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1. PROBLEMÁTICA - DESCRIPCIÓN



LA CIUDAD Y LOS NUEVOS TERRITORIOS RESULTANTES DE LA
DESAPARICIÓN DE LAS FRONTERAS FÍSICAS.

DESCRIPCIÓN
LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Una ciudad pensada como generadora de desarrollo no sólo a nivel local sino a
nivel mundial . Una ciudad que pueda participar en dinámicas globales creando
espacios donde la TECNOLOGÍA, LA INFORMACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN
sean los pilares de una ciudad competitiva.

NUEVOS TERRITORIOS DESAPARICIÓN FRONTERAS FÍSICAS 
La creación de una serie de espacios para
que la CIUDAD GLOBALMENTE
COMPETITIVA cuente con LUGARES DE
CONCENTRACIÓN EN DONDE LA
TECNOLOGÍA, LA INFORMACIÓN Y LA
COMERCIALIZACIÓN HAGAN DE ELLOS
NUEVOS HITOS.

El resultado de unificación de diferentes
núcleos de la ciudad que tienden a
adoptar la identidad que propone la
ciudad global y sus dinámicas,
excluyendo todo lo que no quepa dentro
de las PROYECCIONES DE CIUDAD.

1. PROBLEMÁTICA - DESCRIPCIÓN



2. ANÁLISIS GENERAL

a. Escala de Ciudad (Plan Zonal Centro).



BOGOTÁ 2035 VISIÓN PROSPECTIVA PARA EL CENTRO DE LA CIUDAD

1. Un Centro para Vivir : Oferta
Habitacional; Volver a Vivir en el
Centro.

2. Un Centro con Equilibrio Territorial:
Articulado con la Región, el País y el
Mundo.

3. Un Centro Conservado, Renovado y
Consolidado: Proyecto Urbanísticos e
Inmobiliarios, que estén en armonía con la
conservación y la renovación.

4. Un Centro Competitivo: Atractivo para
la Inversión, Fortalecimiento de
actividades administrativas, financieras,
comerciales y turísticas.

a. Escala de Ciudad.



OBEJTIVOS FUNDAMENTALES DEL PLAN ZONAL CENTRO DE BOGOTÁ

a. Escala de Ciudad

1.  Un Centro DIVERSO
2. Un centro  ¿INCLUYENTE?
3. Un Centro SUSTENTABLE

ZONAS DE INTERVENCION DEL PZCB
1. Sector Teusaquillo:
Centro Internacional y Sagrado Corazón.

2. La Macarena y San Martín:
Estación de la Sabana y Plaza España.

3. Alameda, Capuchina y Santa Inés: Las Nieves,
Las Aguas

4. Centro Histórico y La Candelaria

5. Tejido Residencial Sur: Santa Bárbara, Las
Cruces, Belén, Lourdes, Los Laches, La Peña y
Buenos Aires.



2. ANÁLISIS GENERAL

b. Escala Zonal ( Acercamiento al Área de 
Estudio).



¿ QUÉ PROPONE LA ESTRUCTURA DEL PLAN ZONAL CENTRO PARA LA 
ZONA RESIDENCIAL SUR?

b. Escala Zonal (Acercamiento Al Área de Estudio). 



¿ QUÉ PROPONE LA ESTRUCTURA DEL PLAN ZONAL CENTRO PARA LA 
ZONA RESIDENCIAL SUR?

b. Escala Zonal (Acercamiento Al Área de Estudio). 



FORTALEZAS QUE TIENE LA ZONA PARA SER TRABAJADA

1. Localización estratégica cercana al aeropuerto y al anillo de
innovación presencia de elementos de valor ambiental, urbanísticos,
culturales, amplia oferta de servicios y equipamientos: La cercanía de los
cerros orientales, el paisaje urbano consolidado, formado por parques de
escala urbana, rondas y canales de agua, y un patrimonio urbano y
arquitectónico de gran interés y diversidad.

2. Interés Institucional: Actualmente se viene desarrollando diversos
programas para la integración y desarrollo de la población vulnerable
existente en el sector central, emprendidos por instituciones públicas y
no gubernamentales; lo que indica un nivel de interés para resolver
conflictos sociales internos existentes.

b. Escala Zonal (Acercamiento Al Área de Estudio). 



2. ANÁLISIS GENERAL

c. Desarrollo : Las Zona a Través de la 
Historia.  



CARACTERÍSTICAS  HISTÓRICAS DE LA ZONA RESIDENCIAL SUR

-En un principio las cruces fue un Barrio de explotación de materias primas y de
tranvía.
- Después se convirtió en un barrio de industrias de materias primas (Tejares,
Chircales, y Ladrilleras). Resaltó por se un barrio de clase media emergente, de una
arquitectura modesta.

Marco Económico, Politico, Social, y 
Cultural:

1.Es en la época Republicana cuando se
consolida Las Cruces como barrio.
2. Surge en un contexto histórico: Entre
las Revolución Industrial y en el Siglo XIX
colombiano caracterizado por las Guerras
Civiles.
3. Se amarra al territorio por intermedio
del ferrocarril, el telégrafo y por los
servicios públicos.

c. Desarrollo Histórico : La Zona a Través de la Historia



CARACTERÍSTICAS  HISTÓRICAS DE LA ZONA RESIDENCIAL SUR

c. Desarrollo Histórico : La Zona a Través de la Historia

DESARROLLO URBANO

ÉTAPAS DE CONFORMACIÓN DE LA ZONA
1.Se ubicó sobre los ejes de expansión

urbana.

2. Se desarrollo bajo el concepto de la
“nueva división” predial acorde con el
modelo de mejor aprovechamiento
rentable del suelo urbano.

3. Explotación de la finca raíz.

4.Construcción exclusivamente para
negocio y construcción en serie.

5. Construcción de pasajes y callejones de
vivienda, vivienda de inquilinatos
construida o adaptada.

6. Parque como lugar de encuentro.



CARACTERÍSTICAS  HISTÓRICAS DE LA ZONA RESIDENCIAL SUR

c. Desarrollo Histórico : La Zona a Través de la Historia

DESARROLLO URBANO

ÉTAPAS DE CONFORMACIÓN DE LA ZONA
A. Se generó de forma espontanea, en sentido
longitudinal, sobre los caminos que iban hacia el sur:
San Cristóbal y la Vía al Llano.

B. En sus comienzos no existía el trazado de las
manzanas, y sólo hasta 1890 se conformo legalmente
como barrio.

C. La Zona se desarrollo bajo 2

VOCACIONES:
1. El sector que comprende la carrera sexta y

décima: Se caracteriza por una serie de
condiciones topográficas de pendiente baja, en
donde las manzanas se conforman a partir a
partir del cause de las aguas.



CARACTERÍSTICAS  HISTÓRICAS DE LA ZONA RESIDENCIAL SUR

c. Desarrollo Histórico : La Zona a Través de la Historia

DESARROLLO URBANO

ÉTAPAS DE CONFORMACIÓN DE LA ZONA

2. El sector de la zona Oriental (arriba de la
carrera sexta): Se caracteriza por una
pendiente pronunciada y con afectación
topográfica de extracción de materia prima.
Se generan una consolidación de manzanas
irregulares y una división predial
fragmentada.



2. ANÁLISIS GENERAL

e. Consideraciones



CONSIDERACIONES

e. Consideraciones

1. Existe una Dualidad entre el Modelo Progresista y el Culturista.

2. Cómo buscar un Equilibrio entre preservación y Desarrollo en
el cual se haga evidente que el hecho urbano no está detenido en
el tiempo.



3. ANÁLISIS ESPECÍFICO

a. Bases Del Análisis



BASES DEL ANÁLISIS

“El Valor Estructurante del Patrimonio en la Transformación del 
Territorio” Julián Galindo González - Joaquín Sabaté Bel. 

Julián Galindo González

-Doctor Arquitecto y Profesor titular de la Universidad Politecnica de Cataluña, Director
del Departemento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
-Primer Premio 2004. Concurso de Oredenación Puerto de la Cruz (Tenerife).
-Concurso Plan Especial Centro Histórico de Tacoronte (Tenerife). Premio 2006.

Joaquín Sabaté Bel

-Catedrático de Urbanismo, Profesor e Investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Coordinador Master de Proyectación Urbanistica y Programa ALFA de la Comunidad Europea 
de Gestión de Recursos Culturales.
- Fundador del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales y Director de la Revista ID 
Identidades: Territorio, Cultura, Patrimonio. 

a. Bases del Análisis



BASES DEL ANÁLISIS

a. Bases del Análisis

“ El Valor Estructurante del Patrimonio en la Transformación del Territorio.”

1. El paisaje en PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ACELERADO.

2. La Transformación del paisaje asociada tradicionalmente al tiempo largo de 
la colectividad, no al curso breve de la experiencia individual.

3. Para afirmar y Preservar estos valores, hay que entender que el paisaje y 
el territorio son una realidad en continua EVOLUCIÓN. 

4. Sin el Reconocimiento y la defensa de los valores del paisaje, no es posible la 
gestión del territorio en beneficio de la colectividad. 

5. El Patrimonio, la identidad del territorio, debe convertirse en un factor de la 
ORDENACIÓN TERRITORIAL. Dirigir los esfuerzos a situar el paisaje como eje 
central de los instrumentos y planes de ordenación.  



BASES DEL ANÁLISIS

a. Bases del Análisis

A. EL VALOR DEL PAISAJE COMO PATRIMONIO CULTURAL E
HISTÓRICO. (ANÁLISIS ESPACIAL).

B. EL VALOR DEL PAISAJE COMO INDICADOR DE CALIDAD
SOCIAL. (ANÁLISIS DE LA MANERA DE HABITAR EL
TERRITORIO).

C. EL VALOR DEL PAISAJE COMO RECURSO ECONÓMICO.



3. ANÁLISIS ESPECÍFICO

a. Espacialidad. 



ÁREA DE ESTUDIO

La zona residencial
sur es una
prolongación de la
ciudad Fundacional,
que se extendió en los
siglos XVII y XX.

Características de
marginalidad y la
proliferación de la
vivienda de inquilinato.

Los Limites del sector están
determinados por la Avenida 1ª
hacia el sur, La Cra. 10ª hacia el
occidente, la Av. 6ª hacia el
norte y las Cra. 1ª, 2ª, 3ª hacia
el oriente.

Área de diversidad en lo referente a lo urbano. El sector tiene
características de regularidad e irregularidad vs. Un límite a nivel
urbano y de actividades que lo diferencian del resto de la ciudad. El
único factor es la prolongación del centro histórico que lo hace valioso
por su significado dentro de la memoria urbana.

a. Espacialidad



a. Espacialidad

La mayor parte de la traza
urbana del área corresponde al
periodo colonial, hacia el oriente
la mayoría hace referencia al
periodo republicano.

El Río San Agustín y las
quebradas San Juanito, La Mosca
y La Calera dejaron su rastro en
el trazado urbano de la zona,
marcando la irregularidad de los
contornos.

Se presentan irregularidades
geométricas, producto de la
topografía y del curso de las
corrientes de agua.

Desde la configuración del trazado urbano en la época
colonial hasta la modernidad la traza ha sufrido muy pocas
transformaciones en cuanto a su forma y espacialidad por lo
cual se convierte en un valor no sólo histórico sino espacial,
que se debe seguir conservando.

CONFORMACIÓN  DEL TRAZADO



a. Espacialidad

CONFORMACIÓN  DE LA MANZANA

La actualidad, el trazado se ha
conservado tal como se planteó en
diferentes periodos de la historia.

Hacia el oriente del área de estudio en cercanías
de la Cra. 10, es donde más transformaciones se
han presentado producto de las actividades
económicas.

Es donde la frontera física y la ruptura entre el
patrimonio y la modernidad chocan.

Hacia el occidente del área de estudio es donde más se
presentan transformaciones en lo urbano producto de
la actividad económica que se genera en el eje de la calle
10. Es ahí donde el borde o límite se lee de manera más
fuerte.



a. Espacialidad

CONFORMACIÓN  DEL ESPACIO PÚBLICO

La Cra. 10 constituye también
una fractura en el centro
histórico, aun no consolidada
como escena urbana propia del
movimiento moderno.

Los ejes principales de las
manzanas van paralelos a las
carreras.

La Cra. 7 es el elemento
estructurante, se han
establecido, espacios públicos
significativos.



3. ANÁLISIS ESPECÍFICO

b. Habitar El Territorio 



Ciudad Salud

Parque Tercer Milenio

Archivo General 
de La Nación

Iglesia de San Agustín

Instituto 
Materno 
Infantil

Hospital 
Cancerológico

Plaza de 
Mercado Las 
Cruces

Parque Las Cruces

Con el proyecto de rehabilitación de el antiguo Cartucho los impactos negativos
se vieron reflejados en el desplazamiento de población en condición social
inadecuada lo que potencializó el deterioro de la zona residencial sur.

Ciudad Salud se volvió un nodo importante porque soporta al área con equipamientos urbanos para la salud, lo
cual lo hace protagonista en la zona residencial sur. Este sector también está incluido en el Plan Zonal Centro.

b. Habitar el Territorio



b. Habitar el Territorio

En el censo de 1993 realizado en Bogotá, el
barrio las cruces presentaba un total de 38
manzanas con 1,436 viviendas que
representaban 2,643 hogares con un
promedio de 9.7% personas por hogar y
dentro de estos, 1703 vivían en arriendo y
solo 628 tenían vivienda propia.
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b. Habitar el Territorio
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Los inquilinatos se vuelven un factor de deterioro por: 
A.Flujo Migratorio de Población Rural
B. Necesidad de generar nuevas Economías Individuales
Alteraciones
1.Alta demanda de Vivienda en el Conjunto Urbano
2.Transformación en los inmuebles.
3.Crecimiento de área a un ritmo menor que el de la población 
4.Compactación del centro de la ciudad.  

INQUILINATOS COMO FACTOR DE DETERIORO



3. ANÁLISIS ESPECÍFICO

c. El Valor del Paisaje como Recurso 
Económico.  



c. El Valor del Paisaje Como Recurso Económico. 

CARÁCTERÍSTICAS DEL ARRIENDO Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN 
LOS INQUILINATOS DEL CENTRO DE BOGOTÁ. 

1. Bajos Ingresos = No se puede 
acceder a vivienda propia.

2. Poca capacidad de 
ahorro – irregularidad de 

ingresos (No sujeto de 
Crédito). 

3. Vivienda en Arriendo 
Compartida

4. Presupuesto Mensual x Familia
Comida/ Transporte/ Vivienda

Se destina el porcentaje más alto del
ingreso para el arriendo de un cuarto de
inquilinato cuyas condiciones de
habitabilidad no coinciden con el precio que
se paga.

5. El 40% de los hogares urbanos 
con déficit cualitativo de vivienda 
se encuentran en arriendo. 

6. El 21% de los hogares 
Bogotanos (112.592) viven en un 
cuarto de arriendo.



4. JUSTIFICACIÓN

a. Criterios de Selección del Área de 
Estudio.  



a. Valoración

1. Desde lo urbano- urbano arquitectónico presenta la evolución de la
arquitectura de la ciudad , muestra todas la etapas constructivas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN ÁREA DE ESTUDIO

2. Primer barrio obrero de Bogotá
Hace parte de la Memoria Colectiva. 

3. Zona Residencial Sur , extensión 
del Centro Histórico de Bogotá. 



4. JUSTIFICACIÓN

b. Criterios de Selección Manzanas de 
Intervención.  



b. Criterios de Selección Área de Estudio

CRITERIOS DE SELECCIÓN MANZANAS DE INTERVENCIÓN

1. Porque se puede tratar el límite de la Carrera 10 por medio de un eje.
2. Porque son manzanas paralelas al parque de las Cruces y la Iglesia que pueden ser utilizadas

como articuladores del espacio urbano.
3. El remate del eje se produciría en la Plaza de Mercado de las Cruces punto de gran

importancia para los habitantes del sector.

4. Las manzanas están rodeadas por
diferentes equipamientos que requieren
de espacios urbanos para complementar
su función dentro del sector.



4. JUSTIFICACIÓN

c. Valoración



c. Valoración

Valor Urbano y Ambiental -Patio Central
- Espacios Exteriores
- Conservación del Uso Peatonal
- Calidad de las Vías y Andenes

Valor Arquitectónico -Calidad del lenguaje
Espacial/Formal
- Conservación de los Sistemas
Constructivos y de Materiales.

Valor Histórico -A c o n t e c i m i e nt o s H i s t ó r i c o s
- Calidad y Conservación de la
Ornamentación de las Fachadas

Valor Estético - Calidad y Conservación en
términos del hombre en función de
la identidad y de la forma de
habitar

Escala de Valores
1. Menor Valor (posible intervención en todo el predio)
2.
3. 
4. Mayor Valor (Conservación de todo el predio)



c. Valoración
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MANAZANA 1 De Intervención. 
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c. Valoración

Relación de los habitantes 
con su entorno inmediato Manzanas como instrumento de 

delimitador del vacío urbano.

Mantener el carácter colectivo de la Plaza y La Calle como
elementos de comunicación y de intercambio, como
posibilidades de intervención del vacío urbano.

Proporción entre 
el lleno y el vacío

MANAZANA 1 De Intervención: RELACIÓN VACÍO URBANO



c. Valoración

MANAZANA 2 De Intervención 
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c. Valoración

MANAZANA 2 De Intervención: RELACIÓN VACÍO URBANO

Proporción entre el área construida
Con el área de vacío.

La calle se convierte en perspectiva como punto 
de conciliación entre las fachadas, el anden, y el 
habitante. 



c. Valoración

MANAZANA 3 De Intervención 
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c. Valoración

MANAZANA 3 De Intervención: RELACIÓN VACÍO URBANO

La definición de la plaza y la calle, propone
el análisis del vacío urbano a través de la
morfología y la tipología. El espacio
urbano a través del entendimiento de las
pieles.

El carácter del espacio público en las
Cruces se vislumbra a través de la relación
entre el lleno y el vacío. La proporción
referente al vacío es desigual.

Esta plaza sobrevive desde su origen, el
carácter de esta plaza se da por la
aglomeración entorno a eventos
religiosos o civiles.



c. Valoración

MANAZANA 4 De Intervención 
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c. Valoración

MANAZANA 4 De Intervención: RELACIÓN VACÍO URBANO

El entendimiento del vacío con
respecto al lleno desde la escala del
sector con respecto a la ciudad.

Con elementos como:
1.Malla Vial.
2. Plaza
3. Hitos a nivel de Sector 
y Metropolitanos. 



c. Valoración

MANAZANAS 5 Y 6 De Intervención 
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c. Valoración

MANAZANAS 5 Y 6 De Intervención: RELACIÓN VACÍO URBANO

La plaza de mercado como hito es el remate del eje que va desde la carrera 
décima pasando por el parque y la iglesia de las  Cruces. 

Se debe trabajar sobre el contexto 
inmediato de cada manzana y los 
eventos urbanos: 

1. Calle 
2. Plaza 
3. Paramentos, andenes y fachadas



CONCLUSIÓN  ANALISIS   VALORACIÓN 

Grupo 1: Edificaciones de fachadas sencillas, aleros, zócalos, escasa decoración, sobre marcos simples en vanos 
de puertas/ ventanas o portales. 
Grupo 2: Edificaciones con aleros con elementos decorativos, zócalos, molduras, sobre marcos en vanos con 
cornisas, molduras en alfajías y antepechos, arcos en  los vanos. 
Grupo 3: Edificaciones con elementos decorativos, con ático, ornamentaciones en balcones a base de hierro. 



5. OBJETIVO GENERAL



1. Proponer la Rehabilitación del Patrimonio urbano a través de la
Explotación COMERCIAL del Espacio público que pueda ser compatible con
usos de carácter colectivo .

- La Rehabilitación como instrumento para la recuperación integral del
ámbito urbano del barrio Las Cruces, afectado por problemas en la
manera de habitar el espacio. El objetivo es mejorar las condiciones
urbanas, sociales y de alojamiento, mediante la integración, la
coordinación y el fomento de las distintas actuaciones de los agentes
públicos y privados.

5.OBJETIVO GENERAL



6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Estrategias desde la Arquitectura



-Propiciar la Integración Social mejorando las condiciones de vida de la 
población.

-Regularizar el sistema de tenencia sea de alquiler o compra , sobre todo el de 
vivienda de inquilinato.

- Reequipamiento, dotación de Servicios Complementarios para la Zona. 

- Fomentar la formación y la inserción social.

- Mejorar la Accesibilidad y Movilidad, evitando el aislamiento y la
inseguridad ciudadana.

- Rehabilitación tanto de la vivienda y equipamientos como de los
espacios urbanos con sus valores ambientales, arquitectónicos, históricos
- artísticos, culturales y socioeconómicos.

a. Estrategias desde la Arquitectura

“ El tema central del urbanismo actual no es el colonizar nuevos espacios intentando
inventar nuevas formulas de asentamiento humano sino el de reconstruir , revitalizar y
recuperar los viejos centros urbanos, rehabilitarlos y equiparlos.”



a. Estrategias desde la Arquitectura

1. Fomentar la formación y la inserción social y
Mejorar la Accesibilidad y Movilidad, evitando el
aislamiento y la inseguridad
ciudadana.

1.  Trabajar sobre el eje de la Plaza de Mercado, La 
iglesia y el Parque de Las Cruces abriendo las 
manzanas y proponiendo una rehabilitación del 
espacio público y del comercio en primer piso, 
mejorando la accesibilidad para el peatón para 
articular el barrio con el resto de ciudad. 

2. Regularizar el sistema de tenencia sea de
alquiler o compra , sobre todo el de vivienda de
inquilinato.

2. Hacer un Planteamiento de intervención en las
manzanas proponiendo vivienda en segundos pisos.
Reutilizar las edificaciones de Carácter Patrimonial
re funcionarizándolas.

3. Reequipamiento, dotación de Servicios 
Complementarios para la Zona. 

3. Hacer un planteamiento urbano que contemple
los proyectos de la fase III de Transmilenio, Ciudad
Salud y Parque Tercer Milenio para que se articule
con la propuesta del eje de rehabilitación de Las
Cruces.

4. Propiciar la Integración Social mejorando las
condiciones de vida de la población.

4. Seria el resultado de todo lo anterior.

DESDE LA ARQUITECTURA SE PRETENDE:



7. ALCANCE



El proyecto pretende llegar hasta la conformación de un eje peatonal y
comercial sobre 11 manzanas en el barrio las Cruces empezando desde la
carrera 10 con calle 2 y terminando en la Plaza de Mercado (occidente a
oriente) que permita la rehabilitación del espacio público y la
conservación del patrimonio en la zona. Eje bajo la premisa de: Espacios
Colectivos = Espacio de Desplazamiento, Espacios Articuladores, (de
estructura o eventos).

7. ALCANCE



8. REFERENTE



CALLE REAL (ARMENIA):  PROYECTO URBANÍSTICO DE 
PEATONALIZACIÓN

8. REFERENTES

Proyecto en el que se Rehabilitó el espacio público y comercial de la Calle 14 de la ciudad
de Armenia en el que el diseño interpretó el contexto y a los usuarios a través de un eje
comercial y de espacio colectivo.



PROYECTO URBANO AVENIDA 24 DE MAYO
CENTRO HISTÓRICO QUITO (ECUADOR)

8. REFERENTES

Manejo del Espacio Publico Creación de Plazoletas, Ampliación 
de Espacios de Circulación Y Permanencia. 



PROYECTO CENTRO CULTURAL GABRIEL GARCIA MARQUEZ
LA CANDELARIA (BOGOTÁ)

8. REFERENTES

El lote de esquina se
encuentra limitado por casas
coloniales por un lao y un
edificio de la década de 1940
por el otro. Como respuesta
a esta condición urbana, el
proyecto respeta a altura
predominante y establece
una fachada en dos capas: la
primera, continúa el ritmo y
el paramento de la calle y
con la segunda, va
introduciendo a los espacios
abiertos del interior de la
manzana.



9. CRITERIOS DE DISEÑO





10. PROPUESTA URBANA

a. Propuesta Normativa



A. PROPUESTA  NORMATIVA

Movilidad

Troncal Trasmilenio

Vinculación con la III fase de
Trasmilenio
- Intercambiador Avenida Comuneros

Malla Vial Intermedia
1. Calle 1f  de USO PEATONAL con acceso 

vehicular restringido.
2. Calle 7- Sentido Sur/ Norte un solo carril. A 

nivel de anden con cambio de textura. 
3. Calle 8 – Sentido Norte/Sur un solo carril –

mismo tratamiento.
4. Calle 9 – Sentido Sur/Norte – mismo 

tratamiento. 
5. Avenida Comuneros – Doble sentido.

Espacio Público

1. Aumento de zonas verdes y de 
tránsito/ habitante.
2. Redes análogas de Espacio Público
3. Espacios para el patrimonio 
Intangible.
4. Corredores Ecológicos, espacios 
lineales que siguen bordes urbanos.

Tipología

1. Zona Centro Sur –
Tipología Edificatoria
Continua. Excepciones
mientras cumpla con
normas patrimoniales.

2. Proyectos con Relación
Directa Espacio Público.

3. Alturas Flexibles –
proporción entre
lleno/vacío.



10. PROPUESTA URBANA

b. Objetivos Específicos / Propuesta Urbana



Planteamiento de intervención en
las manzanas proponiendo vivienda
en segundos pisos. Reutilizar las
edificaciones de Carácter
Patrimonial re funcionalizándolas.

Objetivo No. 2

Trabajar sobre el eje de la Plaza de Mercado, La
iglesia y el Parque de Las Cruces abriendo las
manzanas y proponiendo una rehabilitación del
espacio público y del comercio en primer piso,
mejorando la accesibilidad para el peatón para
articular el barrio con el resto de ciudad.

Objetivo No. 1

Hacer un planteamiento urbano que
contemple los proyectos de la fase
III de Transmilenio, Ciudad Salud y
Parque Tercer Milenio para que se
articule con la propuesta del eje de
rehabilitación de Las Cruces.

Objetivo No. 3

Objetivo No. 4



11. PROPUESTA EJE LAS CRUCES

a. Planta Eje
b. Cortes
c. Imágenes



A. Planta

1. Configuración de PUERTA URABANA  como elemento 
simbólico.

2. Ampliación del Espacio Público, Circulaciones, reunión 
de peatones y construcción de nuevas plazoletas.

3. Transformación y Adecuación del Marco Edilicio actual, 
tratamiento integral de fachadas, andenes, paramentos y 
alturas. 

4. Especialización de Sectores con Actividades y elementos 
espaciales y paisajísticos.



B.  Zoom Planta



b. Cortes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



C. Imágenes



Detalle de Mobiliario Urbano



Gestión del Proyecto

ETAPAS, ACTORES Y ROLES
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