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1 INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto es de enfoque social y busca mejorar la calidad de vida de las 

personal del barrio Las Cruces en la cuidad de Bogotá, a través de la construcción 

de vivienda digna y de calidad,  que les brinde, un hábitat de confort. 

Además de la vivienda allí se encontrarán espacio público privados para 

actividades culturales, artísticas,  vocacionales y comerciales las cuales serán 

fuentes de empleo para la comunidad, ocupando así de forma productiva el tiempo 

libre de las personas para que sean seres útiles para la sociedad y así contribuir al 

mejoramiento de la ciudad. 

También se busca  recuperar la identidad de la historia y cultura que se ha perdido 

en este sector de la capital Colombiana, por los constantes cambios y la depresión 

económica del sector la cual se originó por la inseguridad, la falta de 

oportunidades, el bajo nivel de escolaridad de los habitantes y la falta de identidad 

de los mismos. 
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2 MARCO DE CONTEXTO 

 

2.1. HISTORIA 

Las Cruces se fundó en la época de la Colonia, en un principio el barrio lo 

habitaban los indígenas y los criollos pobres que trabajaban en los chircales.  

En la Colonia surgen las plazas de mercado y los primeros mercados eran 

realizados en la Plaza Mayor, actual Plaza de Bolívar. Cada viernes se reunían allí 

las diferentes clases sociales quienes para la época se beneficiaban del comercio.  

Desde esta época se disparó el comercio y la plaza mayor dejaría de ser el único 

espacio para mercar, los vendedores se trasladarían a plazas cercanas a iglesias 

y su frecuencia de atención se aumentaría de dos hasta cuatro días a la semana, 

para así llegar a convertirse en sitios que serían permanentes en la venta de 

productos agrícolas y cárnicos principalmente. 

En la Colonia surgen los pulperos, compradores de víveres al por mayor y que 

durante la semana vendían su mercancía al por menor a los habitantes de los 

sectores aledaños al centro, entre estos Las Cruces. Allí se reunían comerciantes 

con productos que requerían los habitantes, que fueron formando parte de un solo 

entorno. A su alrededor había expendios de chicha y se reunían los vecinos y 

visitantes.1 

Teniendo en cuenta los hechos históricos presentes en el barrio y la importancia 

que el sector tiene gracias a elementos patrimoniales las intervenciones 

propuestas por nosotros tendrán como propósito principal destacar esas 

cualidades sin necesidad de copiarlas es hacer que por medio de la arquitectura 

moderna el patrimonio se resalte, y continúe siendo significante para la población 

que allí habita, al realizar el ejercicio nos dimos cuenta que para algunos 

habitantes es más significativo mejorar su vivienda a que le entreguen una nueva, 
                                                           
1
Tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_%28Bogot%C3%A1%29 25 de mayo de 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Criollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chircales
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulper%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicha
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_%28Bogot%C3%A1%29
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sin embargo está claro que para revitalizar un sector es necesario la construcción 

de elementos arquitectónicos que promuevan ese desarrollo social y en donde las 

personas puedan reunirse, convivir y potenciar esos lazos que los unen. 

3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Revitalización urbana 

La situación actual de las grandes ciudades como podemos denominar hoy en día 

la Ciudad de Bogotá entre tantos problemas a nivel urbanístico  parte de 

abundante cantidad de personas que tiene que albergar la ciudad de ahí los 

problemas viales, de movilidad, seguridad, hacinamiento entre tantos. 

La  Revitalización Urbana es el instrumento y el recurso potencial para revertir los 

efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de 

otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las 

condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su 

sostenibilidad. A través de la definición de lineamientos y estrategias para la 

formulación de políticas públicas de revitalización urbana será posible orientar las 

actuaciones necesarias de planificación de un entorno urbano 

Por lo que las transformaciones que ocurren en las ciudades o esos procesos 

morfológicos antes mencionados, hacen que ciertos lugares cambien tanto como 

en su imagen urbana, paisaje de la calle, uso del suelo, entre otros, y se 

conviertan  en inadecuados para el momento en que se encuentran en la 

actualidad. El “propósito de la revitalización ha sido fundamentada en conservar y 

rehabilitar el patrimonio de los Centros Históricos,”  con el propósito de devolverle 

su funcionalidad, impulsando con ello actividades comerciales y servicios 

tradicionales, convirtiéndolo en un centro más atractivo para el visitante. 

Recientemente se ha estado utilizando para elementos arquitectónicos como 

áreas urbanas que están abandonadas, deshabilitadas o que carecen de “vida”, 



 

 

12 
 

tomando en cuenta las condiciones de la población, usuarios y habitaciones, por lo 

que no se refiere a las actividades de restauración sino de conservación2. 

3.2. Tipologías de vivienda  

Debido a la demanda de espacios para vivir de habitantes bogotanos de bajos 

recursos económicos, la arquitectura del barrio sufrió durante los siglos XIX y XX 

un proceso de subdivisión masiva y hoy perdura y se manifiesta a través de 

inquilinatos como se muestra en siguiente figura. 

 

Ilustración 1 Tipologías de Vivienda 

Fuente: MEJIA, GERMAN. Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820 - 1930 [en línea ]. Bogotá: Javeriana [ 
citado 28 de noviembre, 2014 ] Disponible en Internet < URL: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/download/9090/7392.pdf> 

 

"El proceso divisorio tras la transformación de las manzanas a partir del desarrollo 

industrial y sus avances a nivel económico; le dieron la vocación de barrio obrero 

                                                           
2
 Tomada de  https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-proceso-necesario/  6 de Junio de 

2015 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/download/9090/7392.pdf
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que comienza en el siglo XX con la llegada del tranvía, la creación de fábricas y la 

relación de los habitantes que por lo general fueron trabajadores de barrios 

periféricos"3 

 
Hogares por vivienda y personas por hogar en la localidad Santa Fe, con respecto 

a la ciudad de Bogota. 

 

 
Ilustración 2 Hogares 

 
 
 
De las 32.500 viviendas que se encuentran en la localidad de Santa Fe el 62,3% 

son apartamentos, el 32,6% son casas y el porcentaje restante corresponde a otro 

tipo de vivienda. 4 

                                                           
3
 REVISTA JAVERIANA. Tiempo y Espacio en el crecimiento de un Sector Popular Bogotano. [en línea ]. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana [ citado 28 de mayo, 2015 ] Disponible en Internet < URL: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/viewFile/9099/7401 >  
 
4
 (SDP. Monografía Localidad 3. Santa Fe, 2011:131) 

Fuente: Gráfica 14 del Documento final cultural La Participación Ciudadana y la Gestión en el Proyecto 
Revitalización- Centro Tradicional- Sector de Interés Cultural Las Cruces del Instituto Distrital de patrimonio  
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Ilustración 3 Tipos de vivienda 

 

 

4 MARCO FISICO 

 

El barrio las Cruces se localiza en el costado suroccidental de la localidad de 

Santa Fe, tiene una extensión de 92,4 hectáreas, equivalentes al 13,2% del total 

de área de las UPZ de esta localidad. Las Cruces limita al norte, con las UPZ Las 

Nieves (Calle 6) y La Candelaria; por el oriente, con la UPZ Lourdes; por el sur, 

con las UPZ Ciudad Jardín y Sosiego de las vecinas localidades Antonio Nariño y 

San Cristóbal, respectivamente; y por el occidente, con la UPZ Santa Isabel de la 

localidad Los Mártires. 5 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Tomada de 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Documentos/An%E 
1lisis/DICE065-MonografiaSantaFe-31122011.pdf 8 de Mayo de 2015. 

Fuente: Gráfica 18 del Documento final cultural La Participación Ciudadana y la Gestión en el Proyecto 
Revitalización- Centro Tradicional- Sector de Interés Cultural Las Cruces del Instituto Distrital de patrimonio  
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4.1. Análisis Normativo 

 

 

Los predios objeto de intervencion estan localizados al interiror de la Unidad 

dePlaneamiento Zonal (UPZ) 95 Las Cruces regalmettada bajo el Decteto Distrital 

No 492 de Octubre 26 de 2007 “Por el cual se adopta la Operación Estratégica 

del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas 

Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado 

Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 

101 Teusaquillo” en el Sector Normativo 1 en Tratamiento De Conservacion Con 

Modalidad Sector De Interes Cultural.   

De conformidad con la Ficha de usos de la de la UPZ el uso de vivienda está 

permitida como Principal el comercio está permitido como uso Complementario y 

de la misma manera el uso de Bienestar Social de escala Vecinal que es el Jardín 

Infantil usos propuestos para el proyecto arquitectónico integrador.  

4.1.1. Elementos del equipamiento comunal privado. 

El equipamiento comunal privado está conformado por las áreas comunales 

privadas necesarias para el buen desarrollo de las actividades a las cuales está 

destinada una edificación. El equipamiento comunal privado debe tener acceso 

directo desde las áreas comunes privadas 

Ilustración 5  UPZ 95 Las Cruces 
Ilustración 4 sector Normativo en la UPZ 95 Las 
Cruces 
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Fuente: El Autor, basada en la Información del Decreto Distrital 
No333 de 2010 

Fuente: Ficha edificabilidad de la UPZ 95 Las Cruces 

Proyectos de vivienda, VIP subsidiables:- Hasta 150 viviendas: 6 m2 por cada 

unidad de vivienda.  

  

 

2 Edificabilidad Sector Normativo 1 de la UPZ 

 

La altura que se permite en el sector es muy baja puesto que estés un sector de 

interés cultural y el permitir mayor altura afectaría el carácter patrimonial del 

sector.  

 

1 Equipamiento Comunal Exigido Segun POT 
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4.1.2. Paramentación o aislamiento lateral (Mts) 

Para casos en los que la paramentación del costado de manzana sea irregular, se 

deberá dar continuidad a la líneas de demarcación, planteando empate con sus 

colindantes permanentes en un desarrollo mínimo de 3.00 mts. En ningún caso se 

puede generar culatas (ni en fachada, áreas libres, patios o aislamientos), contra 

predios de carácter permanente6.   

4.1.3. Aislamiento posterior.  

En predios irregulares o pertenecientes a manzanas de forma irregular, En 

sectores o subsectores de tipología continua o aislada, La obligación de prever 

aislamiento posterior se cumple mediante el planteamiento de áreas de 

aislamiento o patios contra las áreas aisladas de las edificaciones permanentes 

colindantes7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                           
6
  Nota No. 3, ficha edificabilidad UPZ 95 las cruces Reglamentada bajo el Decreto Distrital No. 492 de 2007 

7
 Literal b, Articulo 13, Decreto Distrital No 159 de 2004 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

1. Integrar dos sectores de la ciudad por medio de una estrategia de 

revitalización urbana,  fortaleciendo el barrio con intervenciones puntuales 

de viviendas dignas y de calidad, brindando por medio de conexiones 

espaciales entre los proyectos, por medio de lugares permeables y 

amigables a la sociedad, donde la comunidad pueda tener un hábitat 

confortable con zonas verdes, espacios colectivos con la ventaja de estar 

cerca donde se puedan desarrollar actividades en talleres o zonas 

comerciales, y así mismo facilitar a las madres cabeza de familia el cuidado 

de sus hijos un equipamiento de Bienestar social (Jardín Infantil)  de escala 

vecinal. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Generar una red urbana que articule dos puntos importantes de la ciudad 

como lo son el barrio de las cruces con el centro histórico de la candelaria a 

través de espacios integradores sobre la Avenida comuneros.  

2. Proyectar un nuevo perfil urbano sin dejar de un lado el  preservar y 

conservar el Patrimonio presente en la zona de intervención. 

3. Configurar a partir de la intervención de manzanas que permitan generar 

una morfología de manzana que responda al a la morfología del sector y la 

configuración de la Avenida comuneros. 

4. Generar nuevos usos urbanos que reactiven las zonas menos transitadas 

peatonalmente para aumentar el flujo de personas y así bajar un poco el 

nivel de inseguridad en el sector.  
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5. Evolucionar la manzana intervenida para jerarquizar el elemento 

arquitectónico sin quitarle el protagonismo de monumento nacional a la 

Plaza De Mercado De Las Cruces.  

6. Diseñar elementos compositivos que permita conformar la distribución de 

los espacios sobre este, para así establecer un punto urbano totalmente 

articulado con el proyecto de Vivienda de interés prioritario. 

7. Caracterizar la topografía para consolidar la estructura urbana presente en 

el barrio que se articule con el espacio interior arquitectónico.  

8. Vincular el sistema constructivo en el diseño urbano y arquitectónico de 

manera que sea integral a los mismos.  
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6 PROBLEMÁTICA 

 

El sector de intervención para el desarrollo del proyecto es un hito dentro de la 

historia de Bogotá, por su antigüedad y ubicación. Las Cruces, hace parte del 

centro histórico de la capital y por ser de la época de la colonia muestra deterioro, 

el abandono de algunos predios, por parte de familias tradicionales, dio lugar a los 

inquilinatos y a la invasión de terrenos baldíos, a la inseguridad, deterioro de los 

usos.  

Además se construyó la Avenida Comuneros que dio lugar a una ruptura del 

centro historio de la candelaria con el sector de las Cruces dejando allí espacios 

inseguros, para las basuras el vicio, culatas, descomposición del perfil urbano.  

Desde 1998, cuando se creó la Maestría de Restauración de Monumentos, en la 

Universidad Javeriana, Las Cruces se convirtió en uno de los barrios más 

estudiados de Bogotá, con la intención de rescatar su valor arquitectónico y gran 

parte de su historia, que es también la de la ciudad. El diagnóstico está hecho, 

pero el barrio ha tenido que cargar con la cruz de la falta de presupuesto del 

Distrito, que obligó a detener el Plan de Recuperación del Centro, previsto desde 

la pasada Administración.8 

  La marcada existencia de asentamientos informales ha ido aumentando con el 

paso del tiempo, desencadenando otro tipo de problemas en el sector, como el 

deterioro de las vías, según estudios por parte del IDU en el año 2003 se ve 

reflejada la falta de infraestructura vial (malla vial arterial, malla vial intermedia y 

malla vial local), en el barrio Las Cruces.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Tomada de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-978921 (Fecha de publicación 14 de abril de 2003,Autor 

Germán Gélvez M. Redactor de EL TIEMPO) fecha de consulta 11 de Mayo de 2015 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-978921
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Fuente: El Autor 

Fuente: El Autor 

 

6.1. Estructura vial interrumpida  

 

 

 

 

 

 

6.2. Vacíos urbanos no configurados  

 

 

 

 

 

 

 

Morfología 

Estructura vial discontinua genera circulaciones complicadas poca permeabilidad 

A menor actividad menos flujos 

Av. Comuneros como una barrera que aísla el sector de las cruces  con el centro Histórico 
de la candelaria   

Espacios residuales individuales 

Ilustración 6 Estructura Vial Fuente: El autor 

Ilustración 7 Vacíos Urbanos 

Fuente: El Autor 
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6.3. Poca Intensidad de Actividades 

Ilustración 8 Actividades     

 

 

 

6.4. Inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agrupaciones de vivienda como algo ajeno al barrio    

Equipamiento en desuso  

Fuente: El Autor 

 

Ilustración 9 Inseguridad Fuente: El Autor 
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Desde nuestra percepción identificamos puntos críticos en cuanto al tema de la 

seguridad, la existencia de callejones, barreras arquitectónicas y des uso de 

algunas áreas genera esa percepción.  

6.5. Basura y deterioro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente gracias al mismo deterioro y 

des uso de algunas zonas estas comienzan a convertirse en rincones llenos de 

basura. 

6.6. Descripción Física del sector (Diagnostico del Habitante – Cartografía 

Social) 

- Los conjuntos de vivienda sobre la comuneros generan una barrera que aísla 

a las demás personas que habitan el sector 

- Con la intervención de la avenida comuneros se dividió el sector histórico de la 

candelaria con el de las cruces y se olvidaron del ultimo 

- Aproximadamente en 1998 existían en el sector terminales de transporte lo 

cual generaba que la población externa residiera en el sector. 

- Hubo 8 colegios el principal fue el colegio de nuestra señora del Rosario – 

Curas y monjas 

- Actualmente existe mucha población que llega a este sector por la cantidad de 

inquilinatos y por los sitios de pago diario para residir 

Ilustración 10 Basuras y Deterioro Fuente: El Autor 
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- Anteriormente los políticos que trabajaban en la candelaria iban a jugar tejo a 

las cruces (turmequé) 

- Más o menos hacia 1948 Vivian personas muy adineradas    

- 6 bancos, Avianca 

- Hubo calle de las esmeraldas  

- El deterioro del barrio también se debe al despojo de las personas que 

habitaban el terreno donde actualmente existe el parque tercer milenio 

- Casas quintas inicialmente luego de la llegada de las industrias estas 

desaparecieron 

- El llamado callejón de la muerte porque había una quebrada para que los 

militares le dieran de beber a los caballos, algo similar a la batalla de Boyacá 

 

 

 

  

 

Ilustración 11 Cartografía Social Fuente: El Autor 

 



 

 

25 
 

Fuente: El Autor 

7 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

En este título encontraremos los aspectos actuales del lugar de intervención  

 

7.1. Malla Arterial  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos la Av Comuneros y la Av Hortua como límites del sector La Av 

Caracas y la Av Fernando Mazuera o Carrera 10 como principales arterias de 

conexión con la ciudad. La calle 2 como una de las principales vías de acceso al 

barrio. 

 
 

 

 

Fuente: El Autor 

                 

    

 

 

Fuente: El Autor 

Ilustración 12 Malla Vial Arterial 
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7.2. Secciones viales y circuitos de Movilidad  

 

Dentro del contexto detectamos diferentes nodos viales, de diversos tamaños, 

cada uno permite la conectividad en la malla vía. Sin embargo resaltamos algunos 

que tienen un carácter importante en el trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si bien el Decreto 364 de 2013  (MEPOT)  se encuentra suspendido, este 

planteaba una Red de transporte no motorizado que Es la infraestructura de redes 

utilizada por los modos de transporte no motorizado, compuesta por la red de vías 

Fuente: El Autor 

Fuente: El Autor 

Ilustración 13 Circuitos de Movilidad 
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Cicla (Ciclorrutas) y la red peatonal.9 A partir de esta iniciativa por parte del 

gobierno del alcalde Gustavo Petro y sus profesionales en las respectivas 

entidades y de estudios de campo esta idea se llevara a cabo en reforzarla para la 

revitalización del barrio y del sector en general.  

 
7.3. Amenaza Por Remoción En Masa 

 

Ilustración 14 Remoción en masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Articulo 182 Decreto 364 de 2013 “Por el cual se modifica excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. Adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto  Distrital 
469 de 2003 y copilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”. 

Fuente: El Autor 
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7.4. Estructura Ecológica o espacios abiertos  

 

Espacios Abiertos: Dentro de la pieza encontramos espacio abiertos cercanos  

convirtiéndose en puntos de encuentro. Sin embargo estos se  desarrollan al 

interior del barrio desarticulando aún más la vía que no produce ninguna vitalidad 

 
7.5. Sistema De Equipamientos 

 

 

Ilustración 15Estructura Ecológica Espacios Abiertos 

Fuente: El Autor 

 

Ilustración 16 Sistema de Equipamientos Fuente: El Autor 
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8 INTERVENCIÓN PIEZA GENERAL 

 

Si bien el sector requiere de una intervención de revitalización  se debe mantener el 

carácter patrimonial del sector teniendo en cuenta las características y condiciones de 

los bienes de interés cultural del sector. 

  

 
Ilustración 17Bienes de Interes Cultural en deterioro 

Fuente: Información suministrada IDPC 

 

 
Ilustración 18 Bienes de Interes Cultural 

 

8.2. Análisis urbano contexto   general 356 hectáreas (aproximadamente)  

 

 Configuración de la forma urbana  

8.1. Bienes de interés cultural  

Fuente: El Autor 
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 Espacialidad de trazados urbanos organizados  

 Intensidad de actividades 

 Desarrollo de espacios abiertos  

9 DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE REVITALIZACION 

 

Esta intervención de revitalización urbano-arquitectónica está localizada en la 

capital Colombiana en la localidad de Santafé UPZ 95 Las Cruces. El 

planteamiento es que a partir de la configuración del perfil urbano de la avenida 

comuneros se integre el barrio las cruces con el centro histórico de la ciudad 

comienza desde Calle 6 A hasta la Calle 1 D la plaza de las cruces con los 

proyectos de Vivienda de interés prioritario. 

 

Localización: Bogotá / localidad de Santafé / Las cruces 

 

 

  

              

 

Uno de los puntos de partida para este proyecto,  fue la revitalización del lugar sin 

enfocarse en un lote de intervención sino en la pieza de trabajo. En este caso se 

realizó un análisis de vías, usos, alturas, entre otras estructuras urbanas de Las 

Ilustración 19 Piza General 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 

 
Ilustración 20 La Pieza 
específica de trabajo cuenta con 
una extensión 11.71 Hectáreas 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 
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Cruces este análisis nos arrojó un diagnóstico y unos problemas que se debían 

atacar para el desarrollo del proyecto, y así poder abarcar un mejoramiento 

sistemático de las condiciones del sector logrando habitabilidad y generando 

mezcla de  usos del suelo para de alguna u otra manera reactivar el sector. 

 

El sector cuenta con alturas entre 1 y 3 pisos, con un uso predominante de 

vivienda, no obstante cuenta con zonas de uso mixto, de vivienda y comercio. Con 

relación al sistema vial, el sector no tiene infraestructura adecuada, no cuenta con 

vías en buen estado y mucho menos que generen seguridad al sector, 

adicionalmente esta  zona de la ciudad tiene muchas vías inconclusas que crean 

guetos de inseguridad y de violencia en este sector. 

 

 

Ilustración 21 Análisis de Alturas 

 

 

 

  

Elaboración Propia  2 de Junio de 2014 
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Ilustración 22 Análisis Usos 

 

 

 

 

Ilustración 23 Análisis de Vías del sector 

 

 

 

Es importante contemplar que casi un 40% del suelo es de origen informal, 

asentamientos que no están legalizados y que no cuentan con servicios públicos o 

viviendas dignas, este es otro tema que se toca dentro del proyecto, por medio de 

reasentamientos contemplando siempre lo cultural y  lo histórico del sector. 

 

Sobre la Av. Comuneros se proponen bloques de vivienda, sobre plataformas de 

uso comercial y de servicios como lo son las oficinas, espacio   público en primer 

Elaboración Propia  el 2 de Junio de 2015 

Elaboración Propia  el 2 de Junio de 2015 
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nivel, apoyadas  con la peatonalización  de las carreras 5 y 5 A como también la 

calle 1 F que conecta el antiguo colegio de Nuestra Sra de con la plaza de 

mercado las cruces, se densifican las alturas hasta la máxima permitida que es 

tres piso, se mantiene la altura y volumetría de los bienes de interés cultural del 

sector. También se cuenta con equipamiento de apoyo, el cual tendrá un uso 

público en pro de la comunidad del sector de una escala zonal brindando apoyo 

comunal y acompañamiento a personas vulnerables.   

 

 

Ilustración 24 Propuesta Alturas 

 

 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 
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Ilustración 25 Propuesta Mezcla de Usos 

 

Por último la propuesta contiene un Proyecto  de Vivienda de Interés Prioritario, 

que está ubicado en la Calle 2 con Carrera 4 frente a la Plaza de las Cruces. Este 

es el proyecto que se describirá a continuación, desde los diseños urbano, 

constructivo y arquitectónico, siempre dando respuesta a los objetivos. 

 

Ilustración 26 Vivienda de Interés Prioritario 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 

 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 

 



 

 

35 
 

 

10 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO 

 

10.1. Conceptualización y Criterios De Diseño 

Frente a la intervención urbana realizada inicialmente que va en busca de la 

integración del centro histórico de la ciudad con el barrio las Cruces y dando 

respuesta a las determinantes de la localización a continuación veremos los 

criterios de implantación formal para el desarrollo del centro cultural ubicado en  

 

 

 

Ilustración 27 Paramentacion 

 

 

 

Ilustración 28 Conexión Contexto 

 

PARAMENTACIÓN: 

Esta es la primera determinante de diseño, la 
paramentación del proyecto se realiza en 
función de la morfología de la manzana, 
teniendo en cuenta los vecinos colindantes del 
proyecto, se plantea un empate volumétrico con 
los mismos.    
 

 

CONEXIÓN CON EL CONTEXTO URBANO 

INMEDIATO: 

Esta determinante de diseño es una de las más 
importantes puesto que el proyecto además de 
tener sus unidades residenciales privadas cuenta 
con la planta de primer piso y la planta baja con 
acceso  publico 
 

 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 

 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 
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Este proyecto está planteado en la esquina de la carrera 4ta 10ma con calle 2da, 

frente a la Plaza de mercado Las  Cruces a continuación se hace una breve 

descripción de las áreas propuestas en el proyecto.   

           

AREA LOTE 2.240 M2 

AREA LIBRE SOTANO  304.1 M2 

AREA LIBRE PISO 1 1.176.5 M2 

AREA TOTAL LIBRE  1.480.6 M2 

3 Cuadro general de áreas 1 

CONTENEDOR URBANO: 

Esta determinante se traduce en la apropiación 
del lugar, donde se utiliza la pendiente natural 
del terreno para así tener una conexión directa 
con la plaza de mercado de las cruces y 
acceso público como los usos comercial, de 
talleres, el jardín infantil y el salón comunal que 
se encuentran en esta planta baja  social de la 
misma manera el uso de comercio en planta de 
primer piso sobre el costado de la Calle 2 A. 

Ilustración 29Contenedor Urbano 

Elaboración Propia  el 2  de Junio de 2015 
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CUADRO GENERAL DE AREAS 

Sótano 1.935.9 M2 

PISO 1 1063.5 M2 

PISO 2 1047.9 M2 

PISO 3 680.0 M2 

AREA TOTAL CONTRUIDA 4.727.3 M2 

4 Cuadro general de áreas 2 

Índice de OCUPACION 

PERMITIDO 0.70 1.568 M2 

PROPUESTO 0.47 1.063.5 M2 

5 Índice de Ocupación 

Índice de CONTRUCCION 

PERMITIDO RESULTANTE 

PROPUESTO 2.1 4.727.3 M2 

6 Índice de Construcción 

 

 

CUADRO DE AREAS POR USO 

VIVIENDA 1.565.7 M2 

COMERCIO 241.9 M2 

 JARDIN INFANTIL TALLERES 157.7 M2 

SALON COMUNAL Y ADMINISTRACION 282.9M2 

COMUNAL ESENCIAL 2461.3M2 

7 Áreas por uso 
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ESTACIONAMIENTOS PARA 35 UNIDADES DE VIVIENDA VIP 

 EXIGIDOS  PROPUESTOS  

PRIVADOS  1x6viviendas=5 6 

VISITANTES 1x15viviendas=2 2 ICLUIDO 1 PARA VISITANTES 

BICICLETEROS 1x cada 2 estaciona.= 3 15 

8 Estacionamientos Vivienda 

 
EXIGIDOS  PROPUESTOS 

COMERCIO VECINAL A 241.9 M2 (SE RESTAN 

LOS PRIMEROS 60 M2 DEC 190 DE 2004)=  

181.9 M2 

Privado 1 x 250 m2=0  0 

Visitantes 1 x 60 m2= 3 3 

9 Estacionamientos Comercio 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 6.OO M2 POR C/U DE VIVIENDA vis-vip (Dec. 333 de 2010) 

6.00 M2 X35 = 210.0 M2 = 100%  

 
EXIGIDOS  PROPUESTO 

ZONAS COMUNALES LIBRES 40% 84.0 M2 249% 524.3 M2 

ZONAS COMUNALES 

CONSTRUIDAS 
15% 31.5 M2 434% 912.7M2 

TOTALES CUMPLIR CON EL 100% 115.5 M2 683% 1.437  

10 Equipamiento Comunal Propuesto 
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11 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PROCESO PROYECTUAL EN 

RELACION CON EL EJE DE DISEÑO: DISEÑO URBANO, DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO Y DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

11.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

El diseño arquitectónico se basó en la nueva perspectiva y mejora que se 

pretende dar al sector, frente a la delincuencia y la falta de integración social, 

logrando la conexión con el contexto inmediato que es la plaza de mercado de las 

cruces, abriendo paso a lugares comerciales sociales residenciales y de 

permanencia. Por otro lado este proyecto pretende no solo integrar las personas 

de esta zona de la ciudad sino invitar a las personas de otras localidades para que 

disfruten de estos lugares de actividad social.     

 

Se generan plantas de primer piso con acceso  libre dando prioridad al uso 

residencial sin embargo se complementa de usos como como: comercio, talleres, 

jardín infantil, entre otros y adicional a ello se proponen el salón comunal que es 

de uso no solo de los habitantes del proyecto sino de toda la comunidad, además 

se plantean algunas unidades de vivienda con posibilidad de plantear un taller que 

daría aporte económico a sus familias.  

  

Los espacios arquitectónicos son diséñanos en busca de integración y armonía 

para la comunidad del sector, se busca fortalecer los lasos de vecindad y que 

disminuya la delincuencia y las pandillas en esta zona de Bogotá. Esto se lograra 

por el la mezcla de usos y  varias actividades que incentiven a los niños y jóvenes 

del sector a ocupar su tiempo libre de una forma sana siendo mejores ciudadanos. 
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11.2 DISEÑO URBANO 

 

Desde el punto de vista urbano este proyecto plantea la mejora y revitalización de 

vías, a partir de la configuración del perfil urbano de la Avenida Comuneros que 

integre el barrio las cruces con el centro histórico de la ciudad comienza desde 

Calle 6 A hasta la Calle 1 D la plaza de las cruces con los proyectos de Vivienda 

de interés prioritario. 

 

Después de estudiar todos los sistemas del sector a diferentes escalas, como 

alturas, usos, nodos e hitos y el sistema vial, a partir de allí, se obtuvo la base para 

propuesta urbana y la propuesta de revitalización, afirmando la propuesta con 

usos mixtos, tomando como base la solución de problemas que se detectaron en 

el barrio Las Cruces. 

 

Esta propuesta de revitalización resalta las zonas verdes, ya que el sector carece 

de esta estructura de ciudad; es por esto que se plantea una integración paralela 

entre la nueva propuesta de vivienda con lo existente en el barrio para que este no 

termine siendo una barrero o lago diferente para el sector. 

 

Se incluyeron centros de manzana con zonas verdes y zonas de permanencia que 

articulan y relacionan a la comunidad sobre la Avenida de los Comuneros. Con 

estos centros de manzana se busca integrar a toda la comunidad a la propuesta, 

logrando que los habitantes se apropien de estas zonas y dejen de ser espacios 

residuales que fomenten el peligro y las basuras. 

 

11.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

Con el avance arquitectónico y con el ajuste del programa se plantea una 

estructura combinada, que consta de pantallas y columnas en concreto, estas 
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cuentan con una cimentación de zapatas puntuales que descansan en pilotes en 

concreto entre 10 a 15 metros de profundidad,  

Esta propuesta estructural se realiza con el fin de resolver luces de 7 a 8 metros 

para dar la modulación de las unidades de vivienda y solucionar por medio de 

pantallas o muros de contención el sótano y el manejo de la inclinación del 

terreno, además se plantea una envolvente en vidrio y concreto  y ladrillo a la vista 

toda anclada a las placas estructurales. (Ver detalles en anexos). 

 

Los materiales estructurales serán en concreto blanco, columnas rectangulares y 

pantallas de 30 cm de espesor, con la vinculación de estructuras metálicas para la 

fachada del auditorio y la cubierta paramentada en la carrera décima, envuelta en 

láminas de fibrocemento para hacer de esta una estructura más ligera además de 

esto se incorporan fachadas en vidrio en módulos de 1.20 x 2.40 metros y de 1.20 

x 3.0 metros por último se proponen antepechos de concreto totalmente lisas las 

cuales hacen parte de la seguridad humana del proyecto. 

 

A nivel urbano se usaran elementos prefabricados en concreto como acabados de 

pisos, se tienen escaleras y rampas en concreto que aumentan la permeabilidad 

del edificio en los primeros pisos. (Ver detalles en anexos). 
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12 ANEXOS PLANIMETRICOS 
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Elaboración Propia  el 2 de Junio de 2015 

Ilustración 30 Renders del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario en  Las Cruces 
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13 CONCLUSIONES 

 

1. A lo largo del desarrollo del proyecto de revitalización del Barrio Las 

Cruces, logramos dar cuenta de la historia, las problemáticas, las 

necesidades y modo de vivir de sus habitantes, adentrándonos más a una 

realidad en la cual todos los ciudadanos nos vemos inmersos, esto hizo 

crear consciencia y poder plantear así una propuesta que supliera sino 

todas sus insuficiencias por lo menos lograran mejorar su calidad de vida. 

 

2. Es significativo que un sector tan importante para la ciudad, cuente con 

proyectos icono y estructuras urbanas aptas para la colectividad y para el 

desarrollo social de una comunidad, es por esto que la prioridad del 

proyecto es la eco pedagogía de los niños y jóvenes de este sector 

segregado por la sociedad. 

 

3. Se resalta la importancia de los proyectos arquitectónicos de la propuesta 

urbana por su implantación, su materialización y su uso en pro del progreso 

y la sostenibilidad de un barrio como Las Cruces, esto ratifica la 

revitalización de un fragmento del centro histórico de la capital. 
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