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ARTICULO 23 DE LA RESOLUCION No 13 DE JULIO DE 1946 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
El presente trabajo de grado denominado “CENTRO CULTURAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL EN EL BARRIO LAS CRUCES” es el resultado de una investigación y 
planteamiento de unas de las problemática que tiene el barrio Las Cruces, que por su 
condición de sector patrimonial, tiene características espaciales, arquitectónicas, urbanas 
y sociales únicas; no obstante este sector tiene un abandono por tarde del distrito a pesar 
de sus condiciones. La mayor parte de su población pertenece al estrato 2 y casi todas 
estas personas viven la modalidad de arriendo o inquilinato, se idéntica que los habitantes 
son de bajos recursos esto sumado al hecho del abandono que genera inevitablemente 
delincuencia en el sector. 
 
Las Cruces tiene una gran diversidad de equipamientos, sin embargo carece de espacios 
culturales para sus habitantes, es decir que estos no tienen lugares de esparcimiento; los 
principales afectados son la población infantil y adolecente que es la que más predomina 
en el barrio y así mismo es la más vulnerable a problemas de delincuencia, dado que en su 
tiempo libre muchas veces no están en compañía de sus padres y quedan expuestos a 
pandillas, venta de droga, robo, entre otros. Adicional a esto la falta de educación es una 
de los causantes del embarazo en adolescentes y esto genera que los jóvenes padres en 
el desespero por mantener a sus hijos caigan en la delincuencia, por otro lado en el barrio 
hay diferentes grupos musicales, de danza y de artes callejero que no tienen espacios 
dedicados para desarrollar este tipo de actividades. 
 
Por lo expuesto anteriormente, es necesario plantear una propuesta urbana y arquitectónica 
que sea capaz de suplir la carencia de espacios culturales en Las Cruces, para ello se llevó 
a cabo una investigación en el sector, en la cual se concluyó que en la parte urbana se debe 
buscar restablecer y crear conexiones en los diferentes sistemas, por lo que se quiere 
implementar un modelo poli funcional en el sector, dándole jerarquía a espacios comunales, 
conectándolos por medio de corredores peatonales, para mejorar la vida urbana de la zona. 
En cuanto a la propuesta arquitectónica se propone crear un centro culturar de integración 
social que incentive la participación ciudadana y que como principio fundamental esté 
abierto a todos los ciudadanos sin discriminación de ningún tipo. Pretende potenciar la vida 
del barrio y adquirir una identidad propia a través de servicios ofrecidos en función de las 
necesidades y demandas del sector. El centro cultural ofrecen una serie de actividades y 
servicios que permiten a los habitantes del barrio disfrutar de sus aficiones, deportes, 
lectura, música, talleres, e incluso satisfacer algunas necesidades, como encontrar un lugar 
adecuado de estudio, de reuniones, asistencia, entre otras. La proximidad al ciudadano es 
una de las características mejor consideradas por la integración social de la población.   
 
La existencia de espacios culturales puede ayudar a los jóvenes a adquirir nuevos 
conocimientos y fomenta la práctica de actividades sanas, lo cual es cierta medida los 
puede mantener alejados de la delincuencia, de igual forma la educación y el esparcimiento 
pueden a ayudar a disminuir el número de embarazos en adolescentes, que como ya se 
mencionó también puede influir en el aumento de la delincuencia.  
 
En el desarrollo personal del ser humano, no puede dejarse de lado la cultura puesto que 
esta enriquece el alma, la mente, el cuerpo y el espíritu, por ello es importante fomentar las 
distintas formas de expresión culturales. 
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2. ALCANCES: 
 
El proyecto, como se mencionó en la introducción tiene una propuesta urbana y 
arquitectónica, que busca una integración social y cultural en el barrio Las Cruces, sin 
afectar el patrimonio que se encuentra en este, de esta forma se planteó lo siguiente: 
 

1. Aumentar el espacio público del sector, a partir de la abertura de los centros de 
manzanas.  

2. Implementado un mejoramiento de vivienda  
3. Conexiones con los sectores importantes cercanos al sector  
4. Nuevos espacios culturales para la participación ciudadana.  
5. Diseño volumétrico 
6. Diseño arquitectónico del centro cultural, con sus respectivas áreas para las 

diferentes actividades, plantas, cortes, fachadas, sistema constructivo y detalle 
constructivo. 

 
3. PROBLEMÁTICA: 
 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Déficit cuantitativo y cualitativo de equipamiento cultural para la vivienda, que hacen del 
sector un barrio sin integración social, carente de espacios para el aprendizaje, recreación 
y ocio, produciendo deterioro social, urbano y arquitectónico en el barrio Las Cruces en la 
Localidad de Santa Fe en Bogotá. 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN:  
 
Los equipamientos culturales, acogen servicios de carácter educativo, recreativo y 
asistencial, que tienen un punto de vista de apoyo a la población, para el desarrollo 
ciudadano, la formación de arte y cultura, espacios deportivo como recreativos. 
 
Las Cruces es una sector de la ciudad en el cual la pobreza abunda, la delincuencia y la 
falta de oportunidades, se presenta una discriminación social, por ello es necesario una 
integración por parte de las personas del barrio, en la cual no se discrimine a nadie y las 
personas del sector se sientan unidas y no excluidas por parte de la sociedad. 
 
El barrio tiene una gran diversidad de equipamientos, sin embargo carece de espacios 
culturales para sus habitantes, es decir que estos no tienen lugares de esparcimiento; los 
principales afectados son la población infantil y adolecente la más vulnerable a problemas 
de delincuencia. La falta de educación es una de los causantes del embarazo en 
adolescentes lo que genera que los jóvenes padres caigan en la delincuencia. 
 
Por otro lado en el barrio hay diferentes grupos musicales, de danza y de artes callejero 
que no tienen espacios dedicados para desarrollar este tipo de actividades, lo que hace 
indispensable crear espacios dedicados a este tipo de actividades. 
 
Con la presencia de espacios culturales los jóvenes pueden obtener nuevos y reforzar 
antiguos conocimientos, se fomentará la práctica de actividades sanas, de igual forma la 
educación y la recreación pueden a ayudar a generar identidad en el barrio, apropiación en 
el sector, integración entre la comunidad del barrio e integración con barrios cercanos, 
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participación por parte de toda la comunidad generado comunicación entre diferentes 
grupos poblacionales.  
 

4. OBJETIVOS:  
 
4.1. OBJETIVO GENERAL:  
 
Diseñar el proyecto arquitectónico del Centro Cultural del barrio Las Cruces en la Localidad 
de Santa Fe, para solucionar la necesidad de espacios para la recreación y el bienestar 
social de la comunidad del sector. 
 
4.2. OBJETIVO ESPECIFICO:  
 

1. Crear espacios que permitan la integración social tanto de los diferentes grupos 
sociales del barrio como la integración de Las Cruces y los barrios colindantes.  

2. Proporcionar espacios de esparcimiento y aprendizaje a aquellos grupos sociales 
que lo requieran, generando apropiación del lugar y un bienestar social a los 
habitantes del barrio. 

3. Diseñar el proyecto respecto a las diferentes variables urbanas y ambientales. 
 
 

5. MARCO TEÓRICO:  
 
CONCEPTOS: 
 
5.1. CÍVICO: 
 
Hace referencia a una característica inherente a la ciudadanía, en este caso corresponde 
a algo que pertenece y sirve a las personas que conforman una comunidad.  
 
En el contexto de este proyecto, principalmente hace referencia a algo inherente a la 
ciudadanía, algo que le pertenece y le sirve, sin embargo a través de la historia este término 
ha sido utilizado de diversas formas como, referirse al buen actuar de los ciudadanos o las 
características intrínsecas de una ciudad y sus habitantes, tales como sentido de 
pertenencia, patriotismo y también de actividades. 
 
El concepto de participación está ligado al concepto de cívico, desde una perspectiva de 
actividad social, ya que por medio de una comunidad o individuo ayudan a terceros en su 
labor colectiva  sobre la comunidad cívica. 
 
5.2. CULTURA:  
 
“La cultura es un tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 
determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, 
los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 
cultura.” 
 
La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, 
el hombre comprende valores y busca nuevos significados. 
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En el contexto los espacios que se generan más todas las expresiones que tengan que ver 
con el espacio, nos hablaran de la formas de vida y de ciertas condiciones territoriales  
 
5.3. EQUIPAMIENTO CULTURAL 
 
Son elementos de carácter público, que estarán presentes siempre en la estructura urbana 
que de algún modo satisfacen necesidades de carácter material y que se encuentran 
relacionadas de modo inmediato a las exigencias básicas de la persona.  
 
Los equipamientos son un bien de consumo colectivo necesario y traen consigo beneficios 
a plazo, es por ello que en la ciudad son estructuras en la ciudad, capaces de acelerar el 
proceso de urbanización, propiciar la transformación espacial y manifestarse en la dinámica 
de la ciudad.  
 
Los equipamientos socioculturales, debido a su carácter polivalente, albergan servicios de 
carácter educativo, recreativo y asistencial, entre ellos se enmarcan los centros cívicos y 
culturales, que tienen un enfoque de asistencia a la población, que puede contener para la 
promoción ciudadana, la formación de arte y cultura, espacios deportivo como recreativos. 
 
5.4. INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
Consiste en unificar a la población de un determinado sector, en este caso Las Cruces, por 
medio de políticas sociales, actividades o espacios de esparcimiento, en los cuales las 
personas sin importar su condición social, económica o sus gustos personales, puedan ser 
parte activa de la comunidad sin ser discriminados y como resultado para este proyecto en 
particular, los habitantes del barrio se verán más unificados y se eliminara de a poco la 
discriminación de cualquier índole, lo cual beneficiará la condición social del sector. 
 
5.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Para la presente investigación y respectiva propuesta, se refiere a la integración de los 
ciudadanos del barrio Las Cruces, en las diferentes actividades, problemáticas y toma de 
decisiones importantes del sector en el cual viven, en especial todas aquellas que se 
relacionen con la parte cultural, las personas de la zona estarán involucradas de forma 
constante y serán escuchadas para garantizar su bienestar y su importancia dentro de la 
comunidad. 
 
5.6. PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ 
 
Estrategia dos. Recuperación habitacional integral. 
 
La Estrategia de recuperación habitacional integral busca la revitalización, promoción y 
fortalecimiento de la actividad residencial, a partir de combinar por territorios, soluciones 
habitacionales basadas en el reconocimiento del patrimonio cultural del Centro Tradicional. 
En el mismo nivel de importancia, la estrategia busca promover nuevas actividades 
residenciales, respetando los valores sociales, culturales y de paisaje de este sector de la 
ciudad. 

 Líneas de acción:  
- Línea de acción 1: Políticas y oferta habitacional. 
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 Saneamiento de condiciones de tenencia  
 Oferta arriendo  

- Línea de acción 2: Rehabilitación.  
 Mejoramiento Habitacional  
 Reciclaje  

- Línea de acción 3: vivienda nueva.  
 Proyectos Urbanos  
 Micro-operaciones de vivienda 

 

 
6. PROYECTO:  
 

6.1. ANALISIS URBANO: 
 
Para el planteamiento urbano del proyecto del centro cultural se realizaron diferentes 
análisis del sector, entendiendo cada uno de las diferentes características que lo hacen 
único como: 
 

1. Análisis histórico del sector  
2. Contexto del barrio 
3. Sistema natural, artificial y social 
4. Zonas homogéneas  
5. Diagnostico  
6. Objetivos y estrategias urbanas  

 
Este análisis conlleva un diagnostico que tiene en cuenta para la propuesta urbana y 
arquitectónica, dando solución a diferentes carencias del sector.  
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6.1.1. ANALISIS HISTÓRICO  
 
LINEA DE TIEMPO 
 

 
Gráfico 1: Análisis histórico  
Elaboración propia 

 
Gráfico 2: Análisis histórico  
Elaboración propia 

6.1.2. CONTEXTO  
 
El barrio Las Cruces se encuentra localizado en la localidad de Santa fe. Esta localidad es 
una de las más tradicionales zonas de la ciudad, siendo asimismo sus alrededores parte de 
la Bogotá antigua. Al norte limita con el Rio Arzobispo, al sur con la Avenida Primera, al 
oriente con los cerros orientales y al occidente con la Av. Caracas.  
 
Las UPZ Las Cruces en la número 94, se encuentra en la zona suroccidental de la localidad, 
sus barrios son Las Cruces y San Bernardo. El barrio Las Cruces limita al norte con La 
Candelaria, específicamente con el barrio Santa Bárbara, al sur con la UPZ San Cristóbal, 
al oriente con la UPZ Lourdes y al occidente con la Carrera 10 y el barrio San Bernardo.  
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LA CANDELARIA – SANTA BARBARA 
 

 
La candelaria siendo un lugar 
turístico posee grandes elementos 
que la hacen ser un punto de 
atracción, entre estos sitios se 
encuentra La casa de Nariño y 
museos que se destacan, como la 
Casa de la Moneda, el Museo 
Botero, Museo de Arte del Banco de 
la República, la Casa del Florero, 
Museo Militar, entre otros. También 
existen otros sitios de interés como 
la Biblioteca Luis Ángel Arango, el 
centro cultural Gabriel García 
Márquez.  
 
El barrio colindante a Las Cruces es 
Santa Bárbara, era el tercer barrio 
más antiguo de Bogotá, de viejas 
casas coloniales y republicanas, con 
algunas casas bien conservadas y 

otras semidestruidas. Uno de los antecedentes que ocasiono este deterioro fue el programa 
de edificaciones importantes como el Palacio de Nariño y el Capitolio Nacional que excluyo 
las áreas circunvecinas, lo que genero abandono y deterioro urbanista. 
 
Santa Bárbara fue un sector donde residían los artesanos y grupos populares de la capital, 
en tiempos de la Colonia este barrio estaba habitado por maestros de obra, armeros y 
carpinteros. En el siglo XIX fue el foco principal de las sociedades democráticas de 
artesanos 
 
Las Cruces tenía gran relación con el barrio Santa Bárbara, se caracterizaba por ser un 
barrio obrero y de vivienda, sin embargo con la intervención de la Avenida Comuneros, 
estas se segregaron y se separaron, dando por hecho que esta vía sirvió como barrera de 
dos barrios. 
 
También se puede ver que el parque central de las cruces esta por el mismo eje que la 
plaza de Bolívar por lo que deja claro la influencia que tuvo el Centro Histórico en la traza 
del barrio. 
 
UPZ LOURDES 
 
Los barrios colindantes al barrio Las Cruces son Lourdes, Girardot y Ramírez, los separa la 
Carrera 3 y Carrera 3a, aunque es una vía de malla arterial interna, existe una separación 
entre barrios.  
 

Gráfico 3: Contexto Candelaria 
Elaboración Propia  
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Lourdes, se encuentra en la zona sur 
oriental de la localidad. Sus barrios 
son Atanasio Girardot, Cartagena, 
Egipto, Egipto Alto, El Balcón, El 
Consuelo, El Dorado, El Guavio, El 
Mirador, El Rocío, El Triunfo, Fabrica 
de Loza, Gran Colombia, La Peña, 
Los Laches, Lourdes, Ramírez, San 
Dionisio, Santa Rosa de Lima y 
Vitelma.  
 
Es un sector residencial sin 
consolidar de estrato 1 y 2. Se 
caracteriza por ser una UPZ 
prioritaria de intervención de 
mejoramiento integral por estar 
conformada por asentamientos de 
origen ilegal con serias deficiencias 
de infraestructura, accesibilidad, 
equipamientos y espacio público  
 

El sector contiene un solo inmueble de Interés Cultural y corresponde a la Iglesia Nuestra 
Señora de Egipto, declarado Monumento Nacional en 1975. 
 
En cuanto a sus equipamientos las UPZ Lourdes, La Macarena y Las Cruces presentan la 
menos cantidad de equipamientos con respecto a su población. En la UPZ no existen 
equipamientos recreativos y deportivos y de parques, zonas destinadas a la práctica del 
ejercicio, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas en medios aficionados 
o profesionales.  
 
Su población es una de las más concentradas de la localidad de Santa Fe, representado 
con el 42,4%.  
 
BARRIO SAN BERNARDO  
 
El barrio San Bernardo  se en cuenta en la localidad de Santa Fe, en la UPZ Las Cruces  y 
colinda con la Carrera 10 y Caracas, el parque Tercer Milenio y el Barrio Las Cruces. 
 
Este sector se remonta a la época pasada, en la que se construyeron casas y vivienda de 
estilo rústico-español, que configuraron los primeros asentamientos en la centro de la 
ciudad, entre ellos se destaca el barrio San Bernardo. El uso predominante de este barrio 
es de vivienda al igual que Las Cruces. 
 
40 años atrás el barrio fue considerado como un sector tradicional de la capital, sin embargo 
actualmente el sector tiene decenas de consumidores de droga se concentran allí. 
 
Entre carreras décima y Caracas y las avenidas de la Hortúa y 6.ª, algunos de los residentes 
de la época permanecen allí sin importar que deban convivir con la indigencia, delincuentes 
dedicados al expendió de drogas, a la venta de armas y al hurto. 
 

Gráfico 4: Contexto UPZ Lourdes 
Elaboración propia  
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De acuerdo con el censo de hace 7 
años existe en San Bernardo al 
menos 260 habitantes de calle, estos 
se ubicaban en 41 cambuches y 108 
parches, cifras que excluyen al resto 
de las personas bajo esta condición 
(1.586) que hay en la localidad. Este 
problema se dio en la década del 90, 
cuando se intervino el sector de El 
Cartucho, hoy convertido en el 
parque Tercer Milenio, el barrio sufrió 
una trasformación y deterioro tanto 
urbano como arquitectónico.  
 
Así las cosas, muchos de los 
propietarios decidieron abandonar el 
barrio y pusieron a la venta las casas, 
que hoy en día son inquilinatos, sitios 
donde se alquilan habitaciones para 
pasar la noche,  y también por lo 
general consumir droga, que cuesta 

entre 3.000 y 5.000 pesos.  
 
Existe también en algunas esquinas  presencia de mujeres que se dedican a la prostitución. 
 
El deterioro de San Bernardo comenzó hace unos diez años, dice una mujer que recuerda 
con orgullo las épocas doradas del barrio, cuando en el sector vivían los Umaña, los 
Valenzuela y otras familias de los duros. Esa gente se fue para Europa y arrendó las casas 
y así fueron pasando de mano en mano hasta que se convirtieron en inquilinatos. 
 
Tras la toma de la zona del Bronx que adelantaron las autoridades durante el fin de semana, 
los habitantes de calle que residían en ese sector y los adictos que compraban drogas en 
ese lugar han comenzado a trasladarse a otros sitios de Bogotá. 
 
Uno de estos lugares, en los que la gente se ha trasladado en ‘El Samber’, se encuentra 
ubicado en el barrio San Bernardo en el centro de Bogotá, en la esquina sur occidental del 
puente de la calle 6 con carrera 10. 
 
SAN VICTORINO 
 
San Victorino se en cuenta en la localidad de Santa Fe, en la UPZ Las Nieves  y colinda 
con la Carrera 10 y Caracas, el parque Tercer Milenio.  El uso predominante del sector es 
el de comercio, bodegas y almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: Contexto San Bernardo 
Elaboración propia 
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6.1.3. SISTEMAS: 
 
6.1.3.1. SISTEMA NATURAL 
 

La localidad de Santa Fe posee 
cuerpos verdes importantes para la 
ciudad, su  estructura ecológica 
principal consta de parques a nivel 
metropolitano como el Parque 
Nacional, y parque de menos escala 
como el Parque de la Independencia y 
el Parque Tercer Milenio. Otro factor 
importante son los cerros orientales 
que están directamente relacionado 
con la Localidad de uso 
eminentemente forestal y recreativo 
pasivo 
 
Posee cuerpos de agua importantes 
desde la fundación de la ciudad; El río 
San Francisco, canalizado y con un 
espejo de agua apreciable en el Eje 
Ambiental; río San Agustín, canalizado 
en su totalidad bajo de la calle 7ma.; Y 
río Arzobispo, canalizado a cielo 

abierto, ubicado en el Parque Nacional. 
 
Sin embargo al interior de Las Cruces no hay un cuerpo ecológico claro y articulado ya que 
es un sector denso en cuanto al espacio construido. Como elementos principales de 

Gráfico 6: Contexto San Victorino 
Elaboración propia 

Gráfico 7: Sistema natural 
Elaboración propia 
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estructura ecológica principal se destacan el parque principal, el parque Tisquesusa y  el 
parque del Archivo Distrital y otros elementos de menor importancia, varios son espacios 
residuales resultantes de la intervención de la Av. Los comuneros. 
 
Por otra parte, el sector consta de dos canales subterráneos de agua, el principal baja por 
la Av. Comuneros, que en la intervención refleja su cauce. En este punto se puede ver que 
las manzanas y calles aledañas a los cuerpos de agua tienen la morfología de está 
siguiendo su forma. 
 
6.1.3.2. SISTEMA ARTIFICIAL 
 
USOS: 
 

Actualmente los sectores Las Cruces y 
Lourdes tienen un uso predominante 
residencial con deficiencias en su 
infraestructura, accesibilidad, 
equipamientos y espacio público.  
 
El uso más predominante en el barrio 
Las Cruces, es la vivienda, se puede 
observar que existe en la parte oriental 
del barrio una concentración mayor de 
residencia, al contrario del sector 
occidental que existe diferentes usos, 
como dotaciones o bodegas. 
 
El comercio se dio a partir de la plaza 
de mercado. Se encuentran dos ejes 
marcados comerciales,  la calle 2 como 
eje principal del sector, que remata en 
la plaza de mercado. Por otro lado se 
encuentra el eje de la Calle 10, en 
donde es evidente la importancia de 

esta vía, como eje comercial y de equipamientos.  
 
INQUILINATOS  

El 60% de los habitantes vive en arriendo y los demás en propiedad.  Existen gran cantidad 
de inquilinatos, la progresiva aparición de estos en el barrio y las condiciones en las cuales 
se presentan, han ocasionado que esta práctica habitacional de vivienda compartida en 
arriendo sea relacionan con deterioro social y alteraciones físicas en los inmuebles y en el 
sector en el que se ubican.  
 
El barrio Las Cruces presentaba un total de 38 manzanas, con 1.436 viviendas, que 
albergaban un total de 2.643 hogares, con un promedio de 9.7% personas por hogar. Dentro 
de estos hogares, 1.703 vivían en arriendo y sólo 628 tenían vivienda propia, tendencia que 
muestra que el arriendo es sin duda la forma más común de tendencia de vivienda. 
 
 
 

Gráfico 8: Usos 
Elaboración propia 
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EQUIPAMIENTOS: 
 

Las UPZ Macarena, Lourdes y Las 
Cruces presentan la menor cantidad de 
equipamientos con respecto a su 
población, ya que figuran con menos de 
44 equipamientos por cada 10.000 
habitantes.  
Según la tabla se puede identificar que 
el barrio Las Cruces tiene una 
deficiencia en equipamientos culturales, 
de recreación y deportes y de salud. 
 
Los equipamientos colectivos de cultura 
están destinados a las actividades 
culturales, a la difusión de la cultura y 
fortalecimiento y desarrollo de las 
relaciones. Agrupa a teatros, auditorios, 
centros cívicos, bibliotecas, centros 
culturales y museos.  
 
La localidad de Santa Fe posee un total 
de 69 equipamientos culturales, dentro 

de los cuales 15 pertenecen al grupo de encuentro y cohesión social, 38 a espacios de 
expresión y 16 a la memoria y avance cultural. Las Cruces figura como el sector que no 
posee equipamientos culturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9: Equipamientos 
Elaboración propia 

Gráfico 10 
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LLENOS Y VACIOS:  
 

Las cruces al ser un barrio de antigüedad, 
se puede ver que existió un crecimiento 
descontrolado de la urbanización, que 
dejo como resultado calles muy angostas, 
manzanas con un área de ocupación 
importante.  
 
Respecto a la forma de sus manzanas se 
observa que al lado del parque principal y 
la Iglesia su trazado es totalmente 
ortogonal como inicialmente fue 
planteado el trazado de Bogotá, sin 
embargo es evidente que cuando la 
topografía es más pronunciada las 
manzanas se vuelven más irregulares. 
 
 
 
 
 
 
 

ALTURAS:  
 
La altura predominante en Las Cruces 
es desde 1 a 3 pisos, en ciertos puntos 
como en la Carrera 10 y en el centro del 
barrio las alturas varían un poco, ya que 
hay diversidad de usos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 11: Llenos y vacíos 
Elaboración propia 
 

Gráfico 12: Alturas  

Elaboración propia 
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL:  
 

En Bogotá se localizan un total de 6.988 
bienes de interés cultural. En la localidad 
de Santa Fe se localizan 678 bienes de 
Interés Cultural, 130 corresponden a 
Conservación Integral, 10 son declarados 
como Conservación Monumental, 528 
están en la categoría de Conservación 
Tipológica, 5 corresponden a la categoría 
de Restitución Parcial y 5 son de la 
categoría de Restitución Total. 
 
Los Bienes de Interés Cultural de Santa 
Fe, 254 se localizan en la UPZ Las Cruces, 
208 en la UPZ Las Nieves, 166 en la UPZ 
Sagrado Corazón, 46 en la UPZ La 
Macarena, 3 en la zona rural y 1 en la UPZ 
Lourdes. 
 
En el sector de Las Cruces se ubica la 
plaza de mercado Las Cruces que fue 
declarado en la categoría de conservación 

monumental, ya que está ubicado en espacio público con un alto valor artístico, cultural o 
histórico por lo tanto conmemorativo, ; también existen en el sector BIC de conservación 
tipológica, es decir que aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de 
organización espacial y de implantación predial y urbana, lo que hace que hagan parte de 
un contexto para conservar su importancia arquitectónica y que son representativos de tipos 
arquitectónicos de la época en que se construyeron.  
 
 
VÍAS Y TRANSPORTE:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 13: Bienes de interés cultural 
Elaboración propia 

Gráfico 15: Vías 
Elaboración propia 

Gráfico 14: Transporte 
Elaboración propia 
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6.1.3.3. SISTEMA SOCIAL 
 
POBLACIÓN: 
 
Santa Fe cuenta con 107.044 personas residentes en los 42 barrios que la conforman, 
aunque las cifras de población de la localidad son altamente cambiantes en el curso de un 
día, por albergar centros administrativos, económicos y comerciales de la ciudad, 
caracterizando al sector por la oferta comercial y la existencia de población flotante. En 
contraste con esta dinámica, la población que habita en los sectores residenciales es 
relativamente estable, sin embargo esta población sufre consecuencias ambientales, por la 
gran cantidad de personas que se desplazan al centro, que genera deterioro al sector y sus 
habitantes. 
 
El grupo población de las personas por edad se encuentran: 
 
0 y 14 años representan el 24,1% 
15 y 34 años, presenta el 34% 
35 y 59 años, presenta el 30%  
Más de 60 presenta el 11,9% 
 

Santa Fe es la quinta Localidad más 
pequeña con referencia a la concentración 
de la población, se distribuye  en mayor 
proporción en las UPZ Lourdes y Las 
Cruces. Puede que está dinámica 
poblacional esté relacionada en la UPZ 
Lourdes con los asentamientos de origen 
informal que presentan importantes 
deficiencias en la infraestructura, 
equipamiento urbano y construcciones 
populares que albergan inquilinatos y 
casas compartidas por familias extensas y 
al estar aledaña a la UPZ Las Cruces hace 
de ella una UPZ con problemas similares. 
 

 
Según para el Censo de 2005 en el barrio Las 
Cruces había un total de 10.074 personas, de las 
cuales 5.148 son mujeres y 4.926 son hombres. 
Se evidencia también que el grupo poblacional 
más grande es de 10 a 19 años (19%), seguido 
de 0 a 9 años (17.8%)  y de 20 a 26 años (16,2%). 
Esta población está conformada en su mayoría 
por jóvenes y niños. Actualmente esta población 
ha cambiado por lo que se puede decir que ahora 
la población más grande esa entre adolescentes 
y adultos.  
 
 

Gráfico 16: Distribución de la población por UPZ 

Gráfico 17: Población Las Cruces 
Elaboración propia 



32 

 

Por otra parte, en la encuesta multipropósito para Bogotá 2011 los tipos de hogares se 
clasifican según la tipología de familias utilizadas en la mayoría de los estudios realizados 
sobre el tema. La base de la tipología es el parentesco de cada integrante del hogar con el 
jefe. Los hogares se clasifican en: 
 

 Unipersonal: es el hogar particular integrado por una sola persona 

 Nuclear: es un hogar particular compuesto por uno de los cónyuges y sus hijos o 
por ambos cónyuges con o sin hijos. 

 Biparental: compuesto por los dos padres con o sin hijos 

 Monoparental: integrado por uno de los padres y sus hijos. 

 Extenso: hogar nuclear más otros parientes, o a una persona con otros parientes.  

 Compuesto: hogar nuclear u hogar extendido más otra u otras personas cuya 
relación con el jefe de hogar no es de parentesco. 

 
Las localidades en las cuales se encuentra la 
mayor proporción de hogares unipersonales son 
Chapinero, La Candelaria, Santa Fe y Teusaquillo 
respectivamente.  
 
Los hogares nucleares predominan en todas las 
localidades con porcentajes superiores al 55%, 
con excepción de Chapinero (44,1%), La 
Candelaria (45,3%) y Santa Fe (48,5%). 
 
Se mantiene una tendencia por habitar en el sector 
de Las Cruces y Lourdes, lo que señala que los 
barrios que componen estas UPZ aún están 
presentes como una alternativa de vivienda y a la 
vez de empleo.   
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
VIVIENDA Y ESTRATOS: 
 
Al hacer un análisis espacial del déficit de vivienda en 3ra de las 19 localidades de Bogotá, 
se observa que el déficit se sitúa por encima del promedio de la ciudad. La localidad con 
mayores dificultades es: 
 
Santa Fe, el déficit representa el 16,8% 
Ciudad Bolívar con el 16,0 
Usme con el 14,3% 
San Cristóbal con el 13,3%. 
  

 

 
 

 
Se puede decir que el comportamiento 
por localidades denota una mayor 
participación del componente cualitativo, tendencia acorde con la ciudad. Los dos únicos 

Gráfico 18: Tipología de familias  
Elaboración propia 

Gráfico 19: Déficit Habitacional 
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casos donde esta situación es contraria son en Santa Fe y en Rafael Uribe Uribe, donde el 
componente cuantitativo tiene un peso mayor al cualitativo. 
 
 
 

Las localidades con mayor problemas 
habitacionales (déficit cuantitativo) en 
2014 fueron 
 
Santa Fe 
Rafael Uribe Uribe 
Kénnedy 
 
En estos tres casos, el porcentaje de 

hogares con carencias cuantitativas se incrementó frente al 2011.  
 
La estructura habitacional de las viviendas está divida en apartamentos, casas y cuartos de 
inquilinatos junto con otro tipo de vivienda.  
 

La información presentada por la Secretaría 
Distrital de Hábitat en relación con la 
propiedad de la vivienda demuestra que el 
arriendo predomina como alternativa 
habitacional, seguida por la vivienda propia, 
la vivienda en proceso de adquisición, el 
usufructo y por ultimo otras modalidades 
diferentes como la ocupación de hecho o la 
posesión sin título. 
 
La vivienda sigue estando presente 
especialmente en las cruces donde los 
índices se mantienen altos, a pesar de que 
en la mayoría de la localidad se muestre lo 
contrario. 
 
De las seis unidades de planeamiento 

zonal que conforman la localidad de Santa Fe, las tres que más concentran viviendas son: 
Lourdes con el 33,1%, Las Cruces con el 20,5% y Las Nieves con el 18,3%. 
 
INQUILINATOS 
 
Es de gran importancia los dos periodos importantes de migración los cuales tienen una 
relación directa con la aparición de inquilinatos, el primero entre 1870 y 1912 y el segundo 
entre 1930 y 1970, ocasionados por transformaciones sociales, políticas y económicas del 
país. 
 
La aparición de los inquilinatos plantea tres causas: 
 

1. Aumento de la población de bajos recursos, en su gran mayoría como población 
pobre mestiza, expulsada de zonas rurales. 

Gráfico 20: Déficit habitacional por componente  

Gráfico 21: Estructura habitacional 
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2. El proceso de desamortización de los bienes de la iglesia en 1862, con lo cual varios 

inmuebles del centro de la ciudad fueron desocupados para ser vendidos. 
 

3. Se empezaron a realizar en el barrio diferentes construcciones destinadas a ser 
inquilinatos, en su gran mayoría con motivos benéficos.  

 
Es por esto, que el inquilinato se convirtió en una respuesta a una creciente demanda de 
soluciones habitacionales para la población que debía vivir en el centro de la ciudad por la 
cercanía con las actividades económicas que allí se desarrollaban.  
 
Una de las condiciones que influenciaron a la aparición y difusión de este modelo 
habitacional fue la disolución del modelo compacto y concéntrico que se había mantenido 
en la ciudad. Es así que a medida que el inquilinato comenzó a construirse, se relaciona 
con una condición de deterioro social, aparición de prácticas informales, inseguridad y 
decadencia física como también la tugurización. 
 
El 57,1% de los habitantes de la localidad que pertenece a estrato  bajo y se concentra en 
Lourdes y en Las Cruces con un 32.7%. 
 
Las Cruces: De 23.241 habitantes localizados en esta UPZ, el 99,2% se ubican en el estrato 
bajo y el restante 0,8% corresponde a población sin clasificar. 
 
INSEGURIDAD: 
 
Según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Santa Fe tiene niveles medios-bajos de victimización, se ubican entre el 6% y el 8%.  
También es una de las localidades que más presenta denuncias por robos, alrededor de un 
39%, y es una de las que menos presenta violencia interpersonal, con alrededor de un 8%. 
  
Según el último informe de la Secretaría de Gobierno, Las Cruces y San Bernardo son dos 
de las zonas más críticas, donde más robos se registran. También son problemas de 
inseguridad por la venta de drogas y las riñas. 
 
EMPLEO: 
 
De acuerdo a los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares en Santa Fe 
corresponde a 32.219, de los cuales 1.366 (4,1%) tiene alguna actividad económica al 
interior de los hogares. 
 
Se destaca Las cruces 5,9%, Las Nieves 4,8% y Sagrado Corazón 4,1% quienes 
representan 771 (56,4%) de los hogares con alguna actividad económica dentro de la 
localidad. 
 
La distribución existente de establecimientos en la Localidad de Santa Fe se clasifica así: 
 

 6,6% se dedican a industria 

 41,2% se dedican a comercio  

 44,0% se dedican a servicios  

 6,2% se dedican a otras actividades  
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 1,4% están desocupados 
 
Según la clasificación de las UPZ para el sector comercio predominan para la actividad de 
comercio  Lourdes, Las Cruces y Las Nieves. 
 
La localización de los establecimientos en la localidad de Santa Fe, se tiene que de los 
19.312 establecimientos existentes, 1.366 (7,1%) se encuentran ubicados en viviendas y 
17.946 (92,9%) establecimientos se encuentran ubicados de manera independientes. 
 
De estos 1.366 establecimientos asociados a vivienda, 
 

 40,0% sector servicios 

 35,9% a comercio  

 13,8% a industria 
 
Por UPZ se observa que los sectores como Lourdes, Las Cruces y Las nieves representan 
una mayor actividad económica al interior de la vivienda.  
 
Actividad Industrial: 85,6% total sector 

 Las Cruces 42,0% 

 Lourdes 25,0% 

 Las Nieves 18,6% 
 
Actividad Comercio: 86,3% total sector 

 Lourdes 41,2% 

 Las Cruces 35,9% 

 Las Nieves 9,2% 
 
Actividad servicios: 76,2% total sector 

 Las nieves 26,7% 

 Lourdes 26,4% 

 Las Cruces 23,1% 
 
INDICE GINI: 
Santa Fe tiene un índice Gini de  0.5628, es alto y 
cercano a 1 a causa de que algunos hogares 
presentan una concentración de dinero superior a 
otros, por otra parte también existe un importante 
porcentaje de lugares que prestan algún tipo de 
servicio y comercio, es considerada como un 
espacio de cultura, comercio, trabajo, educación, 
etc. El sector es poseedor de gran variedad de 
universidades, donde el flujo de dinero es bastante 
alto, sus barrios son bastante variados, teniendo 
sectores exclusivos, siendo una causa de que su 
índice Gini sea alto.  
 

Gráfico 22: Índice Gini 
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Los máximos niveles de desigualdad de ingresos se encuentran en las localidades de Santa 
Fe y La Candelaria, que tienen un nivel medio de ingresos ($816,460 y 992,390) 
 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS: 
 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta de calidad de vida 2007, la localidad de Santa 

Fe registró que el 4,5% de la población se 
encuentra en miseria por NBI y el 15,3% se 
encuentra en pobreza por NBI. 
 
En Santa Fe el componente que más influye 
en el Indicador de necesidades básicas 
insatisfechas es el “hacinamiento crítico”, 
siendo este el que predomina en la ciudad, 
aunque en comparación con las demás 
localidades, el componente de personas en 
“viviendas inadecuadas” afecta una cantidad 
de personas considerable. 
 
El mayor porcentaje de personas pobres se 
explica por la mayor incidencia que tuvieron 
componentes como vivienda inadecuada, 
hacinamiento crítico e inasistencia escolar. 
 
53,8% de los hogares de Santa Fe solo 

alcanzan a cubrir los gastos mínimos con 
sus ingresos. 

 
6.1.4. PIEZAS HOMOGÉNEAS: 
 
ZONA 1:  

La zona 1 se caracteriza por la 
morfológica de sus manzanas, ya que son 
regulares y grandes, tiene gran influencia 
ser el centro de Las cruces, ya que de ahí 
se parte para empezar el trazado del 
barrio; tiene una variedad de usos que por 
su ubicación estratégica trae comercio, 
usos dotacionales, bodegas y 
almacenamiento, entre otros, que da 
como resultado variedad de dinámicas al 
interior de este sector que logra atraer a 
personas fuera de este.  
 
También podemos encontrar que en esta 
zona existe gran variedad de Bienes de 
Interés Cultural, es un sector con gran 
importancia patrimonial, lo que hace que 
sus edificaciones tengan un significado 
no solo a nivel del sector sino de  ciudad.  

Gráfico 23: Indicador del NIB 

Gráfico 24: Zona Homogénea 1 
Elaboración propia 
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Esta zona posee vías secundarias, pero son vías totalmente regulares, al estar el parque 
central de Las Cruces en esta zona, hace de ella un lugar amplio pero que a su vez genera 
dinámicas al ser el paso de transporte público.  
 
Sus manzanas no son tan densas y la tendencia que se observa es que al interior de estas 
existen patios o vacíos, lo que refleja que este sector fue uno de los primeros en construirse.  
 
ZONA 2:  
 

La zona 2 se caracteriza por tener una vía 
principal y una alameda que circula por 
esta, dando también como resultado una 
ciclo vía para mayor conexión con el sector. 
 
Se destaca el uso mixto de los espacios, 
podemos encontrar, vivienda, comercio y  
un hospital, estos son la cara del barrio, ya 
que es una de las principales entradas al 
lugar. Las edificaciones existentes tienen 
una gran variedad de alturas, hecho que le 
quita monotonía al espacio, sin embargo 
podemos encontrar que la morfología de 
las manzanas es igual.  
 
Resalta en el sector la presencia de 
Sistema Integrado de Transporte público 
de la cuidad de Bogotá; la Carrera Décima  
es un elemento principal en este espacio, 
dado que en ella se localiza una troncal de 
Transmilenio y también es el conector 

principal de esta zona con la Carrera Séptima con el ya mencionado Transmilenio, buses 
tradicionales y los más recientes vehículos del SITP. Esto nos da la noción de que el sector 
no está aislado de la ciudad y eso es importante por motivos sociales, económicos, 
culturales, entre otros.  
 
ZONA 3:  
 
La zona 3 se caracteriza por la morfológica de sus manzanas, ya que estas siguen la forma 
de la Av. Comuneros, y en algunos casos, las manzanas tienen vacíos residuales fruto de 
la intervención de la vía mencionada. Estas manzanas siendo pequeñas tienen una gran 
densidad. 
 

Gráfico 25: Zona Homogénea 2 
Elaboración propia  
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Se destaca en el sector que con la 
intervención de la vía dejo como resultado 
un corredor ecológico, ya que existen 
espacios con zonas verdes que hace de la 
vía un lugar amplio y de carácter ecológico. 
La zona tiene buena comunicación, por la 
vía Comuneros pasa el Sistema Integrado 
de Transporte público y se encuentra la gran 
estación de Transmilenio. Al interior del 
sector existen vías secundarias que permite 
la conexión con otras zonas del barrio. 
 
Es importante resaltar que en lugar de 
estudio, el uso predominante es el de 
vivienda, con un grado de deterioro medio, 
ya que con la intervención de la vía se 
dejaron culatas que dio como resultado un 
deterioro en este sector, ya que la 
inseguridad se incremento 
 
 
 

ZONA 4:  
 

La zona 4 se caracteriza más que todo por 
la morfológica de sus manzanas, ya que 
son muy irregulares, no solo por 
encontrarse apartada de la zona centro, 
sino que también por la topografía que allí 
hay, esto hace que las manzanas, tanto el 
trazado de las vías sean atípicas y no 
sigan con un eje. 
 
También se puede ver que existen 
manzanas muy densas, donde en algunos 
predios aún existe el patio y  donde  en 
otros claramente fueron tapados. Sin 
embargo algunas manzanas tienen 
claros, que da como resultado manzanas 
abiertas, y que el sector no se vea tan 
denso.  
 
En la zona 4 predomina más el uso de 
vivienda, al encontrarse más aislado de 
las vías principales, y como su uso es casi 

netamente residencial, las alturas del lugar no tienen gran variación, predomina entre 1 a 3 
pisos y el que se destaca con mayor altura es la plaza de mercado.  
 
El sector se encuentra un poco aislado, la única vía que pasa con importancia es la Av. 
Hortua, que sin embargo se encuentra alejada de la parte más residencial, y también el 

Gráfico 26: Zona homogénea 3 
Elaboración propia 

Gráfico 27: Zona homogénea 4 
Elaboración propia 
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transporte en su interior es nulo porque que las vías que lo bordean, son las únicas 
alternativas de movilidad. 
 
ZONA 5:  
 

La zona 5 se caracteriza por no poseer 
espacios verdes en su interior, ni próximos 
a ella.  La morfológica de sus manzanas 
trata de seguir el eje de la zona centro 
pero lo pierde.  Su densidad no es tan alta, 
sin embargo existen predios muy 
pequeños en las manzanas, pero lo que 
no la hace ver tan llena son los vacíos al 
interior de cada manzana y predio.  
 
Se resalta que tiene usos mixtos, pero los 
más predominantes son la vivienda y los 
bodegas, ya que enfrentado a esta zona 
existe gran variedad de usos, más 
específicamente de industria y bodegas 
de almacenamiento. Las alturas no varían 
mucho, lo que hace que esta zona sea un 
poco monótona. 
 
Destaca que se encuentra zona una vía 
principal, Av. Hortua, que posee otras dos 

de carácter de malla vial intermedia pero que por ahí pasa los buses que comunican al 
sector con otros. 
 
6.1.5. DIAGNÓSTICO: 
 
FORTALEZAS 
 

1. Uso predominante de vivienda  
2. Cerca al Centro Histórico y San Victorino  
3. Comercio primer piso de vivienda 
4. Articulado con vías principales 
5. Posee gran variedad de Bienes de Interés Cultural 

 
DEBILIDADES 
 

1. No posee suficiente espacio público 
2. Falta de equipamientos culturales 
3. Desconexión con los sectores cercanos 
4. Deterioro urbano y arquitectónico  
5. Inseguridad  
6. Alto índice de ocupación  

 
 
 

Gráfico 28: Zona homogénea 5 
Elaboración propia 
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6.1.6. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Hacer del barrio Las Cruces, un sector polivalente, que tenga integración con las zonas 
adyacentes a él, generando dinamismo dentro de él y con las zonas cercanas a cercanas 
a él. 
 
ESTRATEGIAS  
 

1. Dotando al sector con diferentes servicios a la comunidad, complementarios a la 
vivienda y también servicios generales para las personas del sector además de la 
población fuera del barrio, generando así integración entre sectores.  

 
2. Integrando al barrio con los sectores colindantes a él, a través de equipamientos, 

vías peatonales, alamedas, corredores verdes, espacios libres para actividades 
pasivas y activas e incentivando a la zona con lugares de interés. 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Fortalecer las viviendas del sector cualitativamente, evitando que este se deteriore 
por el alto porcentaje de inquilinatos existentes. 
 
ESTRATEGIAS  
 
1. Creando vivienda nueva con buenas condiciones espaciales y estructurales 

evitando que estas se deterioren  y mejorando las existentes para una mejor 
calidad de vida. 

 
2. Haciendo viviendas aptas para el modelo habitacional de Las Cruce, haciendo 

de los inquilinatos una fortaleza y no una debilidad   
 

2. Integrar Las Cruces, un barrio residencial y patrimonial, con el Centro Histórico y 
San Victorino, nodos jerárquicos en la cuidad, para potenciar el sector en cuanto a 
trabajo y turismo. 
 
 ESTRATEGIAS 
 
1. Conectado a través de  ejes peatonales, como el de la Séptima con Centro 

Histórico y Las Cruces. Y a través de empleo con San Victorino.  
 
2. Desarrollando los nodos importantes del sector como el parque central, la plaza 

de Las Cruces y el parque Tisquesusa y creando nuevos nodos, centro artesanal 
de actividad laboral. 

 
3. Proporcionar al sector más variedad de comercio en primer piso para fortalecer el 

micro-comercio que hay y logrando que exista más lugares seguros. 
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ESTRATEGIAS  
 
1. Fortaleciendo el micro-comercio en el barrio, con la propuesta de mitigar las 

zonas inseguras. 
 
2. Dando viviendas nuevas con la opción de generar comercio en ellas, 

especialmente en el primer piso. 
 

4. Incentivar esta gran variedad de BIC existentes en el sector para darse a conocer 
como barrio histórico de la cuidad y el turismo llegue a él. 
 
ESTRATEGIAS  
 
1. Proporcionando al sector más vida pública peatonal que permita conocer los 

lugares tener más accesibilidad a los diferentes Bienes de Interés Cultural. 
 
2. Conectado Las Cruces con La Candelaria, lo que le permitirá que muchos 

visitantes que van a este sector también recuran a Las Cruces. 
 

5. Proporcionar al sector más zonas verdes y espacio público, que ayuden a generar 
interacciones urbanas y nuevas dinámicas urbanas para revitalizar el sector 
 
ESTRATEGIAS  
 
1. Generando corredores verdes y peatonales al interior del barrio y mejorando 

los existentes para que estos sean los conectores de sitios importantes en el 
sector. 

 
2. Incrementando las zonas verdes y espacios públicos, a través de los centros 

de manzana  que se liberaran creando diversas actividades al interior de estos. 
 

6. Proporcionar espacios de esparcimiento y aprendizaje a aquellos grupos sociales 
que lo requieran, generando apropiación del lugar y un bienestar social a los 
habitantes del barrio. 
 

7. Generar y recuperar los valores sociales, arquitectónicos y urbanos del sector, 
dando como punto de partida la vivienda, como elemento jerarquizante para la 
apropiación del sector y bienestar de este. 
 
ESTRATEGIAS  
 
1. Revitalizando el sector con toda una propuesta urbana que ayude a generar 

atracción hacia este y sea visto no con la perspectiva de un lugar inseguro sino 
como sitio histórico. 

 
2. Haciendo nuevas viviendas con condiciones espaciales aptas para cada 

persona, sin que estas se deterioren con el paso del tiempo.   
 

8. Mitigar aquellas zonas inseguras del barrio que generan deterioro urbano y social y 
revitalizar algunas zonas que han sido objetivo de robos y drogadicción. 
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ESTRATEGIAS  
 
1. Creando ejes comerciales en el primer piso de viviendas, que le den al sector 

mayores dinámicas a diferentes horas del día. 
 
2. Rehabilitando zonas inseguras como la Av. Comuneros y creando pasajes al 

interior de cada manzana, que dan permeabilidad a todo el barrio. 
 

9. Liberar espacio en las manzanas que se encuentran muy densas y aprovechar los 
lotes vacíos para permitir esta liberación. 
 
ESTRATEGIA 
 
1.  Creando nuevas dinámicas en los centros de manzana que no solo permitirán 
interacciones entre la comunidad sino también una revitalización urbana y 
ambiental del sector. 

 
6.1.7. PROPUESTA CONCEPTUAL: 
 
MARCO TEÓRICO: 
 
CIUDADES PARA UNA PEQUEÑO PLANETA, RICHARD ROGERS  
 

 
Gráfico 29: Ciudades para un pequeño planeta 
Elaboración propia 
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Gráfico 30: Ciudades para un pequeño planeta 2 
Elaboración propia 

 
 
MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES, JANE JACOBS 
 
 

 
 
Gráfico 31: Muerte y vida de las grandes ciudades 
Elaboración propia 
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Gráfico 32: Muerte y vida de las grandes ciudades 2 
Elaboración propia 

 
 
MALLAS URBANAS DESPLAZADAS, LUIS HUMBERTO DUQUE GÓMEZ 
 

 
Gráfico 33: Mallas urbanas desplazadas 

Elaboración propia 

 
 
 

 
Gráfico 34: Mallas urbanas desplazadas 2 
Elaboración propia 
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REFERENTES NACIONALES 
 
MOMPOX  
 
 
REVITALIZACIÓN DE LA ALBARRADA DE MOMPOX 
 
Desarrollado por los arquitectos de OPUS, este proyecto paisajístico, urbano y 
arquitectónico, busca revitalizar el eje urbano de “La Albarrada de Mompox”. El proyecto 
está ubicado a lo largo del frente de agua de la ciudad de Mompox, bordeando el costado 
occidental del río Magdalena. 
 
El mayor reto fue conservar la imagen de la ciudad histórica, introduciendo elementos que 
lograran inducir nuevos usos y fortalecer las dinámicas existentes del espacio público en 3 
de sus plazas y su emblemático paseo de la albarrada. 
 
El proyecto propone activar su vida urbana introduciendo nuevas dinámicas y replantea el 
espacio único de plaza cívica dura, generando una fusión entre la fluidez de la plaza urbana 
con el carácter íntimo del patio interior. 
 
La propuesta busca recuperar su jerarquía como lugar fundacional, lograron re-significar su 
valor desde el ámbito social y cultural, conformando un lugar agradable para estar, mientras 
se disfruta de la belleza del paisaje urbano y la vida tranquila de Mompox. 
 
VALORACIÓN 
 
Es interesante como el proyecto siempre quiere mostrar y conservar la parte histórica de la 
cuidad, siendo este aspecto el eje central para la articulación de toda la propuesta urbana 
de revitalización.  
 
Muchos valores que el proyecto toma son las dinámicas sociales y urbanas de Mompox 
que da punto de partida para darle valor al proyecto, creando nuevas actividades, sin dejar 
atrás las antiguas, y es interesante como estas dinámicas se fortalecen entre sí para activar 
la vida urbana en las tres más importantes plazas e iglesias existentes en el sitio. Con estos 
nuevos usos se da una fluidez entre plazas que permite que se conecten no solo a nivel 
espacial, sino también con materiales, mobiliario público, entre otros. 
 
Sin embargo existe una falencia que hace que este solo logre sus objetivos a largo plazo. 
La falta de arborización en las tres plazas, hacen de estas lugares deshabitados en horas 
de la mañana y tarde. Los arboles proporcionan sombra y temperatura baja que hace que 
las personas busquen resguardo. Es muy poco las arborización existente en las plazas, y 
si hay son arboles muy pequeños que no le proporcionan al habitante el clima adecuado. 
 
BOGOTÁ 
 
EJE AMBIENTAL - AVENIDA JIMÉNEZ  
 
El proyecto procuraba la transformación del carácter de estos lugares y del paisaje,  
proporciona una nueva valoración de sus elementos constitutivos. De aquí se derivan 
mejoras en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. En su conjunto se propone un 
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paseo variado con sitios de esparcimiento y equipamientos. En definitiva se quiere 
transformar la imagen que tienen los bogotanos del centro y del cerro.  
 
Era una propuesta paisajística  que buscaba, con la introducción de nuevas especies 
nativas, enriquecer el cerro y permitir que se llenara también de flores. 
Era un proyecto que recuperaba la memoria del agua y re introducir la palma de cera, obligó 
a una reorganización del tráfico vehicular, que se articula de manera sensible con las calles 
que desembocan en ella. 
 
La peatonalización de la Avenida Jiménez, que era un antiguo río que fue canalizado y 
tapado, constituye un paseo que enlaza el centro de la ciudad con el camino al cerro tutelar 
de Monserrate, formando un eje de recuperación ambiental. 
 
VALORACIÓN 
 
El eje ambiental como lo dice la información del proyecto se dio como una recuperación 
ambiental, que trajo muchas mejorar, le dio prioridad al peatón, vitalidad a la Av. Jiménez y 
cambio de alguna manera la imagen que se tenía del centro de Bogotá.  
 
Aunque hoy en día el Eje Ambiental no se encuentre en sus mejores condiciones, pienso 
que fue un proyecto que trajo muchas mejoras en la zona, no solo a nivel ambiental, sino 
que proporcionó al sector usos comerciales que dio como resultado una mejor especialidad 
para el sector, también se formaron plazas, espacio público que no permitió que el lugar 
estuviera solo en ocasiones, sino que estuviera en constantes dinámicas.  
 
Es también importante como se dio la transformación de la imagen del centro de Bogotá, 
generando especialidades para y por las personas, el centro toma una imagen más 
llamativa y ahora con el proyecto de peatonalizar la Carrera Séptima, hace del centro un 
lugar para conocer mejor y que no solo los turistas tengan la oportunidad de conocerlo y 
sino que las personas de allí también lo hacen, por lo que crea apropiación del lugar. 
 
REFERENTES INTERNACIONALES 
 
REPÚBLICA DE COREA DEL SUR 
 
RENOVACIÓN URBANA DEL CHEONG GYE CHEON EN EL DOWNTOWN 
 
Seúl, la capital de Corea del Sur, experimentó un crecimiento explosivo, debido a la Guerra 
Corena, que la llevó desde los 700.000 habitantes hasta los actuales 25 millones que 
residen dentro del área metropolitana. 
 
El pequeño río Cheong Gye Cheon era el eje de la Seúl antigua. Sin embargo el temor a 
que se originaran epidemias y la necesidad de espacio para el tráfico llevó a la cubrición 
del cauce y a la posterior instalación de una autopista de dos niveles sobre el mismo. La 
desaparición del río se convirtió en un símbolo del desarrollo económico y de la 
“modernidad” que estaba adquiriendo Corea del Sur durante la segunda mitad del siglo XX. 
 
Pero la “modernización” tuvo sus problemas que se reflejaron en los incrementos 
espectaculares de la congestión de tráfico, de la polución y también del ruido. La autopista 
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tendría problemas constructivos y tuvo que limitar el peso de los vehículos que circulaban 
por ella. 
 
Con el pasar del tiempo, Seúl modificaría su estrategia urbana, dando protagonismo a 
nuevos valores, por encima de los económicos. Así que la ecología, la sostenibilidad y el 
uso ciudadano se convirtieron en directrices para una transformación radical que pretendía 
recuperar el río y recualificar el downtown de Seúl. 
 
El antiguo río que estaba bajo las vías, pasaría a convertirse en un parque fluvial para los 
ciudadanos, cuestión que además llevó una intensa reestructuración  de la red de transporte 
público. 
 
El parque lineal fluvial ofrece una gran variedad de situaciones espaciales dentro del cauce: 
paseos sobre superficies duras, acompañamiento de espacios ajardinados, graderías, 
cruces, fuentes, etc. El espacio es el escenario de numerosas actividades. 
 
Pero la recuperación del río va más allá de la eliminación de infraestructuras obsoletas, se 
ha convertido en un generador de nuevas actividades, nuevas formas de habitar, nuevas 
formas de relación entre lo público y lo privado, todo ello sobre una intensa base de 
participación ciudadana. Las nuevas tecnologías (por ejemplo, de la iluminación con postes 
o pantallas LED o de puntos de acceso wifi) también definen el nuevo espacio. 
 
NORUEGA 
 
SØNDER BOULEVARD 
 
Al oeste del casco antiguo se levantó el barrio de Verterbro, trazado de manzanas regulares 
y avenidas generosas que ofrecían grandes visuales. El bulevar Sønder fue uno de los 
principales ejes viarios de este desarrollo urbano. Con el tiempo, se dio un tráfico diario de 
aproximadamente 2700 coches y más de 1600 ciclomotores segregaba drásticamente el 
devastado bulevar. 
 
Se planteó la estrategia para devolver al bulevar la relevancia perdida consistió en asignar 
al nuevo espacio un gran número de usos y actividades diferentes que. 
 
Se redujo la velocidad de la circulación de las vías laterales, así como su anchura, de modo 
que cada una de ellas ha pasado de tener dos carriles a tener sólo uno, lo que permitió 
ensanchar hasta los diecisiete metros la zona central, que se ha subdividido en un gran 
número de porciones ortogonales, con tamaños y tratamientos diversos. Existen diferentes 
funciones en estas parcelas como como pistas deportivas, zonas para perros, áreas de 
juegos infantiles o un circuito asfaltado de bicicross. Y también existen otras parcelas 
genéricas, en donde las personas tienen el derecho de transformar y usarlas con diferentes 
propósitos, se van convirtiendo en pequeños huertos, jardines de meditación, espacios 
donde hacer barbacoas, cafés al aire libre o tarimas para llevar a cabo representaciones. 
 
VALORACIÓN 
 
Al plantear un diseño urbano, generalmente la concepción se hace frente a las diferentes 
actividades que habrá en dicho espacio. Se puede decir que estos usos son diversos pero 
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limitan siempre la diversidad que se le debe proporcionar al espacio público, lo que trae 
como consecuencia la monotonía de la vida urbana.  
 
Es interesante esta intervención, ya que los usos hacen del lugar un espacio diverso. El 
diseño se pensó para los usuarios del sector y se hizo con la idea de la apropiación del 
lugar. No solo se trata de cuidar un espacio, sino sentirse parte de él. Las transformaciones 
libres que otorga el lugar, se dan por las necesidades de la gente.  
 
Este diseño urbano fue pensado como un espacio flexible, diverso  y sometido a cambios 
que hacen que las personas no solo habiten el lugar por estar próximo a él, sino que sientan 
el lugar como suyo. Con las diferentes actividades existentes en él, este espacio público 
nunca será considerado como un lugar monótono, sino que tiene dinamismo y le da al 
peatón cierta jerarquía en comparación con los vehículos, dejándolos en segundo plano. 
 
ESQUEMA FUNCIONAL  
 
Se busca restablecer y crear conexiones que son necesarias para que, tanto sistema 
natural y sistema artificial interactúen uno con otro, relacionándose de una manera 
armónica. Por lo tanto, se quiere implementar el modelo poli funcional en el sector, dándole 
jerarquía a espacios comunales y de mayor relevancia en el sector, conectándolos por 
medio de corredores ecológicos, que le darán al peatón prioridad y una especialidad mucho 
mejor para que en la vida urbana los habitantes se apropien del lugar. También habrá 
conexiones viales a pequeña y gran escala, que harán del sector un lugar comunicado y 
con conexiones externas. 
 

 
Gráfico 35: Plano conceptual 
Elaboración propia 
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6.1.8. PROPUESTA URBANA  
 

SISTEMA NATURAL 
 
Se refuerzan ejes importantes en el 
sector, la carrera 7ma y la calle 2, con 
corredores verdes que jerarquizan estas 
vías.  
 
Se volvió a tener en cuenta el Rio San 
Juanito, realizando canales al aire libre 
que recorren algunas partes del sector, 
revitalizando las vías peatonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPACIO PÚBLICO 
 
Se peatonalizó casi todo el sector, 
aumentando el espacio público y 
fortaleciendo el eje de la Carrera 7ma. Se 
abrieron los centros de manzanas 
creando plazas y zonas verdes en ellas.  
 
En los centros de manzanas se crearon 
actividades de comercio y pasajes el 
interior de cada manzana para mayor 
permeabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 36: Sistema natural propuesta 
Elaboración propia 

Gráfico 37: Espacio público propuesta 
Elaboración propia 
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MOVILIDAD 
 
El sector al encontrarse limitado con vías 
importantes, se enfatizó en que los 
vehículos tengan el acceso un poco 
limitado para que este cumpla su objetivo 
de revitalizar el sector en cuanto a su 
importancia histórica, y para esto este se 
recorrerá en su mayoría peatonalmente.  
Las cilorutas están demarcadas en los 
límites del sector y en el eje principal de 
la Carrera 7ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 
 
Se proponen dos nuevos equipamientos, 
el centro artesanal ubicado en la Carrera 
10, que será la conexión con San 
Victorino, y otro en la Carrera 3,  centro 
cultural, que servirá como conexión del 
barrio Lourdes.  
 
Todos estos centros importantes estarán 
conectados por ejes peatonales o 
corredores verdes. 
 
Los equipamientos propuestos estarán 
en lotes urbanizados, las familias que 
viven allí serán trasladadas a la vivienda 
nueva propuesta  
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 38: Movilidad propuesta 
Elaboración propia 

Gráfico 39: Sistema de equipamientos propuesta 
Elaboración propia 
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USOS PRIMER PISO    
 
Para disminuir la delincuencia y la 
inseguridad se propone que en los 
corredores verdes y peatonales exista 
mucho comercio en primer piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PERMEABILIDAD 
 
Se quiere tener un sector más permeable 
que permita al peatón tener más acceso 
a las diferentes actividades que existirán, 
por lo que tanto equipamientos como 
centros de manzanas y vías peatonales 
lo volverán más abierto a la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 40: Usos primer piso propuesta 
Elaboración propia 

Gráfico 41: Permeabilidad propuesta 
Elaboración propia  
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ALTURAS 
 
Se respetará las alturas existentes del 
sector, los edificios nuevos que bordean 
el barrio y los del interior tendrán que 
hacer una transición de edificios más 
altos al frente de las vías y bajando de 
pisos llegando a las casas existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGINARIO 
 

INTERVENCIONES 
MANZANAS 
DETERIORADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENCIONES 
CENTROS DE MANZANA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 42: Alturas propuesta 
Elaboración propia 

Gráfico 43: Manzanas deterioradas imaginario 
Elaboración propia 

Gráfico 44: Intervención centro de manzanas imaginario 
Elaboración propia 
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PLANTA URBANA  
 
Esta propuesta logra que el 
espacio se integre con las 
construcciones, esto permite 
que el sector tome relevancia 
en cuanto su historia y sus 

construcciones 
patrimoniales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6.1.9. PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
6.1.9.1. LOCALIZACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 45: Planta urbana propuesta 
Elaboración propia 

Gráfico 46: Localización  
Elaboración propia 
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6.1.9.2. DESCRIPCIÓN LOTE 
 

 
 
 
 
AREA LOTE: 11.407,30 M² 
 

 
 
El lote cuenta con 44 lotes, ninguno de ellos es considerado como bien de interés cultural, 
las familias que habitan allí serán reubicadas en las nuevas viviendas planteadas por la 
propuesta urbana, mejorando la calidad de vida del sector como de las personas. 
 

 
Gráfico 49: Visuales 
Elaboración propia 

 
  
 
 
 

Gráfico 47: Medidas lote  
Elaboración propia 

Gráfico 48: Elevaciones  
Elaboración propia 
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6.1.9.3. RELACIONES URBANAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.1.9.4. ESQUEMA FUNCIONAL 
 
El lote se encuentra ubicado cercanos a 
3 equipamientos importantes, el colegio 
La Giralda, El parque Tisquesusa con el 
Polideportivo y la plaza de mercado. Es 
pertinente conectar estos tres 
equipamientos por medio de un eje que 
será la conectividad entre los 3 
elementos importantes del sector. Por 
otro lado se dará otro eje perpendicular 
al anterior para unir el parque con el otro 
barrio generando una integración que se 
dará por medio de una plaza de 
recibimiento en donde convergerán los 
dos ejes  importantes. 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 52: Espacio público lote 
Elaboración propia 

Gráfico 51: Movilidad lote 
Elaboración propia 

Gráfico 50: Transporte lote 
Elaboración propia 

Gráfico 54: Equipamientos lote 
Elaboración propia 

Gráfico 53: Alturas lote 
Elaboración propia 

Gráfico 55: Esquema funcional lote  
Elaboración propia 
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6.1.9.5. CENTRO CULTURAL 
 
Las cruces es un barrio, que como se ha dicho anteriormente posee características 
patrimoniales y a partir de estas se conformó como un barrio artesano y obrero, esta 
característica lo hizo único. A pesar de tener esta particularidad el sector no tiene lugares 
ni sitios dispuestos para fomentar tipos de actividades culturales, siendo un barrio 
importante actualmente para el género Rap.  
 
Por lo tanto es importante crear un equipamiento en donde se promueva la cultura artesa, 
musical, para la integración social de la comunidad, ya que a partir de esto se generará una 
identidad  y apropiación del sector que dará como resultado un lugar más seguro. Esto 
también influirá en los jóvenes y niños que en su tiempo libre podrán disponer  del 
equipamiento para su recreación, aprendizaje u ocio.  
 
Se intentan crear un equipamiento en el que los pobladores se sientan no solo miembro de 
la comunidad, sino partícipe y creador de ella, un espacio donde las personas sean  
escuchadas y perciban su influencia en la sociedad. Pretende fomentar el tejido participativo 
de los ciudadanos, y que además se vinculará con otros equipamientos cercanos a él.  
 
6.1.9.5.1. CUADRO DE ÁREAS 
 

Áreas Cubiertas   primer piso 
segundo 

piso tercer piso cuarto piso sótano  

              

auditorio   552,71 m²         

biblioteca    645,05 m²         

ensayo musical     553,96 m²       

artes manuales      603,69 m²       

danza        602,56 m²     

piscina        1.015,89 m²     

cuarto de concrol       37,06 m²     

administración         146,17 m²   

comercio          338,26 m²   

sótano            1.988,21 m² 

baños   74,74 m² 61,86 m² 185,91 m² 58,47 m²   

cuartos de 
maquinas  

          97,20 m² 

Escaleras y punto 
fijo  

  173,55 m² 156,89 m² 87,80 m² 83,39 m² 56,70 m² 

estructura    151,17 m² 109,26 m² 102,65 m² 2,77 m² 263,09 m² 

circulación 
primaria   371,02 m² 345,00 m² 209,68 m² 278,13 m²   
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total    1.968,25 m² 1.721,40 m² 2.241,54 m² 907,19 m² 2.405,20 m² 

              

total cubierto   9.243,58 m²         

              

áreas descubiertas    PLAZAS  
TERREZAS 

VERDES  TERREZAS MEDIA TORTA  
RAMPAS Y 

ESCALERAS   

              

    1.874,49 m² 1.138,18 m² 1.425,54 m² 307,96 m² 684,92 m² 

              

total descubierto   5.431,09 m²         

 

Gráfico 56: Cuadro de áreas 
Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 57: Distribución áreas por piso 
Elaboración propia 
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6.1.9.5.2. ORGANIGRAMA 

Gráfico 58: Organigrama 
Elaboración propia 
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6.1.9.5.3. PLANTA ARQUITECTONICAS  

Gráfico 59: Planta primer piso 
Elaboración propia 
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SEGUNDO PISO 
 

 
Gráfico 60: Planta segundo piso 

Elaboración propia 
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TERCER PISO 

 

 
Gráfico 61: Planta Tercer piso  
Elaboración propia 
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CUARTO PISO 

 
Gráfico 62: Planta Cuarto piso 
Elaboración propia 
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6.1.9.5.4. CORTES  
 
CORTE A-A 
 

 
 
 
Gráfico 63: Corte A-A 
Elaboración propia  

 
 
CORTE B-B 
 

CORTE C-C 

 
Gráfico 65: Corte C-C 
Elaboración propia 
 

FACHADAS 

Gráfico 64: Corte B-B 
Elaboración propia 
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6.1.9.5.5. FACHADA NORTE 

 
Gráfico 66: Fachada Norte  

Elaboración propia 
 

FACHADA SUR 

 
Gráfico 67: Fachada Sur  
Elaboración propia 

 

 
 
FACHADA ORIENTE 
 

 
Gráfico 68: Fachada Oriente 
Elaboración propia 
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FACHADA OCCIDENTE 
 

 
Gráfico 69: Fachada Occidental 
Elaboración propia 

 
6.1.9.5.6. CORTE POR FACHADA 
 

 
Gráfico 70: Corte por fachada 

Elaboración propia 
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6.1.9.5.7. COMPONENTES 
 

COMPONENTE ESTÉTICO  
 
 
 

 
Gráfico 71: Componente estético 
Elaboración propia 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

 

 
Gráfico 72: Componente ambiental  
Elaboración propia 
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COMPONENTE URBANO 

 

 
Gráfico 73: Componente urbano 
Elaboración propia 

 

 
COMPONENTE GESTIÓN 

 

 
 
Gráfico 74: Componente gestión  
Elaboración propia 
 
 

COSTO LOTE 1.500.000$                                    

17.110.950.450$            

COSTO CONSTRUCCIÓN 3.500.000$                                   
Costo m² (consurso 
super cade manitas

32.352.517.435$           

Costo construcción 
áreas descubiertas 

500.000$                                       

2.715.544.400$            

Costo total 52.179.012.285$            
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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