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1.Introducción 

 

El presente documento es un análisis y una propuesta respondiendo al problema 

del deterioro del Barrio Las Cruces, ubicado en la localidad de Santafé y parte del 

Centro Expandido de la ciudad de Bogotá. El abordaje del problema del deterioro 

de centros urbanos específicamente en el barrio Las Cruces surge como una 

preocupación en la manera como se ha intervenido la zona de las cruces, siendo 

este un sector primordialmente patrimonial. Dentro de la conservación del Centro 

Histórico se ha abordado su integración con las cruces o integrado con proyectos 

de integración y desarrollo con respecto a la ciudad. 

Partiendo de un análisis de esta problemática y sus repercusiones sociales, 

económicas, políticas, ambientales y patrimoniales en donde estos factores se han 

presentado décadas atrás, agravando el problema. Se analizan las problemáticas 

especificas con respecto al desarrollo del sector desde sus inicios, las 

intervenciones o planes hechas y proyectadas por el estado y como estos afrontan 

e intentan mitigar los problemas, hasta la manera como se habita actualmente, sus 

antecedentes, la ejecución de la avenida y su situación actual, sus características, 

beneficios y prejuicios. 

Posteriormente y con base al análisis se plantea una propuesta urbana  que tiene 

como fin ejecutar una red de espacio público complementado con equipamientos, 

implementando programas que des-zonifiquen la zona consolidada residencial y 

con usos complementarios a la vivienda, la importancia del peatón sobre el 

automóvil, la activación de calles y espacios vacíos para mitigar la inseguridad por 

medio de equipamientos, servicio, comercio, utilizando una combinación entre el 

espacio disponible con el potencial de los edificios patrimoniales y equipamientos 

actuales con su contexto para que dejen de ser identificados como una agrupación 

de edificios individuales con valores particulares sino una red de elementos que 

tengan un valor. 
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2. Problema 

 

2.1 Problemática general, visión de ciudad 

La problemática general se presenta a partir del deterioro de centros urbanos, que 

tiene una serie de momentos que se desarrollaron a lo largo del tiempo en la ciudad 

de Bogotá 

Lo que categorizamos como el centro actualmente, fue en un principio y por varios 

siglos la ciudad, originalmente concentraba no solo principales actividades sino la 

población residente, por lo que el crecimiento y la organización, partía y se construía 

alrededor de lo que conocemos como el centro. 

 el crecimiento demográfico no supera el físico hasta  mediados del siglo XX, se 

empieza a presentar un acelerado y descontrolado aumento del número de 

habitantes que la ciudad en su momento no puede sostener, en 1950 registra un 

área desarrollada de 2.700 Ha con una densidad aproximada de 240,2 personas/ 

Ha, mientras que en  1970 registra un área desarrollada de 18.985 Ha con una 

densidad poblacional aproximada de 135,4 personas / Ha. ( Información tomada de  

Secretaría Distrital De Planeación) 

Posteriormente empieza un crecimiento periférico y acelerado de Bogotá, ya que 

era necesaria una transformación de la estructura física de la ciudad, sin embargo, 

por su configuración espacial arquitectónica y urbanística, estas no pueden 

solventar la demanda de la población del momento y este es el motivo por el cual 

se inicia un proceso de migración y obsolescencia del centro con respecto a la 

nueva ciudad. 

La nueva ciudad entonces empieza a caracterizarse por generar nuevas formas de 

urbanizar y edificar, siendo la expresión física de las necesidades de la población, 

que son fluctuantes y dinámicas a través del tiempo.  

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, Bogotá vuelve a poner los ojos al 

centro fundacional de la ciudad, rescatando en La Candelaria importantes 
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edificaciones históricas, además de convertirse en asentamiento político, cultural y 

en años posteriores económico y educativo, siendo actualmente el sector con el 

porcentaje más equipamientos culturales y educativos que existe en Bogotá, pero, 

 

¿Qué pasa con sectores centrales que aún se encuentran desarticulados? 

 

La visión de ciudad debe estar encaminada a una comprensión de la ciudad desde 

los fenómenos que se expresan físicamente y no físicamente que indican las 

condiciones del sector estudiado, a partir del reconocimiento de estos elementos 

debe desarrollarse e implementarse la propuesta. 

 

2.2 Problemática específica, Las Cruces 

Las Cruces es un sector que tiene estas características, está localizado en el centro, 

es una zona de conservación más tiene condiciones de deterioro urbano y 

arquitectónico. El barrio Las Cruces hace parte del proceso de expansión de la 

ciudad fundacional a finales del siglo XVIII, consolidándose como barrio en 1890 y 

aunque tiene características rurales inicialmente, presenta expansión hacia el sur 

más no hacia el oriente occidente, generada por la conectividad vial en ese sentido 

y el límite que generan los cerros orientales. Esta expansión es producto de igual 

manera del fenómeno de migración del campo a la ciudad, debido a la situación de 

violencia que sufre el país y que convierte a Bogotá en foco de asentamiento de una 

variedad de grupos sociales. 

  A principios del siglo XX dada su localización estratégica con fácil accesibilidad no 

solo a nivel urbano sino a nivel metropolitano y sus condiciones geográficas se 

convierte en un sector industrial, evidenciado fábricas de explotación de carbón y 

ladrillo, que influencian las dinámicas del barrio, el asentamiento obrero en este 

siglo, posteriormente la industria se desplaza a otras zonas de Bogotá dejando el 
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legado industrial evidenciado en la fábrica de loza localizado en la parte nor-oriental 

del barrio. 

A lo largo del siglo XIX, el barrio empieza a adaptarse a una condensación de la 

población. Inicia un proceso de venta y subdivisión predial y la estructura física de 

las edificaciones empieza a tener afectaciones por el elevado porcentaje 

poblacional, las casas sufrían subdivisiones internas en diferentes espacios como 

separación de vivienda por pisos, utilización de los patios como espacios de 

arriendo, alterando la configuración original de las viviendas y predios que eran 

normalmente destinados para agricultura y afectando las condiciones de 

habitabilidad de los residentes expresándose en el fenómeno de hacinamiento 

hasta la primera mitad del siglo XX.  

El siglo XX se caracteriza por una fuerte migración, particularmente de las familias 

de estratos altos fuera del centro, generando una segregación social que hasta hoy 

en día se evidencia. 

Acciones que afecta las edificaciones del sector para adaptarse a las 

trasformaciones de la sociedad y que empiezan a generar un deterioro del sector 

que se va intensificando y desarticulando paulatinamente a medida que la ciudad 

crece. 

Actualmente el barrio Las Cruces hace parte del centro tradicional de la ciudad de 

Bogotá, categorizado como patrimonio de conservación histórica desde hace 24 

años y en el marco normativo está categorizado como zona de conservación y 

mejoramiento integral. A pesar de esto presenta una situación de obsolescencia y 

deterioro, a pesar de ser un sector determinado como zona de conservación, siendo 

originalmente un barrio de expansión localizado estratégicamente en sus inicios, se 

convierte en una zona desarticulada con la ciudad que sufre de deterioro social, 

urbano y arquitectónico, perdiendo su función y sin aún poder responder a las 

demandas de la sociedad actual. 
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2.3 Problemática específica, Avenida Comuneros 

La Operación Estratégica del Centro de Bogotá en el 2007 (DECRETO 492 DE 

2007), interviene 4 localidades, Teusaquillo, Mártires, La Candelaria y Santafé, en 

donde se encuentra el barrio Las Cruces donde propone dinamizar el centro por 

medio de actividades y usos (Educativos, comerciales, de servicios e 

institucionales).  

Dentro de estos componentes se encuentra el sistema de movilidad, donde 

construyen e intervienen troncales como as de Transmilenio Avenida Caracas y 

NQS y mallas viales arteriales e intermedias. Con el objetivo de “Mejorar las 

condiciones económicas, sociales y urbanísticas del sector, todo ello a partir a partir 

de la construcción de la Avenida de los Comuneros, la Fase III de Transmilenio y la 

Avenida de la Hortúa.” La avenida categorizada como un circuito interno y externo 

Mapa 1, elaboración propia 
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de movilidad. A corto plazo (2007 – 2010) el proyecto genera 9 Km. carril de nuevas 

vías, mediano plazo (201-2019) corresponde al mantenimiento y sostenibilidad de 

las vías y el espacio público y a largo plazo (2019-2038) corresponde al 

mantenimiento y sostenibilidad de las vías y el espacio público.  

Proyecto urbano residencial borde avenida comuneros, donde hay una definición e 

implementación de proyectos inmobiliarios de vivienda, incremento y articulación de 

espacio público, definición e implementación de equipamientos y proyectos 

complementarios a la vivienda 

 Corto plazo (2007 – 2010) 

 

- Formular proyecto urbano. 

- Emitir el 100% de las ofertas de compra.  

- Realizar acuerdo público- privado para el desarrollo del proyecto 

inmobiliario 

 Mediano plazo (2011-2019) 

 

- 45.000 M2 para nuevos desarrollos inmobiliarios. 

- Habilitar 9.000 M2 de espacio público producto de Instrumentos de 

Ordenamiento 

 Largo plazo (2019-2038)  

 

- Revertir el proceso de pérdida de residentes permanentes en el 

Centro. 

“Consolidación del centro de la ciudad y de la red de centralidades del 

D.C”, que busca consolidar el centro “como espacio económico, social, 

cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y el país. 

Para ello se promoverá la concentración de inversión en su área, y la 

utilización de los instrumentos de gestión previstos en la ley y el presente 

Plan. A su vez, se promoverán acciones en las centralidades urbanas que 

hacen parte de operaciones estratégicas”. 
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La problemática que se trabaja está enfocada a las afectaciones que tuvo la avenida 

con respecto a la relación de las cruces con su contexto.  

 

3. Formulación del problema 

 

 Fragmentación del Barrio Las Cruces generada por la Avenida Comuneros 

La Avenida Comuneros construida en el 2010, hace parte del Plan Centro como una 

respuesta a mejorar la conectividad vial de oriente a occidente y conectándola con 

la avenida décima. Sin embargo, esta intervención genera una serie de efectos en 

varios aspectos y a varias escalas. 

 

3.1 Efectos 

 

- Fragmentación social expresada en la reubicación y desplazamiento 

de residentes por plan de gestión social realizada por el Instituto de 

desarrollo urbano (IDU) donde se realiza un censo de los predios que 

se van a adquirir, un acompañamiento social, una asesoría 

económica (compensación económica) para los habitantes afectados 

y finalmente el reasentamiento por familia a lo largo de la ciudad de 

Bogotá de acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

Figura 1, The noun proyect 
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- Fragmentación física expresada en la modificación morfológica a nivel 

urbano, donde tiene dos afectaciones diferentes a la malla original del 

sector, la primera corresponde al derrumbe de manzanas completas 

y el segundo al derrumbe de predios específicos dentro de las 

manzanas, cada vacío relacionándose de manera distinta con su 

contexto inmediato, propiciando inseguridad.  A nivel barrial por la 

generación de vacíos sin programar, con formas irregulares y de 

tamaños variados, en la mayoría de casos frente a culatas de 

viviendas existentes. 

- La Avenida como un elemento divisor de la zona de conservación (El 

tratamiento de conservación tiene por objetivo proteger el patrimonio 

construido de la ciudad) de la candelaria con las cruces y que está 

categorizado como tratamiento urbanístico de renovación (aquel que 

busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que 

tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas 

existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo) 

 

La aproximación a la intervención en el sector de estudio busca englobar el 

concepto de prospectiva de la ciudad a partir de la generación de escenarios futuros, 

comprendiendo el origen de su desarrollo, su condición actual y como se puede 

consolidar en el futuro a través de un proyecto urbano integral.  

 

3.2 Prospectiva 

La prospectiva sirve para actuar en consecuencia conforme a nuestro escenario 

deseado, sin embargo, no contempla un futuro único sino la posibilidad de futuros 

diversidad dentro de un espacio indeterminado donde la acción humana puede 

influir. “El futuro no se prevé, sino se construye.” El escenario tendencial es un 

cuestionamiento sobre el ¿Qué pasaría de seguir todo cómo está?, es decir que si 

Figura 3, The noun proyect 

 

Figura 2, The noun proyect 
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no hay una intervención y el sector mantiene su funcionamiento como lo está 

haciendo actualmente, que repercusiones tendría en un futuro. El escenario 

proyectual por otro lado es un cuestionamiento de ¿Qué deseo que pase?, que se 

puede proponer o implementar para mitigar e incluso mejorar la situación del sector 

a futuro? 

Escenario tendencial ¿Qué pasaría de seguir todo cómo está?  

 

¿Qué pasaría si Las Cruces se convierte en un anti foco de actividades, 

intensificando la segregación física y social con respecto a la ciudad de Bogotá? 

Escenario proyectual ¿Qué deseo que pase? Ideal de ciudad 

Escenario proyectual, 

elaboración propia 

 

Escenario tendencial, 

elaboración propia 
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¿Qué pasaría si la Avenida Comuneros se convierte en un eje que vuelva a tejer la 

relación entre el barrio con la ciudad contemporánea, insertando programas que 

potencien Las Cruces a nivel urbano o local? 

 

Potenciales: 

 El potencial de conectividad a nivel urbano y metropolitano con vías como la 

Caracas y la Décima. 

 Vacíos / espacios sin uso que pueden ser utilizados de manera eficiente. 

 Valorización del patrimonio a nivel urbano y a nivel local. 

 Cercanía a complejos culturales, de salud y comerciales por su localización 

central. 

El trabajo de grado está encaminado a ser una propuesta de urbanismo que 

dialogue con el sector consolidado, complementando lo pre existente e integrando, 

y activando el potencial urbano, patrimonial y social que tiene, logrando reinsertar 

el sector a la ciudad. 

 

3.3 Conceptos 

3.3.2 Deterioro 

 

Deterioro urbano como la degradación de condiciones sociales, económicas, 

naturales y espaciales manifestadas en el desuso, subdivisión espontanea, 

demolición arquitectónica, transformación morfológica, sobrepoblación que generan 

espacios con deficientes condiciones de habitabilidad. 

Un concepto que va de la mano con deterioro es la obsolescencia donde 

espacios/edificios que no cumplen las funciones para las cuales no fueron 

diseñadas o no satisfacen una necesidad, por lo que no se utilizan y son 

abandonadas. 
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3.3.3 Hibridación  

 

 Simultaneidad de realidades y categorías de escenarios ambiguos y 

mestizos hechos de estructuras e identidades en convivencia.  

 Relaciones entre informaciones solapadas e interconectadas a la vez (capas 

y estructuras imbricadas y diferenciadas)   

 Abanico de situaciones y experiencias diversas acorde a la naturaleza 

múltiple y mutable de los escenarios. “Un excitante caleidoscopio de 

posibilidades.” 

 

3.3.4 Infiltración 

 

 Es la permeabilidad en relación de los fenómenos y sus dinámicas de 

transformación. 

 El grado de infiltración de la realidad depende de una comprensión más 

abierta de la arquitectura como una actividad. 

 

4. Objetivo General 

 

Dinamizar el sector consolidado, complementando lo pre existente e integrando y 

activando el potencial que tiene, logrando reinsertar el sector a la ciudad 

contemporánea, además de adaptarse a las necesidades fluctuantes de la 

población. 

 

4.1 Objetivos específicos 

- Diversificar el sector para generar nuevas jerarquías, enmarcados 

por elementos que se relacionan continuamente. 
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- Generar hibridación en los espacios intervenidos para 

complementarlos con usos que des-zonifiquen la zona consolidada 

residencial y con usos complementarios al sector. 

- Activar vacíos residuales, producto de la fragmentación predial, para 

mitigar la inseguridad o actividades que la propicien. 

- Promover las relaciones sociales por medio de la interacción de 

espacios interiores y exteriores 

 

5. Referentes 

5.1 Sectores Espiroidales 

Identificación: 

Nombre: Sectores Espiroidales 

Ubicación: Dallas/Forth Worth, Texas, Estados Unidos 

Autor: Steven Holl 

Año: 1989 

La pradera protegida de Texas está enmarcada por los nuevos sectores de 

condensación de vida, trabajo y actividades recreativas. Los futuros habitantes se 

transportan a través de la red de tránsito de alta velocidad MAGLEV desde el 

Aeropuerto Worth de Dallas-Fort en cuestión de minutos. Una nueva jerarquía de 

espacios públicos está enmarcada por las armaduras que se anudan en una 

morfología continua. Varios pasajes públicos a lo largo del techo ofrecen un plano 

de tierra vigorizante cambiando la experiencia interconectada de espacios del 

sector. Las armaduras en bucles contienen una hibridación de macro programas; 

estaciones de transporte público, gimnasios, cines y galerías, con sistemas de 

tránsito interconectado horizontal y vertical.  



19 
 

Los micro-programas de actividades domésticas se encuentran en estructuras 

adyacentes más pequeñas. Los espiroides más pequeños forman la vivienda de 

bajo costo.   

 Figura 4. Sectores Espiroidales, Steven Holl 
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5.1.1 Programación correlacional 

La vida moderna se caracteriza por la fluctuación 

programática: los cambios turbulentos en la 

demografía, los cambios en los deseos de las 

poblaciones inquietas, y la alternancia de las alas de 

políticas locales y regionales. El breve programa inicial 

de incluso un solo edificio se agita típicamente hasta 

un reorganizado durante el proceso de planificación. 

Cuando una parte del programa es quitado, nuevos 

programas han sido creados para ocupar la envolvente 

del edificio. La inquietud de fluctuación programática 

puede ser tomado como una ventaja. 

 ¿Es la indeterminación programática un desastre para 

cualquier arquitecto que aspira a una relación de la 

forma de funcionar?, ¿Será la protección del enfoque 

de la piel articulado prevalecerá simplemente como una solución para la 

indeterminación interna? 

Figura 5. Sectores Espiroidales, Steven Holl 

Figura 6. Programación correlacional, Steven Holl 
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5.2 Rehabitar en nueve espacios 

Habitar grupo de investigación, Universidad politécnica de Cataluña, 2012 

Aprovechar: Implica rechazar la idea de empezar de cero y obliga a pensar el 

proyecto de arquitectura en términos de un proceso y decir que se debe concebir el 

proyecto como el instrumento que haga posible añadir algo que ya existe. 

Como afirma el grupo de investigación:  

“Rehabitar de nuevo, volver a habitar, reestrenar, volver a usar de la manera más 

simple, desinhibida y verdadera, con la seguridad de que los espacios, que 

habitamos más que someterse a reformas, deben reformar el modo de usarse, 

considerando el habitar como una actividad que contiene todos los usos de la 

arquitectura.” 

Rehabitar no es volver a usar un edificio/espacio, pero modificando la forma de 

hacerlo. Son las personas quienes tienen esta capacidad de transformar un espacio, 

y por lo tanto son esenciales para re habitarlo. 

podríamos decir que más que el techo o las paredes medio derivadas, la 

arquitectura la hacen las personas 

5.3 Vida entre edificios 

Jan Gehl, 2011 

La vida entre los edificios se analiza aquí porque la extensión y el carácter de las 

actividades al aire libre tienen una gran influencia en la planificación física. Del 

mismo modo que mediante la elección de materiales y colores para crear una 

determinada paleta en una ciudad, también es posible a través de decisiones de 

planificación influir en los patrones de actividades, creando mejores o peores 

condiciones para eventos al aire libre y crear ciudades vivas o sin vida. 

¿Qué está pasando? 

Con grandes distancias entre edificios, no hay mucho que experimentar al aire libre, 

y las pocas actividades que tienen lugar se extienden en el tiempo y el espacio. 
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En estas condiciones, la mayoría de los residentes prefieren permanecer en el 

interior frente a la televisión, en su balcón o en otros espacios exteriores privados. 

Esto implica que hay una separación de funciones y grupos que se diferencian 

expresándose en el fenómeno de segregación. 

Puede que exista la cercanía, pero tanto personas como actividades están 

repartidos en distancias largas y tiempos distintos, pero no tienen la oportunidad de 

crecer/potenciarse mutuamente por lo que el proceso se vuelve negativo. 

“nada pasa porque nada pasa.” Por ello las calles se convierten en factores de 

inseguridad y vandalismo 

5.4 El Centro, objeto de estudio e intervención 

Las áreas de centralidad, constituyen tal vez las zonas donde las relaciones y 

tensiones, conflictos se dan con mayor intensidad y al estar consolidadas, en 

muchos casos no son tenidas en cuenta en el momento de realizar intervenciones 

que busquen vincularlas de manera integral con respecto a la ciudad. 

El cambio de las relaciones, espacio, tiempo, cultura y sociedad han permitido 

evidenciar nuevas dimensiones con respecto al patrimonio cultural, generando 

focos de atracción en zonas patrimoniales, sin embargo, las zonas que no se 

encuentran dentro de estos focos, sufren un proceso de deterioro no solo 

arquitectónico sino social. 

Con el fin de encontrar soluciones apropiadas, la ciudad debe constituir el marco 

para las propuestas de conservación y cualificación patrimonial. 

Lo que se puede hacer 

La vida entre edificios en un proceso de reforzamiento y potenciación mutuos. 

cuando alguien empieza a hacer algo, hay tendencia de otros a unirse, tanto como 

para participar como para observar. La integración implica que las diversas 

funcionen conjuntamente estimulándose y potenciándose. 
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Una vez que este proceso ha comenzado, la actividad total es casi siempre mayor 

y más compleja que la suma de las actividades originales, impulsando las 

actividades y las relaciones sociales. 

6. Proyectos propuestos en el sector 

 

Plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá - Avenida Comuneros 

Proyecto de recomposición del tejido urbano y social generado por la ampliación del 

corredor vial de la calle sexta, a pesar que la avenida ha mejorado la movilidad 

motorizada, se desentendió de los bordes urbanos afectados, agravando los 

problemas de déficit de oferta habitacional, inseguridad, bajo uso y apropiación del 

espacio público. 

Aun así, tiene potenciales de la reactivación de la avenida por medio de comercio y 

vivienda, la formalización de actividades de reciclaje y la oferta dotacional. 

La intervención abarca 403.950m2 desarrollado desde la circunvalar hasta la 

carrera 10a donde se localizarán nodos de intervención para recuperar el carácter 

Imagen 1. Plan de revitalización del centro tradicional 

de Bogotá 
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habitacional del sector, rescatando predios con carácter de ruina, lotes baldíos para 

generar un reverdecimiento y mejoras de las condiciones 

 

 

 

 

7.Propuesta 

7.1 Estrategias 

 Red de conectividad:  Adicional a la proximidad de vías urbanas y 

metropolitanas, el barrio Las Cruces cuenta con 3 zonas principales a nivel 

urbano. Cercanía a complejos culturales, de salud y comerciales por su 

localización central. 

 Valorización del patrimonio: Resaltar el patrimonio a nivel urbano y local 

como La antigua fábrica de loza, el mercado Las Cruces y la Iglesia Nuestra 

Señora del Carmen productos una cultura, temporalidad de la ciudad que 

deben ser valorados como vestigios de un proceso de la construcción de 

ciudad. 

Imagen 2. Plan de revitalización del centro tradicional 

de Bogotá 
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 Vacíos como elementos articuladores: Vacíos / espacios sin uso que pueden 

ser utilizados de manera eficiente para activar espacial, ecológica y 

socialmente la Avenida de los Comuneros. 

 Infiltración ecológica: Conectividad ambiental, a nivel zonal con los parques 

las cruces, lotes, vacíos sin programar y desembocando en el Parque Tercer 

Milenio. 

 

7.2 Criterios de diseño 

- Alturas que permitan una relación al peatón pública, semi pública y privada, donde 

los primeros pisos son permeables, ofreciendo interiormente una diversidad de 

programas en varios niveles. 

- Conexión de los elementos en varios niveles “bajo el suelo, a nivel del suelo, sobre 

el suelo.  

- Cercanía entre los elementos articuladores con el fin de potenciar sus actividades 

mutuamente. 

- Reciclaje urbano de espacios inutilizados y residuales  

 
Figura 8. Elaboración propia 

Figura 7, Elaboración propia 



26 
 

7.1 Dispositivos 

Están clasificados por localización en los tipos de vacío, por la escala edificatoria y 

del programa que albergan y su conexión o complemento con los equipamientos 

existentes 

7.3.1 Dispositivo tipo 1 

 

 

 Responden a vacíos tipo lote 

 Dispositivos que buscan el aprovechamiento de espacios vacíos de gran escala 

sin uso actualmente. 

 Dispositivos que suplen usos de mayor cantidad y escala, complementados con 

actividades exteriores de varios tipos a lo largo de los mismos. 

 Implementación de espacio público apto y de calidad para los habitantes del 

sector. 

 La calle y el nivel cero siguen siendo el espacio con mayor generación de 

actividad, Sin embargo, en los siguientes pisos albergará usos semi - públicos y 

privados. 

 

Figura 9. Elaboración propia 
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7.3.2 Dispositivo tipo 2 

 

 Responden a vacíos tipo culata 

 Contienen programas locales que permitan articular y reforzar las actividades 

con los dispositivos de mayor escala, reduciendo la distancia entre dispositivo 

y dispositivo 

 Adaptación de los dispositivos con respecto a su contexto 

 Tienen un retroceso con respecto a las edificaciones contiguas, respetando 

alturas de edificaciones existentes 

 

7.3.3 Dispositivo tipo 3 

 

 

 Responden a vacíos tipo culata y lote 

 Adaptación de los dispositivos con respecto a su contexto 

Figura 10.Elaboración propia 

Figura 11. Elaboración propia 
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 Conexión con edificaciones existentes con el fin de complementar las 

actividades actuales del sector 

 

8. Zooms propuesta 

 

8.1 Vacío tipo lote 

 

 

Lote frente al archivo distrital, complejo mixto de vivienda y comercio en primer piso 

que complementa el equipamiento y el uso residencial. Se maneja un tratamiento 

de pisos con zonas de circulación y espacios de permanencia al interior de la 

manzana; se incluye un tratamiento del espacio público verde programando el vacío 

con actividades pasivas como parques y huertas para la vivienda y zonas de 

amortiguación ambiental, todos distribuidas estratégicamente en la manzana con el 

objetivo de aproximar las diferentes dinámicas. 

 

Imagen 3. Elaboración propia 
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8.2 Vacío tipo culata 

 

 

 

Localizada contigua a predios de casas, se propone escalonamiento respecto a las 

edificaciones actuales, generando una transición en alturas a medida que se aleja 

de su contexto más próximo. Esto con el objetivo de respetar el carácter patrimonial 

del barrio, pero también aprovechar el potencial de la construcción en altura. 

 

8.Gestión 

 

Los instrumentos de gestión para la adquisición del suelo que no corresponde a los 

vacíos existentes son los siguientes: 

 Predios privados: Negociación y posterior expropiación en caso de no llegase 

a un acuerdo con los dueños de los predios necesarios para la realización 

del proyecto 

 Predios públicos: Ya son parte del estado 

Imagen 4. Elaboración propia 
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La idea de que el estado sea el propietario de todos los predios a intervenir, 

corresponde a la facilidad 

Lo que implica una facilidad de accesibilidad de los predios para la gestión del 

proyecto 

Tratamiento Normativo: 

El tratamiento normativo que rige el borde de la Avenida Comuneros es de 

RENOVACIÓN: Es decir que corresponde a actividad central y residencial de 

actividad económica 

El área total de las 30 manzanas de borde de la Comuneros es: 196,000 m2 sin 

embargo la intervención comprende 23 manzanas con un área neta de intervención 

de 98,700 correspondiente. 

Según la normativa con respecto al tratamiento normativo de renovación se debe 

destinar un 50% del área bruta, dejando un 50% como espacio público, es decir que 

los 98,700 m2 de intervención se distribuyen de la siguiente manera en porcentaje 

de ocupación del suelo por los siguientes usos: 

 

- 20% vivienda 

- 15 % comercio y servicios 

- 15% equipamientos 

 

 

Por la inmediatez de ingresos para poder realizar el proyecto hay un enfoque en la 

gestión de la vivienda a lo largo de la Avenida Comuneros, es también un objetivo 

 Tabla 1.Elaboración propia 
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atraer familias o personas en un 

abanico más amplio de capacidad 

adquisitiva para poder generar 

más diversidad de población, 

enriqueciendo de esta manera las 

relaciones sociales de distintos 

tipos de población, además de la 

implementación de diferentes 

equipamientos, servicios y 

comercio. 

 

 

 

Área de vivienda construida: aproximadamente 100,000 m2 

Calculando un área vendible de alrededor del 80% = 78,900 m2 

 

Distribuidos así 

 

 VIP: 30% - 526 unidades 

 

 VIS: 20% - 290 unidades 

 

 

 VIS RENOVACIÓN: 50% - 

658 unidades 

 

 

 

Figura 13. Elaboración propia 

Figura 12. Elaboración propia 
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