIACION Y TOPOGRAFIA USME
ANEXO H CARTERA DE USME
ANEXO I CONCEPTO USO
ANEXO J ALCANCE DE LOS ESTUDIOS
ANEXO K CUADRO AREAS ALCALDIA DE USME
ANEXO L PREBASES DEFINITIVAS
ANEXO M LOTE CALLE 137B SUR N° 3-41
ANEXO N LOTE CALLE 137B SUR N° 3-49
ANEXO O LOTE CALLE 137B SUR N° 3-61
ANEXO P LOTE CALLE 137C SUR N° 3-21
ANEXO Q LOTE CALLE 137C SUR N° 3-32
ANEXO R LOTE CALLE 137C SUR N° 3-50
ANEXO S LOTE CALLE 137C SUR N° 3-62
ANEXO T LOTE CARRERA 3 BIS A 137 B 20 SUR
ANEXO U LOTE CARRERA 3 BIS A 137 B 30 SUR
ANEXO V LOTE CARRERA 3 BIS A 137 B 40 SUR

53

RESUMEN

La localidad de Usme es la número 5 de la capital. Limita al norte con las
localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de
Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y al occidente con
la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca, Cuenta con 300.000
habitantes aproximadamente.
La localidad de USME es primordialmente rural y cuenta con grandes fuentes de
recursos naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para el ecoturismo.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se
reglamentó el régimen especial para el Distrito Capital, son funciones de las
Alcaldías Locales las señaladas en el artículo 86. Para el cumplimiento de sus
funciones las Alcaldías Locales cuentan con una organización interna por grupos.
No obstante lo anterior, la Administración Distrital en cumplimiento del Plan de
Desarrollo Distrital, objetivo de Descentralización, trabaja en el fortalecimiento de
la estructura interna de las Alcaldías Locales y en este marco expidió el
DECRETO 101 DE 2010, "Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las
Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades
distritales en las localidades. Se desarrollan instrumentos para una mejor gestión
administrativa y se determinan otras disposiciones".
Por ello, el diseño de la sede administrativa de la Alcaldía, deberá considerar esta
proyección, frente a las nuevas funciones y responsabilidades.
El objetivo de este proyecto de grado, es generar una propuesta arquitectónica, en
donde a partir del diseño de un elemento arquitectónico el tratamiento y
recuperación del espacio público, se contribuya con la articulación, consolidación,
crecimiento, y ordenamiento de la localidad de USME, haciendo que como
localidad, se mejoren los servicios e la localidad mejore los servicios que brinda.

INTRODUCCION

El área de intervención, para este trabajo de grado, es Usme centro ubicado en la
localidad de Usme en la ciudad de Bogotá sobre carreras 3 y 3 bis a y calle 137 b
sur y 137 c sur.
Al tener presente el predio y la localización, como estudiante de Arquitectura de la
Universidad Piloto de Colombia en este trabajo de grado se tiene como objetivo
intervenir el lugar y realizar la renovación urbano-arquitectónica en la cual se
integre la comunidad como principal usuario y beneficiario de esto.
El objetivo del trabajo de grado es realizar una propuesta arquitectónica la cual
cubra la demanda de una estructura adecuada para el desarrollo de las
actividades propias de la alcaldía, las cuales se realizan en viviendas del sector
que se encuentran en estado de deterioro y recuperar las actividades espontaneas
o planeadas que se realizan en el parque fundacional de Usme por medio de un
tratamiento urbanístico que relacione este espacio público con el proyecto.
Finalmente, se realiza el análisis del predio en los diferentes aspectos y criterios
de implantación, que determina qué tipo estructura según su uso y forma necesita
el proyecto. Con esto, se propone una tipología y morfología de equipamiento
unificada y clara.
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1. DEFINICION DEL PROYECTO

Se pretende elaborar un componente arquitectónico que cubra las necesidades de
los usuarios en cuanto a atención y consulta, con una propuesta arquitectónica de
consolidación urbana donde el espacio público hace parte de una respuesta
estética.
Este componente presenta un carácter dinámico en el que se desarrollan servicio
a la comunidad y actividades de creación y formación, así como pretende dar más
apoyo a las organizaciones culturales, generando espacios para servicios
culturales, auditorio, salas, talleres, reuniones, oficinas de administración, bodegas
y baños.

1.1.

Hipótesis

La propuesta planteada para la Alcaldía Local de Usme busca “mejorar el uso del
espacio público y ayudar a brindar un mejor servicio por parte de la Alcaldía a los
usuarios, que el proyecto se relacione con el parque fundacional del pueblo
haciendo surgir actividades planeadas o espontaneas de la gente que a diario
circula por los ejes ambientales, los cuales también servirán de conexión entre el
proyecto y el futuro desarrollo de la Av. Caracas.
Que sea de gran impacto visual, partiendo de variables como:
-

El límite del área de Sumapaz
El umbral entre lo urbano, lo rural
Las costumbres del lugar y el entorno

Teniendo en cuenta lo anterior se hace un reto en la medida en que se debe
pensar en la aceptación social y cultural.
Iniciando con el análisis de la ciudad y de la influencia que esta ejerce a nivel
local, se organizan los datos con los cuales se dimensiona la necesidad de
desarrollar un proyecto arquitectónico que logre atender la concurrencia de
usuarios y a su vez proporcione directamente a la población compromisos de
identidad con el proyecto y la ciudad, por la participación ciudadana que se
podrían infundir desde allí.
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2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo General

Promover el espacio para el desarrollo integral que permita proyectar las
capacidades de los usuarios, una propuesta urbano-arquitectónica que sea
parte de Usme y de la población, implementar programa acorde con los
requerimientos profesionales brindando la infraestructura adecuada para
atender esta necesidad.

2.2.

Objetivo Especifico

Generar un espacio haciendo que la localidad mejore los servicios que brinda,
incluyendo un espacio público adecuado para el uso de la bicicleta, ya que es
el medio de transporte más preponderante entre los habitantes de Usme,
paralelamente se incluirá arborización para disipar la contaminación emitida
por los automotores.
Hacer del parque un espacio para el encuentro y la convivencia de los
pobladores, ofreciendo nuevos espacios para relacionarse, se organizara la
arborización existe para ampliar los espacios y se reubicaran en los espacios
internos del proyecto.
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3. CONTEXTO

3.1.

Antecedentes

Bajo la apertura del CONCURSO PUBLICO ANTEPROYECTO PARA EL DISEÑO
DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL DE USME organizado por la
sociedad colombiana de arquitectos y la alcaldía local de USME, nace la iniciativa
para desarrollar este proyecto arquitectónico, definido por las necesidades y
requerimientos de la localidad de USME.

3.2.

Referencias

3.2.1. Usme Ciudad Futuro
„Usme Ciudad Futuro‟ plantea intervenir 900 hectáreas en un plazo aproximado de
20 años construyendo 53.000 viviendas y desarrollando un urbanismo integral con
nuevos parques y espacio público, obras para evitar la contaminación de las
quebradas, avenidas y vías y redes de servicios públicos. El proyecto beneficiará a
una población cercana a 200.000 personas.

Imagen1: Usme ciudad futuro
Fuente:
METROVIVIENDA.
Proyectos
urbanísticos,
Usme
Ciudad
del
Futuro
(http://www.metrovivienda.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0710) Consultado

el 10 de Diciembre de 2010
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Se dará inicio formal a las obras de recuperación y protección ambiental,
desarrollando un enfoque de urbanismo integral, se busca garantizar la utilización
de tecnologías alternativas en materia de reciclaje, utilización de aguas lluvias y
grises y aprovechamiento de energía solar u otras alternativas para la iluminación
de áreas comunes.
Se Construirá la Avenida Usminia, y nuevas vías locales y parques, ciclo- rutas y
espacio público.Metrovivienda y la Secretaría de Hábitat, cederán los predios del
hallazgo arqueológico en la Hacienda El Carmen a la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte para que allí se disponga un escenario de carácter
metropolitano que tendrá todas las herramientas para la formación y conocimiento
de la ciudadanía sobre la cultura muisca allí encontrada.

3.3.

El lugar

Limites
La localidad de USME se encuentra localizado en el sur de Bogotá, limita al norte
con las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal, al sur con la
localidad de Sumapaz, al oriente con los municipios de Ubaque, Chipaque, Une y
Fosca al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar.

Imagen 2:Plano de Localización Usme.
Fuente: Plan de Desarrollo 2008-2012
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Demografía
Usme es una localidad que cuenta con una población de 294.722 habitantes
según el último CENSO del DANE, efectuado en el año 2008, quienes desarrollan
allí gran cantidad de actividades, sin embargo, esta tiene de una infraestructura la
cual hay que ampliar para mejorar los espacios adecuados para la prestación de
servicios que las alcaldías dan a los ciudadanos y que sea una respuesta al
crecimiento que tiene esta localidad.
Infraestructura
La inversión en infraestructura que se plantea para Usme implica revaluar el nivel
de competitividad, en el crecimiento de la localidad y el desarrollo del mismo, es
evidente el problema del crecimiento desordenado, rápido y continuo que está
teniendo la estructura social, aparte de un estancamiento por la ausencia y
aplicación de tecnologías para la evolución del lugar.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1.

Marco Teórico.

La ideología actual en cuanto al desarrollo de las ciudades se basa en la
sostenibilidad, en la necesidad de obtener energías renovables, de educar a la
comunidad en cuanto al reciclaje y de mantener a las ciudades, sin embargo
existen muchos puntos de vista respecto a lo anterior, se ha intentado abordar el
tema desde diferentes campos de estudio, filosofía, economía, psicología,
sociología; entre otros, dando lugar a soluciones disciplinarias, cada una de ellas
valida pero que no es una medida que abarque todos los campos.
La humanidad se diferencia por características que los hacen únicos, hay que
tener en cuenta los rasgos culturales, el tipo de educación que recibió, el lugar
donde habita y la interpretación de las características en su entorno y así poder
clasificarlos como un individuo integral.
Toda esta problemática muestra el déficit en la calidad de vida de los habitantes y
deja ver la necesidad de presentar soluciones inmediatas que logren mitigar estos
conflictos y así recuperar parte a nivel arquitectónico, urbano, social, cultural,
ambiental y hasta económico.

4.1.1. Actividad Económica.

Esta localidad se caracteriza porque gran parte de la población trabaja en otras
localidades, en oficios generales y técnicos, siendo la localidad el sitio de
descanso. El 6.6% del total de los hogares de Usme realizan alguna actividad
económica como tiendas, almacenes de ropa, expendio de comida y bodegas,
aunque en promedio el 51% de la población económicamente activa está
desempleada. Por lo tanto, la localidad es una de las más afectadas, con
porcentajes de pobreza que oscilan entre 9,1 % y 21,3%.
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Imagen3: Economía local USME
Fuente: DANE – Censo 2005

La Localidad de Usme, tiene una participación del 2.65% dentro de la economía
de la ciudad

4.1.2. Actividad Social

En Usme La totalidad de hogares es de 77.292. De éstos 22.126 hogares tienen
la percepción que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos
conformando así el 28,6%. 48.705 hogares tienen la percepción que los ingresos
sólo alcanzan para cubrir los gastos mínimos conformando así el 63,0 %. 6.396
hogares tienen la percepción que los ingresos cubren más quelos gastos mínimos
conformando así el 8,3 %, y 65 hogares se encuentran sin información para emitir
ningún juicio conformando así el 0,1%.
Existe predominio por las viviendas de tipo casa, representando el 66,9% del total,
las cuales se caracterizan por ser de uno o dos pisos y con cobertura de servicios
públicos, a excepción de algunas zonas que han presentado dificultad por la
legalización de sus terrenos. En congruencia, en la localidad se observan
viviendas construidas en materiales no sólidos especialmente en la UPZ la flora y
La UPZ Danubio Azul, con el agravante de estar ubicadas en rondas de
quebradas con riesgo de deslizamiento y la cobertura de servicios públicos es
máscrítico en la zona rural pues, encontramos que en la vereda el Destino se
encuentran 610 familias sin acueducto, 737 sin alcantarillado y 613 sin recolección
de basuras. Así mismo en el sector de la flora 55 familias no cuentan con conexión
al acueducto, 91 sin alcantarillado y 33 sin recolección de basura. Finalmente en
La Fiscala y La Reforma se encuentran 30 familias sin servicios de acueducto.
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Según CENSO DANE 2005 la tasa de analfabetismo de la población urbana refleja
que el 93,6% de la población de 5 años y más de Usme sabe leer y escribir. En
cuanto al nivel educativo general, se define que el 37,6% de la población residente
en Usme, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 44,7% secundaria; el 5,9%
tienen preescolar, el 2.8% ha alcanzado nivel tecnológico, el 2,3% ha alcanzado el
nivel profesional, el 0,2% ha realizado estudios de especialización, maestría o
doctorado y el 0.1% son normalistas. La población residente sin ningún nivel
educativo es el 6,4%. Sin embargo, la educación dada en las instituciones tiene
algunas problemáticas respecto a la integralidad, entendida como la relación de
las temáticas enseñadas con la vida cotidiana, el fortalecimiento de las habilidades
para la vida, la eficacia en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas,
los embarazos de adolescentes, la inadecuada resolución de conflictos, la no
accesibilidad y continuidad a la educación técnica y superior. Aproximadamente el
50% de la población no cursa ni ha cursado ningún nivel educativo afectando en
mayor medida a las mujeres.
La localidad se ubica como la cuarta receptora de población en situación de
desplazamiento, de acuerdo a la información suministrada por la Unidad de
Atención Integral del Distrito (UAID) y el Registro de Identificación del Distrito
(RID), indican que la localidad reside el 8.2% del total de la población que llega a
la ciudad. Según datos del Ministerio de La Protección Social, el 37,7% de los
desplazados que se encuentran entre los 8 y los 26 años de edad, poseen bajos
niveles de escolaridad y carecen de habilidades para realizar las actividades
productivas que ofrece la ciudad.
En cuanto al tema de alimentación y nutrición en el 2006 y el primer semestre de
2007 6221 niños menores de 10 años se reportaron con riesgo de desnutrición
representado mediante el peso/ talla, lo cual evidencia que existe una desnutrición
aguda así el 19% de la población tuvo que reducir la cantidad de alimentos a niños
menores de cinco años por falta de dinero.

4.2.

MARCO GENERAL

La importancia de generar un espacio, el manejo de los elementos propios del
proyecto y la mezcla de materiales se establecen como un conjunto de
componentes que para el arquitecto se convierten en un reto a la hora de diseñar,
la definición de un espacio propicio para el libre desarrollo de la
actividad determinada, mejora la calidad del espacio de manera que quien
interactúe allí se complazca de estar allí.
Hay que tener en cuenta el aprovechamiento de los recursos naturales, la
accesibilidad y la adaptación y que estas sean las premisas principales para
plantear soluciones, in embargo, en esta búsqueda aumenta constantemente la
20

complejidad del proyecto, debido a la dificultad de encontrar el equilibrio entre
todos los elementos.
Para un mejoramiento cultural Usme, se requieren de un espacio más adecuado,
ya que la actual alcaldía no puede cumplir con su función para el desarrollo de
diversas actividades, debido al creciente número de usuarios o al estar prestando
sus servicios para toda la población. Se necesita una extensión de terreno de gran
magnitud para suplir la demanda de la localidad, en donde puedan encontrar un
espacio propicio para las actividades que se deseen llevar a cabo.
Así pues, “la recomposición como una forma de intervención en la ciudad que
busca el mejoramiento de la misma aceptando de entrada el valor de la
composición de la ciudad existente, se nos presenta como una salida pertinente,
practica y segura para el futuro precisamente por la aceptación que hace de lo que
existe.”1

1

. GUTIERREZ, Nidia. RECOMPOSICIÓN DE CIUDAD. Ed. Géminis. Bogotá-Colombia. P. 67
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5. DESCRIPCION URBANA

La localidad de Usme fue fundada en 1650, como San Pedro de Usme,
convirtiéndose en el centro de una zona rural dedicada a la agricultura, proveía
parte importante de los alimentos de la capital.
a mediados de siglo XX cuando se parcelan las tierras que eran destinadas a la
producción agrícola para dar paso a la explotación de materiales para la
construcción lo cual convirtió a la zona en fuente importante de recursos para la
urbanización de lo que es hoy la ciudad de Bogotá gracias a las ladrilleras que se
encuentran en sus límites con los cerros orientales del sur de Bogotá, también
cuenta con areneras y canteras cuestionadas por el daño ambiental que causan a
uno de los pulmones de Bogotá.

Imagen4: Desarrollo urbano
Fuente: Autor

La Alcaldía como sede de la administración proyectara su imagen como hito
arquitectónico de servicios y de presencia institucional. Complementará el espacio
urbano conformando lugares de encuentro y convivencia de la ciudadanía.
En la implantación se contempla la mitigación de todos los posibles impactos
negativos que se puedan generar para el sector. Por ejemplo, incremento del flujo
vehicular y peatonal, ruidos, manejo de desechos, etc.
Bogotá Distrito Capital, en la actualidad es la propietaria del predio donde se
localizará el proyecto y el programa arquitectónico se deberá solucionar totalmente en
el lote dispuesto para este fin.
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5.1.

NORMATIVIDAD

El área del proyecto, esta ubicada en la UPZ Venecia la cual aun no a sido
reglamentada, sin embargo, según los lineamientos del concurso de arquitectura,
se aplican las siguientes normativas:
AREA DE ACTIVIDAD DOTACIONAL
TRATAMIENTO: A-Actualización
USO: institucional tipo 2,
Reglamentación sobre discapacidad
Reglamentación tecnica:nsr10

5.2.

DESARROLLO FUNCIONAL

Se requiere una estructura administrativa, con el siguiente parámetro
organizacional y de distribución PARA la sede administrativa local en referencia:

Imagen5: Organigrama Estructura Administrativa
Fuente: Bases del CONCURSO PUBLICO ANTEPROYECTO PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA
SEDE DE LA ALCALDIA LOCAL DE USME
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5.3.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES

“Los tipos de puestos de trabajo se han definido de acuerdo a las funciones y
cargos de las personas que los ocuparán, así como también procurando
condiciones apropiadas de relaciones privacidad y comodidad entre los mismos,
así como de relación abierta cuando se traten de puestos con atención al público.
Las especificaciones de cada área de trabajo están directamente relacionadas con
las funciones que desempeña, estas se definen en metros cuadrados de cada
uno, así como también la dotación de los mismos en cuanto a superficies,
archivadores, repisas, mesas de reuniones o mesas auxiliares.
El Auditorio o salón múltiple será versátil y se podrá subdividir de acuerdo con las
necesidades, en dos o tres espacios. Su capacidad plena será para 250 personas
sentadas, con área de depósito y una oficina pequeña, Hall de llegada y un área
de baños para Hombres y mujeres.
El área de comedor de empleados contará con 6 mesas de 4 puestos cada una y
una superficie o mesón con un platero, dos microondas y una nevera. Su
localización podrá plantearse cerca de los baños y área- Direcciones.
El área del almacén debe tener estantes metálicos perimetrales o centrales y tener
un área disponible suficiente para almacenar otros elementos, como
escenografías, carpas, muebles etc.
El Archivo general contará con espacio amplio y suficiente donde se ubiquen
archivos rodantes general., y un área con dos puestos de trabajo.
El cuarto de los celadores tendrá un baño pequeño para Hombres y mujeres y con
espacio para ubicar 4 Lockers.””2.

2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, Y SOCIEDAD
COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTA D.C Y CUNDINAMARCA. Prebases Concurso
Público de Diseño Arquitectónico para la Sede de la Alcaldía de Usme. Diciembre de 2010
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CUADRO DE AREAS ALCALDIA DE USME
N° de
funcionari
os

Dependencia

M2

RECEPCIÓN ALCALDIA (1er piso)
5
2
3
1
2

13

Sala de recibo( Hall central)
Radicación - Correspondencia - mensajería
Celaduría - Baño
Atención al ciudadano
Comité discapacitados.
Cafetería -depósito- mesón y cocineta.
Baños públicos( H -M)
Circulaciones 15% adicional
subtotal

80
15
20
15
15
12
25
28
210

SUBDIRECCIÓN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (2do piso)
1
2
5
1
2
2

3

16

Sub director- sala juntas. - baño privado.
Asistente coordinador
Unidad de mediación y conciliación
Inspecciones de policía. ( 1er piso)
Secretario General -sala de juntas- Baño
privado.
Inspector de policía (A)
Inspector de policía (B)
Hall público-oficina recepción quejas
Sala de juntas-Archivo - Baños ( H-M)-aseo.
Asesoría jurídica y auxiliares
Archivo
Baños ( H y M ) - aseo.
Sala de juntas
Circulaciones 15%
subtotal

35
15
30
35
15
15
35
40
15
16
20
50
52
373

SUBDIRECCIÓN DESARROLLO LOCAL-2 piso
1
2
4

Sub director- Sala de juntas - baño privado
Asistente Sub director.
Comités.( mujer y géneros.-cultura y
recreación-deporte.)
Asojuntas -medio ambiente--productividad y
empleo-movilidad

25

35
15

8
2

1
1
19

Concejo local de juventud- Secretaria
Integración Social.
Planeación Local.
Consejo local de planeación (comunidad)
Prensa
Archivo
Baños Generales( H y M )-aseo
Sala de Juntas
Administrador de red y soporte técnico.
Cuarto de equipo de red y sistemas
Sistema integrado de gestión
Circulaciones 15%
subtotal

40
60
12
16
42
60
20
15
10
47
372

SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA- 2 o 3 piso
1
Subdirector - sala de juntas y baño privado
35
2
Asistente Subdirector.
12
Contratación- Asesoría Jurídica fondo
8
50
Desarrollo.
2
Apoyo a la oficina de contratación
8
5
Grupo obras.-espacio público- Pro Horiz.
30
3
Grupo seguimiento y control
20
1
Archivo
16
Baños ( H y M )-aseo
20
Circulaciones más 15%=
29
22
Sub total
220

8
1
4
6
3

22
1
2

OTRAS ENTIDADES
Ulata.(Unidad Local Asistencia Agropecuaria)
2 piso.
Eventos. "2 piso
Contraloría local (2piso)
Personería local( 2 piso )
Apoyo a la coordinación( Desarrollo Local)
Otras entidades - Disponible.
Circulaciones
subtotal

10
25
35
15
50
25
200

DESPACHO DEL ALCALDE(3 piso)
Oficina Alcalde, con baño -escalera privada.
Secretaria - recepción
Sala de juntas

50
40
35
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40

1
1
5
11
5

1

17

4
1

2
7

Asesores
Circulaciones más 15%=
subtotal
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL ( 1 y 2 piso)
Ediles ( escalera con acceso directo)
Apoyo Ediles - Archivo
Asistentes sala cesiones
Sala de cesiones
Cafetería
Baños ( H - M)
Circulación 15% =
subtotal
AREAS ESPECIALES
Auditorio - Hall-Baños (H-M) 1 piso.
Cuarto celadores-Baños- Sótano
Archivo General- primer piso
Cuarto de Basuras-Sótano
Comedor empleados - cocineta- neveramicro ondas.(2piso)
Almacén - Oficina y baño- 1 piso.
Circulaciones más 15%=
subtotal

121
TOTAL FUNCIONARIOS
TOTAL CONSTRUCCION (3 PISOS) - M2
PARQUEADEROS EN SOTANO - M2
AREA LIBRE EXTERIOR - M2
AREA TOTAL LOTE SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO - M2

10
20
155
165
40
100
50
10
20
55
440
400
30
60
16
40
350
134
1030
3.000
660
2.154
3.290

Tabla 1: Cuadro de Areas – ALCALDIA LOCAL USME
Fuente:Prebases Concurso Público de Diseño Arquitectónico para la Sede de la Alcaldía de Usme.
Diciembre de 2010
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6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Se busca establecer un proyecto que permita la mayor cantidad de conectividades
urbanas posibles y el desarrollo de espacios públicos, potenciando los lugares de
encuentro. El modelo posibilita el uso de sus instalaciones comunales como
teatrines al aire libre, miradores, plazoletas, permitiendo usos externos.
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros de
diseño:
-

Condiciones topográficas del lugar.
Entorno y elemento de paramentos.
Tipo de proyecto (institucional).
Generación de un proyecto icono para la sociedad.
Desarrollo de espacios abiertos.
Integración del espacio exterior interior.
Permeabilidad y legibilidad arquitectónica.
Manejo de recursos naturales en el diseño.

El proyecto, se define por un planteamiento claro para el acceso peatonal y vehicular,
público y privado del edificio hacia la localidad y el entorno inmediato. Se tiene en
cuenta el equipamiento urbano del entorno, con el fin de articular el proyecto con los
sistemas de espacios públicos y sistema vial.

El espacio público, es fundamental en el desarrollo del proyecto, a partir del cual
se genera un acceso peatonal integrado a la plazoleta existente, hecho que
denota la integración del espacio exterior con el interior, lo cual en medio de la
agitación urbana, crea una plaza central contribuye a la actividades culturales al
aire libre.
Este proyecto, se convierte en un punto de articulación y conexión de las artes
escénicas al aire libre, con un espacio que proporciona un programa cultural.
El proyecto consta de dos edificaciones de tres niveles conectadas entre ellas por
puentes, con área libre para circulación de transeúndes y usuarios.

6.1.

FUNCIONAMIENTO

Se busca implantar un proyecto que permita la mayor cantidad de conectividades
urbanas posibles y el desarrollo de espacio públicos, potenciar los lugares de
encuentro. El proyecto posibilita el uso de sus instalaciones comunales como
teatrines al aire libre, miradores, plazoletas.
El espacio se gurda en medio de la agitación urbana, lo cual lo hace un ambiente
propicio para la lectura. Podemos concluir que este proyecto se presta para la
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interacción de toda la comunidad lo cual va a generar pertenencia de un espacio
que proporciona calidez y accesibilidad al usuario de la Alcaldía como al
transeúnte espontaneo.

6.2.

TIPOLOGÍA

Las edificaciones aledañas están paramentada a las forma del lote y algunas
poseen patio central, lo que se quiere proyectar es mantener la unión de las
formas integrando de manera sinuosa el entorno el cual es fundacional y debe ser
espetado.

6.3.

MORFOLOGÍA

Las Edificaciones del entorno tienen alturas variables pero con retrocesos iguales,
el proyecto lo que hace es mantener y respetar esto para acoplarse a la
morfología del lugar.

6.4.

USUARIO

Con el programa arquitectónico, la cantidad potencial de personas que se
relacionaran a diario con el proyecto son:

USUARIOS

CANTIDAD FRECUNECIA

TIPO

CARACTERISTICA

Profesional
Bachiller
profesional
Escolar bachiller
profesional

funcionario público

135

160 h/m

permanente

consultor

270

120 h/m

constante

visitante

300

30 h/m

ocasional

Tabla 2: Análisis de usuarios
Fuente: Autor
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6.5.

DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

6.5.1. Esquemas de implantación y volumetría

Imagen6: Esquema de Implantación
Fuente: Autor

El terreno a intervenir presenta una pendiente promedio del 12.8% y el parque
central del 2.06% lo cual nos lleva a pensar inmediatamente en el tratamiento de
rampas para el acceso de minusválidos.

Imagen 7: Esquema de Distribución y Conceptualización
Fuente: Autor
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Imagen 8: Esquemas de implantación y topografía
Fuente: Autor

Imagen9: Esquemas de Implantación y volumetría
Fuente: Autor

Imagen 10: Esquemas de Implantación y volumetría
uente: Autor

Tenemos un lote de 3.290 m2 menos un área libre exterior de 2.154 m2 para un
área útil de 1.136 m2, un parque de 1.756 m2 el cual está rodeado por todos los
usos lo cual hace pensar en brindar una gran plaza de relación.
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6.5.2. Planimetría del proyecto

Imagen11: Localización
Fuente: Autor

Imagen12: Implantación general
Fuente: Autor
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Imagen13: Planta primer nivel N-4.75
Fuente: Autor

Imagen14: Planta primer nivel N 0.00
Fuente: Autor
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Imagen15: Planta segundo nivel N+3.45
Fuente: Autor

Imagen16: Planta tercer nivel N+6.95
Fuente: Autor
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Imagen17: Planta cubiertas
Fuente: Autor

Imagen18: Fachada Frontal - Volumen Secundario
Fuente: Autor

Imagen19: Fachada Posterior - Volumen Secundario
Fuente: Autor
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Imagen20: Fachada Frontal - Volumen Primario
Fuente: Autor

Imagen21: Fachada Posterior - Volumen Primario
Fuente: Autor

Imagen22: Corte A-A
Fuente: Autor

36

Imagen23: Corte B-B
Fuente: Autor

Imagen24: Corte C-C
Fuente: Autor

Imagen25: Corte D-D
Fuente: Autor
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6.5.3. Imagen del proyecto

Imagen26: 3D Implantación
Fuente: Autor
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Imagen27: 3D Vista Exterior - Acceso Peatonal
Fuente: Autor

Imagen28: 3D Vista Exterior - Acceso Vehicular
Fuente: Autor
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Imagen29: 3D Vista Exterior – Lateral
Fuente: Autor

Imagen30: 3D Vista Exterior – Lateral
Fuente: Autor
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Imagen31: 3D Vista Exterior - Fachada Principal
Fuente: Autor

Imagen32: 3D Vista Exterior - Fachada Posterior
Fuente: Autor
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Imagen33: 3D Vista Interior – Oficinas
Fuente: Autor

Imagen34: 3D Vista Interior – Oficinas
Fuente: Autor
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Imagen35: 3D Vista Interior – Oficinas
Fuente: Autor

Imagen36: 3D Vista Interior – Baños
Fuente: Autor
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7. COMPONENTE TECNOLÓGICO

7.1.
-

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Cimentación: Sistema de pilote pre-excavados, Dados estructurales, Vigas
de cimentación.
Sistema estructural: Sistema de pórticos en concreto reforzado,
mampostería confinada.
Sistema de Entrepiso: Placa aligeradas conformando diafragmas regidos en
cada nivel.
Cubierta: Placa maciza ligeramente pendientada, conformando un
diafragma rígido en el último nivel, teniendo en cuenta cargas climáticas y
áreas sin uso funcional.
Auditorio: Muros de contención perimetrales en concreto reforzado, con
cubierta en placa maciza que funciona como espacio público.
Elementos de Fachada: Vidrio flotante, concreto a la vista.
Elementos divisorios: Mampostería, divisiones livianas en Dry Wall.

Imagen37:Planta De Cimentación - Detalles
Fuente: Autor
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Imagen38: Esquema Estructural Pilotes – Corte
Fuente: Autor
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8. COMPONENTE AMBIENTAL

8.1.

RECOLECCION AGUAS LLUVIAS

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo
humano. En muchos lugares en el mundo con alta o media precipitación y en
donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para consumo
humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Al efecto, el
agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su
posterior uso. En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se
acostumbra a utilizar la superficie del techo para la captación. Este modelo tiene
un beneficio adicional y es que además de su ubicación minimiza la contaminación
del agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en
pequeñas áreas verdes.

Imagen39: Diagrama de precipitación en Bogotá
Fuente: IDEAM

8.1.1. Determinación de la demanda
A partir de la dotación asumida por persona se calcula la cantidad de agua que se
necesita para atender las necesidades de los usuarios a ser beneficiadas en cada
uno de los meses.
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Da= Nu*Nd*Dot
1000
Nu: número de usuarios que se benefician del sistema.
Nd: número de días del año analizado
Dot: dotación (lt/persona. día)
Da: Demanda anual (m3)
Da= 400*365*35
1000
Da=5.110 m3

Demanda mensual=425 m3

Determinación del volumen de abastecimiento:
Teniendo en cuenta el promedio anual de precipitaciones, el material del techo y el
coeficiente de escorrentía, se procede a determinar la cantidad de agua captada
por el área de techo.
Aa=Pp*Ce*Ac
1000
Pp: Precipitación promedio anual (litros/m2)
Ce: Coeficiente de escorrentía
Ac: Área de captación (m2)
Aa: Abastecimiento anual (m3)
Aa=1.3litros/m2 * 0.9 * 1136 m2
1000
Aa=1.476 m3
Abastecimiento mensual=123 m3
Determinamos que podemos suplir el 28.9 % de la demanda anual.

8.1.2. Sistema de recolección y aprovechamiento del agua pluvial
Se conducirá el agua de lluvia de los techos por medio de canalizaciones hacia
equipos de filtrado y depósitos de almacenamiento ubicados en el sótano,
De esta manera, el agua será bombeada hacia un depósito superior a la altura de
cubierta para que luego por gravedad abastezca los núcleos húmedos destinados
a la descarga sanitaria
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Imagen 40: Sistema de Recolección de Aguas Lluvias
Fuente: Autor

8.2.

PANELES SOLARES

Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. Los
paneles fotovoltaicos: están formados por numerosas celdas que convierten la luz
en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, del griego
"fotos", luz. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la energía
luminosa produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores próximos de
diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar una corriente.
Los paneles son generalmente planos, con varios metros de anchura y de
longitud. Están diseñados para facilitar su instalación y su precio se fija de manera
que puedan ser utilizados tanto para aplicaciones domésticas como industriales.
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Imagen41: Mapa de radiación solar
Fuente: IDEAM
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CONSUMO ENERGETICO
CAPACIDAD HORAS CONSUMO
# DE
ESPACIO

FOCOS

WATTS

USO

WH DIA

PARQUEADEROS EN SOTANO

40

16W

8

4800 WH

COMISARIA DE FAMILIA

10

16W

4

600WH

AREAS ESPECIALES

40

16W

4

2400WH

RECEPCION ALCALDIA

30

16W

4

1800WH

INSPECCION DE POLICIA

10

16W

4

600WH

AREAS ESPECIALES
SUBDIRECCION SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
SUBDIRECCION DESARROLLO
LOCAL
SUBDIRECCION GESTION
CORPORATIVA

30

16W

4

1800WH

20

16W

5

1500WH

28

16W

4

1680WH

28

16W

3

1260WH

OTRAS ENTIDADES

8

16W

5

600WH

JUNTA DE ACCION LOCAL

38

16W

3

1710WH

AREAS ESPECIALES

10

16W

6

900WH

OTRAS ENTIDADES

8

16W

4

480WH

DESPACHO DEL ALCALDE

10

16W

4

600WH

310

224W

62

20.730WH

TOTALES

Tabla 3: Cuadro de cálculos - paneles solares
Fuente: Autor

Panel solar sunelectrisc, 120w * 3.5 radiación solar en Bogotá =420wh
20.730wh/420wh=49 paneles solares para cubrir el 100% de la demanda.
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CONCLUSIONES

La Alcaldía como sede de la administración pública deberá proyectar su imagen como
hito arquitectónico de servicios y de presencia institucional; complementará el espacio
urbano conformando lugares de encuentro y convivencia de la ciudadanía.
Su implantación se planteará evitando y mitigando todos los posibles impactos
negativos que se puedan generar para el sector, por ejemplo, incremento del flujo
vehicular y peatonal, ruidos, manejo de desechos, etc.
Definición de un planteamiento claro para el acceso peatonal y vehicular, público y
privado del edificio hacia la localidad y el entorno inmediato; tener en cuenta el
equipamiento urbano del entorno, con el fin de articular el proyecto con los sistemas
de espacios públicos y sistema vial.
Garantizar una orientación que permita el fácil acceso peatonal y vehicular, el paisaje,
la topografía, la asoleación, y el clima son variables que son tomadas en cuenta para
la relación del edificio con el lugar.
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