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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto de Renovación Urbana para el Barrio Las Cruces en Bogotá cuyo 
planteamiento desde su inicio es realizado como una aproximación académica 
desde diversos escenarios, buscando así brindar soluciones a las problemáticas 
actuales identificadas a través de análisis efectuados al territorio objeto de 
intervención, perteneciente administrativamente a la localidad de Santa Fe. 
 
Es así como este planteamiento de Renovación Urbana se consolida como una 
clara alternativa potencializando vocaciones de un sector urbano deteriorado, cuyo 
origen correspondiente a la colonia con su tradicional trazado y desarrollo 
arquitectónico de dicha época, sufre procesos de abandono y deterioro en gran 
parte por las entidades distritales a través del tiempo, dejando consigo una serie 
de usos mixtos y cambios en su distribución arquitectónica inicial, lo que ha 
llevado a la presencia de múltiples inquilinatos de precarias condiciones, aumento 
de establecimientos de expendio de drogas, generando límites físicos y 
perceptuales tanto para los habitantes del sector como para los visitantes, 
contribuyendo a los altos índices de violencia e inseguridad registrados para la 
localidad de Santa Fe y específicamente en este sector, casos atribuidos en su 
mayoría a las escasas oportunidades que la ciudad le brinda a este sector, que 
como muchos en Bogotá se encuentran en condiciones similares o peores. 
 
De esta manera se parte realizando una propuesta de renovación compuesta por 
dos ejes urbanos de desarrollo, a través de los cuales se busca la articulación del 
sector barrio Las Cruces con operaciones urbanas estratégicas tales como lo son: 
Ciudad Salud, el Centro Ampliado y Renovación Local de Las Cruces. Es decir se 
plantean conexiones urbanas que rompan definitivamente todo tipo de límites 
existentes, generando así un sistema nuevo de espacio público y zonas verdes, 
conjunto de equipamientos colectivos y desarrollo de viviendas de interés social 
con uso mixto en primeros pisos. Vale la pena resaltar que si bien esta es una 
operación un poco drástica en cuanto a la ocupación existente en el sector y la 
reorganización de usos en donde se plantea también la creación de un trazado de 
movilidad peatonal complementario al carente sistema vehicular actual, que desde 
sus inicios y hasta la actualidad solo dispone una cobertura total del 50% en 
buenas condiciones para este sector, el otro 50% restante obedece a vías 
destapadas “trochas”, en deterioro o inexistentes. Esta es una operación viable 
que busca mejorar la calidad tanto espacial y arquitectónica del sector, 
aumentando la oferta y demanda de servicios, de  nuevas oportunidades para la 
inclusión social, espacios para desarrollo de conocimiento teórico, practico, 
cultural, de asistencia médica inmediata, como de asistencia administrativa, 
generando así un tejido de sociedad. 
 
La implementación de formas puras y ricas en simplicidad que no compitan con el 
trazado urbano y formal existente, fue tenida en cuenta desde el inicio resaltando 
incluso el valor histórico de los hitos actuales de carácter monumental, partiendo 
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de una legibilidad y permeabilidad urbana a diversas escalas haciendo de esta 
una intervención con un valor estético y funcional alto. 
 
Como parte de este conjunto de equipamientos planteados se encuentran: 
 
 El “Centro Médico Ambulatorio Las Cruces”. 
 El “Centro Administrativo Histórico Renovado”. 
 El Centro Cultural “Las Cruces Ciudad-Cultura”. 
 Vivienda VIS “Desarrollo Integrado Barrio Las Cruces”. 
 
Dentro de estas propuestas y haciendo énfasis en El Centro Cultural “Las Cruces -
Ciudad Cultura”, que surge para ofrecer a la comunidad nuevos espacios para la  
integración social, el desarrollo comunitario y aprendizaje cultural colectivo, bajo la 
modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes conocida 
como educación no formal que según lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional en el decreto 2888 del 31 de julio de 2007, establece en el Capítulo III 
Artículo 11°, programas de formación laboral y académica, que deben ofrecer un 
mínimo de seiscientas (600) horas en su intensidad formativa, de las cuales el 
50% de estas deben corresponder a sesiones prácticas tanto en programas de 
metodología presencial como a distancia.1 
 
El ejercicio arquitectónico plantea un equipamiento de tipo cultural, cuyo programa 
establece espacios para la comunidad concebido para todo público sin excepción 
alguna compuesto de cuatro zonas; zona 1 de galerías y área administrativa, zona 
2 aulas para desarrollo cultural teórico y práctico, zona 3 de talleres para el 
desarrollo practico comunitario y cultural y por último la zona 4 contenida en un 
auditorio para uso de la comunidad. Cada zona es contenida en una edificación 
articulada entre sí por conexiones físicas arquitectónicas y conexiones urbanas de 
espacio público. Implantado frente a la iglesia nuestra señora de Las Cruces en la 
plaza de la garza, un nuevo espacio público reconfigurado compuesto por un 
lenguaje arquitectónico de volúmenes simples y puristas que se integran a la 
operación de desarrollo urbano determinando espacialmente así un claustro 
abierto por su organización espacial que incluye este monumento como lo es la 
iglesia, haciéndolo participe de esta configuración; estas edificaciones se destacan 
por su simplicidad formal, su integración con el contexto realzando el valor 
histórico y cultural del monumento contenido. 
 
Conceptos como simplicidad formal, practicidad y conexión plantean la dinámica 
bajo la cual fue orientado el proceso de diseño, que integra los avances en la 
industria de la construcción de sistemas simples y tradicionales en concreto, con 
cerramientos livianos y fachadas dando así la vocación simplista que se busca 

                                            
1 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2888 del 31 de julio de 2007 [en línea]. 
Bogotá, [Citado: 20, mar., 2015]. Dispobible en Intternet: <URL: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-130244_archivo_pdf.pdf>. 
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utilizando materiales sencillos, prácticos, y sostenibles tales como lo son 
revestimientos en paneles de Superboard Premium cuya materia prima garantiza 
una vida útil considerable y la posibilidad de ser reciclado hasta en un 100% según 
sus fabricantes, ajustándose a las necesidades del proyecto, manejo climático y 
confort térmico con gravillas en cubiertas y superficies transitables blandas con 
vegetación, sistemas de reutilización de aguas lluvias entre otros. 
 
Desde la formulación de los planteamientos urbanos, arquitectónicos y 
constructivos los cuales integran y satisfacen las necesidades del sector de 
intervención, con estrategias como estructuras urbanas, diseño incluyente, 
equipamientos culturales, de salud, administrativos, recreativos y de vivienda se 
busca promover el desarrollo social, cultural y económico del sector, aportando 
instrumentos legibles como promotores de desarrollo, dotando a la localidad de 
Santa Fe y específicamente al sector perteneciente al barrio Las Cruces. 
 
Una nueva aproximación desconocida para muchos habitantes, pero acorde a los 
modelos actuales planteados para Bogotá, como el centro ampliado e 
intervenciones locales y en diversas ciudades del país, en donde se plantea la 
integración entre lo histórico y lo moderno, la cohesión social y el rompimiento de 
las berreras físicas e imperceptibles, ejemplos claros de este tipo de 
transformaciones Medellín - Antioquia, donde el componente sociales la base para 
el desarrollo de ciudad. 
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1.  OBJETIVOS 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollo urbano bajo el esquema de Renovación para el sector de Las Cruces, a 
través de estrategias proyectuales que buscan crear nuevos espacios de interés 
socio cultural, administrativo, de salud y desarrollo económico que integre este 
sector con la ciudad y sus alrededores, rompiendo así los límites actuales y 
propiciando nuevos espacios de desarrollo tanto para la comunidad local como, la 
apropiación por parte de externos. 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Integrar Las Cruces con el sector ciudad salud 
 Integrar las cruces con el centro administrativo 
 Desarrollar espacios de interés socio cultural 
 Desarrollar  viviendas de interés social supliendo la demanda y mejorando las 
condiciones actuales de los habitantes de este sector. 
 Potenciar el interés de los hitos existentes “Iglesia nuestra señora de Las 
Cruces” 
 Fortalecer la estructura ecológica del sector. 
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2.  GENERALIDADES 
 
2.1  PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
La UPZ N° 95 Las Cruces perteneciente a la localidad de Santa Fe, presenta 
diversos tipos de uso como: vivienda, dotacional, comercial, uso mixto (comercio y 
vivienda), e industrial, cabe resaltar que la vivienda es predominante en este 
sector pese a que se encuentra gran parte de esta en mal estado con presencia 
de  edificios no deseados como los inquilinatos ya que estos son focos de 
delincuencia, violencia, prostitución y tráfico de drogas.2 En cuanto a los 
equipamientos la mayoría entre colegios e instituciones religiosas y de salud se 
encuentran en mal estado sufriendo el deterioro por parte del distrito, como lo son  
Seminario San Camilo, el IED La Giralda, Parte del IED Antonio José Uribe, la 
UPA Las Cruces entre otros. 
 
En cuanto a la morfología de la UPZ se pudo apreciar que corresponde a un 
trazado ortogonal en su gran mayoría, trazado que les debemos a los españoles 
como legado en la colonia en donde resaltan cuatro tipos de manzanas.Cabe 
resaltar que estos trazados son muy densos y adicional a esto se han generado a 
través de los procesos de ocupación del sector un tanto no planeados algunos 
limites visuales y físicos en la distribución de las unidades urbanas “manzanas” 
que se consolidan hoy como puntos críticos de seguridad. Es claro también que se 
evidencia ausencia de cuerpos verdes y espacio público para el desarrollo de 
diversas actividades para la comunidad. El porcentaje de zonas verdes es casi 
nulo; cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
10m2//habitante como mínimo, la realidad es cruel ya que para Bogotá este 
porcentaje es inferior a los 4.9m2//habitante3; posterior a esto la cobertura de 
equipamientos para el sector es baja. 
 
Resumiendo la problemática del sector se pueden clasificar en distintos tipos: 
 
2.1.1  Urbano. 
 
 Gran deterioro en el espacio público, ausencia de cuerpos verdes y espacios 
de recreación. 
 Presencia de inquilinatos y viviendas en malas condiciones. 
 Edificaciones y obras inconclusas o abandonadas que deterioran el sector y 
aumentan la inseguridad 
 

                                            
2 BOGOTÁ. Alcaldía Local de Santa Fe. Las Cruces: reseña básica barrial. Proyecto 1950 
Participación Comunitaria para la Construcción de Seguridad en la Localidad de Santa Fe, 
Convenio No. 07, Bogotá D.C., Alcaldía Local de Santa Fe y Universidad Militar Nueva Granada, 
2006, p. 1-2. 
3 FENALCO. Departamento de Investigaciones Económicas. El Espacio público en Bogotá, Bogotá 
D.C.: Cámara de Comercio de Bogotá, 2007. p. 1. 
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2.1.2  Social. 
 
 Falta de atención por parte de las entidades distritales. 
 Maternidad prematura. 
 Violencia intrafamiliar y en general violencia hacia los demás. 
 Expendio y consumo desmedido de drogas. 
 Crisis de valores debido a falta de oportunidades escolares e influencia en gran 
parte por el consumo de drogas. 
 
2.1.3  Económico. 
 
 Economías de escasos recursos e informales con prevalencia de estrato 2 en 
su población. 
 Falta de oportunidades laborales. 
 Cultural 
 La población de Las Cruces presenta bajos índices académicos demostrados 
en los indicadores de la secretaria de educación, a raíz de toda la problemática 
que rodea esta comunidad y su poca accesibilidad a una educación de calidad. 
 
2.2  ESTRATEGIAS 
 
 Falta de continuidad en el trazado urbano: se establece la continuidad tanto 
espacial como perceptual a través de espacio público y edificaciones dando origen 
a un eje de desarrollo social, económico y cultural. 
 
 Escasa área de espacio público: a través del nuevo eje de renovación 
urbana se destinan nuevas áreas de espacio público útil para los habitantes 
acompañado de equipamientos de uso dotacional, comercial y vivienda. 
 
 Estructura ecológica débil o deteriorada: se realiza una operación 
contundente de demolición en predios en mal estado, para recuperar 9220m2 de 
área verde anteriormente ocupada por edificaciones  tales como inquilinatos. 
 
 Vías en mal estado e inexistentes: el 50% de las vías del sector de 
intervención se encuentran en mal estado siendo algunas inexistentes, dentro del 
eje de renovación urbana se peatonalizan las vías que rodean dicho proyecto tales 
como la calle segunda (2) y la calle primera F (1F) devolviendo al ciudadano su 
espacio de ciudad. 
 
 Ausencia de equipamientos de apoyo a la comunidad; se plantean una 
serie de equipamientos cuya función principal es apoyar y mejorar las condiciones 
de sus habitantes proporcionando nuevas oportunidades de vida en estos 
proyectos dentro del planteamiento de Renovación Urbana. 
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 Discontinuidad con los planes estratégicos ciudad salud y plan centro; el 
planteamiento contempla la articulación del sector Las Cruces con operaciones 
estratégicas tales como el desarrollo del “Centro médico ambulatorio Las Cruces” 
articulándose con el “plan ciudad salud”, el “centro administrativo histórico 
renovado” con el “plan centro ampliado”, el “centro cultural, Las Cruces ciudad 
cultura”  integrando la Iglesia nuestra señora de Las Cruces con el planteamiento 
urbano, de igual manera el “desarrollo integrado de vivienda de interés social”, 
elemento articulador de la renovación urbana. 
 
 Falta de interés y apropiación de los monumentos por parte de los 
habitantes: este eje de renovación urbana busca integrar monumentos 
significativos del sector tales como la plaza de la garza, la iglesia nuestra señora 
de Las Cruces, la fuente del parque principal con las edificaciones nuevas a través 
del espacio público incluyente, que invite a los usuarios a recorrer estos espacios 
jerarquizando la importancia histórica y cultural de este sector. 
 
 Faltan obras de interés cultural y participativo: propuesta del centro cultural 
“Las Cruces ciudad cultura”, como un espacio incluyente en donde se le brindan a 
los habitantes las posibilidades de aprender, de un desarrollo social en 
comunidad, a través de conocimientos teóricos y prácticos rodeados de 
escenarios culturales de interacción. 
 
Figura 1.  Esquema articulación planteamientos. 

 
Fuente: Autor. 
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2.3  HIPÓTESIS 
 
¿Es posible lograr cambios socio-culturales, tanto en la forma de pensar como la 
de actuar en la vida de los habitantes de Las Cruces, a través de nuevos espacios 
de desarrollo e interés cultural que resalten el valor histórico de los monumentos al 
igual que la apropiación de dichos espacios por parte de los usuarios de este lugar 
de intervención? 
 
2.4  ALCANCE Y LÍMITES 
 
Este planteamiento de renovación urbana fue realizado bajo la modalidad de 
ejercicio académico, por lo cual se estableció una propuesta un poco fuera de los 
parámetros de la actual normativa urbana, pretendiendo así dar una respuesta un 
tanto radical en una visión distinta de este territorio. Logrando así desarrollar un 
esquema de plan parcial  de renovación urbana para el barrio, en donde se 
establecieron los programas arquitectónicos, las estructuras de ciudad y la 
población beneficiaria junto con los usos y ocupación, logrando llegar a una escala 
de anteproyecto en algunas edificaciones y en otras a un nivel de proyecto. Esta 
aproximación fue desarrollada desde tres aspectos congruentes de aproximación 
como lo son: aspecto urbano, aspecto arquitectónico y aspecto constructivo 
llegando a un producto entregable de documentos técnicos como: planimetría, 
aproximaciones volumétricas detalladas con su respectiva materialidad, 
representación tridimensional física (maquetas) y soportes teóricos (trabajo de 
grado). 
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3.  CONTEXTO 
 
3.1  CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 
El barrio Las Cruces  perteneciente  a la UPZ N° 95 que lleva el mismo nombre del 
barrio y que también pertenece a la Localidad N° 3 Santa Fe, cuenta con una 
población cercana a los 23.436 habitantes distribuidos en los barrios las cruces y 
San Bernardo, datos proporcionados por la secretaría del hábitat  según sus 
proyecciones para el año 20154. Se ha establecido el estrato 2 en esta comunidad 
como el estrato predominante5. 
 
La caracterización del barrio Las Cruces se realizó bajo los siguientes aspectos: 
 
 Límites geográficos: según el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital: 
 
Norte: Calle 3 - Barrio Santa Bárbara. Sur: Avenida 1 – Localidad San Cristóbal. 
Oriente: Transversal 3 – Barrios Lourdes, Girardot y Fábrica de Loza. Occidente: 
Carrera 10 – Barrio San Bernardo.  
 
 Tipo de vivienda: Es muy variado con presencia de bastantes viviendas en 
adobe de uno y dos niveles, algunas de conservación histórica, también se 
presentan casas modernas de 2 y 3 pisos; el 60% de los habitantes vive en 
arriendo y los demás en propiedad se registra la presencia de gran cantidad de 
inquilinatos que se encuentran en muy mal estado. 
 
 Actividad económica: el uso del suelo en este sector en gran parte es de tipo 
residencial y de uso mixto con condiciones comerciales en sus primeros niveles: 
restaurantes,  cafeterías, tiendas, supermercados, sastrerías y calzado. También 
se encuentran lugares de fabricación y venta de artesanías, imágenes religiosas, 
trofeos y platería. El desempleo que ronda el 60%, se manifiesta principalmente en 
jóvenes y adultos mayores de 50 años. 
 
 Salón comunal: la junta se reúne en una casona antigua ubicada en la Calle 2 
No. 8-98 que funciona a modo de salón comunal, pero se encuentra actualmente 
en amenaza de ruina debido al mal estado de la edificación. Este es el único 
escenario en el cual se desarrollan diversas actividades con todo tipo de 
población. 
 

                                            
4 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria del Hábitat. Diagnóstico Localidad de Santa Fe 
Sector Hábitat [en línea]. Bogotá, [Citado: 20, mar., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?view=download&alias=495-diagnostico-santafe-
dic2011&category_slug=diagnosticos-locales&option=com_docman&Itemid=620>. 
5 BOGOTÁ. Alcaldía Local de Santa Fe. Las Cruces: reseña básica barrial. Op. cit., p. 2.  
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 Infraestructura vial: la estructura vial para Las Cruces tan solo cuenta con el 
50% de disponibilidad ya que el porcentaje restante es inexistente o está en 
condiciones precarias. 
 
 Servicio de transporte: principalmente este sistema cuenta con la presencia de 
transporte público, rutas de buses, colectivos, Transmilenio, vehículos particulares; 
el acceso al barrio se da principalmente por la calle 2 y las carreras 10, 7, 6. El 
sistema de transporte actual ofrece buena cobertura. 
 
 Cobertura de servicios públicos domiciliarios: Los servicios de acueducto, 
energía, teléfono y gas tienen una cobertura del 100%. Sin embargo, el 
alcantarillado es muy antiguo, lo que hace que se presenten filtraciones y daños 
notorios en las vías. 
 
 Infraestructura pública social y equipamiento urbano:la UPZ de Las Cruces 
cuenta con varios equipamientos de interés particular e histórico presentes en 
algunos casos desde su fundación hasta la actualidad, dentro de estos se 
encuentran  la  Plaza de Mercado, el Parque principal, frente a la iglesia, el 
Seminario San Camilo, el IED La Giralda, el Colegio privado El Salerno, Parte del 
IED Antonio José Uribe, la UPA Las Cruces, el polideportivo de Las Cruces y el 
CAI Las Cruces. 
 
 Potencialidades: Las Cruces cuenta con una ubicación céntrica,  gran riqueza y 
variedad arquitectónica, integrada a las operaciones estratégicas de ciudad salud 
y centro ampliado se condolida en un sector con potencial de desarrollo urbano, 
social, económico y cultural. 
 
 Sitios de interés: entre los sitios de interés histórico en las cruces se 
encuentran las siguientes edificaciones; la Parroquia de Nuestra Señora de Las 
Cruces ubicada frente al parque principal, la casa del Tranvía, la casa donde nació 
Jorge Eliécer Gaitán, el Convento Sagrada Familia, la sede Emaús, el Edificio 
Antiguo Colegio del Rosario, la Sede Corporación Dios es Amor, la fuente de Agua 
en el Centro del parque principal valorada como patrimonio, la primera Fábrica de 
billares El Dorado, una serie de platerías junto con la primera dispensadora de 
gasolina en Bogotá. 
 
 Condiciones de seguridad y convivencia: desafortunadamente, el barrio Las 
Cruces es uno de los más golpeados por problemas de inseguridad, manifestados 
principalmente en consumo y expendio desmedido de drogas, 12 expendios se 
ubican sobre la calle 3 y la carrera 9, cuya cercanía a las instituciones educativas 
ponen en riesgo esta población. La presencia de chatarrerías sin controles, facilita 
el robo de partes metálicas. 
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3.2  MARCO HISTÓRICO 
 
El sector de Las Cruces se empieza a desarrollar durante la colonia, originalmente 
estaba habitado por indígenas y criollos pobres que trabajaban en los chircales 
este fue el primer barrio de clase obrera del siglo XX en Bogotá. Durante la colonia 
estaba constituido por pasajes residenciales, con puertas y ventanas de estilo 
colonial construidas con materiales artesanales de principios de este siglo, si bien 
hoy en día muchas de sus viviendas se encuentran en estado ruinoso, en su 
momento poseían gran valor arquitectónico. 
 
Debido a la demanda de espacios para vivir, de habitantes bogotanos de escasos 
recursos, la arquitectura del barrio sufrió durante los siglos XIX y XX, un proceso 
de subdivisión masiva que hoy perdura y que se manifiesta en una gran presencia 
de inquilinatos. La actual Plaza de Las Cruces surgió de un pequeño mercado que 
se llevaba a cabo los jueves, en una parte del espacio que hoy ocupa la plaza. En 
él se vendían productos traídos de los pueblos situados al oriente de la ciudad y 
cada año se celebraban ferias comerciales. 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX empezaron a ubicarse dentro del barrio 
y principalmente alrededor de la plaza y el parque, pequeños negocios o talleres 
artesanales. Estos lugares suplían las necesidades básicas de los habitantes del 
sector: sastres, zapateros, carpinteros, latoneros, tapiceros, ebanistas y 
peluqueros.6 
 
 Iglesias de Nuestra señora del Carmen de las Cruces y de Nuestra Señora del 
Rosario. La iglesia Nuestra Señora de Las Cruces fue edificada en 1655 y fue 
destruida por el terremoto de 1827. El templo que actualmente se conoce, en el 
costado sur de la plaza, fue construido en la última década del siglo XIX, tiempo 
dentro del cual también se construye frente a ella el parque Las Cruces. También 
en la plaza, en el costado oriental, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario. 
 
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 
que era ubicado alrededor de la plaza, desde la Colonia y la década del cincuenta 
en el siglo XX los productos que se clasificaban como perecederos eran vendidos 
al aire libre.7 
 
 
 

                                            
6 WIKIPEDIA.  La enciclopedia libre. Las Cruces (Bogotá) [en línea]. [Citado: 29, ene., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_(Bogotá)>. 
7 Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Obrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_colonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_colonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_(Bogotá)
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3.3  MARCO TEÓRICO 
 
Las cruces un lugar que muchos conocemos, pero cuya realidad es ajena y 
distante para otros, presenta una situación que día a día azota a los habitantes de 
esta comunidad, y es para ello que antes de hacer mención a la aproximación de 
la renovación urbana planteada para esta comunidad se presenta a continuación 
una serie de artículos extraídos del periódico El Tiempo en los cuales se hace 
mención a la actualidad de las cruces y su proceso de deterioro a través del paso 
de los años. 
 
 Las Cruces, un barrio que se cae a pedazos en Bogotá. Muchas de las 
antiguas viviendas de este histórico sector están en ruinas. 
 
Cada vez que Ernestina Vargas toca las paredes de su casa, en el histórico barrio 
Las Cruces, en el centro oriente de Bogotá, un trozo del cimiento se desmorona 
entre sus dedos. Luis Rincón, entre tanto, observa varios escombros que ha 
sacado del interior de su casa, mientras Jorge Mendoza lucha contra un techo 
podrido que, desde hace 15 días, amenaza con caerle encima. Estos son algunos 
de los rostros de más de 30 familias de Las Cruces, testigos de cómo el 
emblemático barrio se cae a pedazos. Ni las casas que han sido declaradas 
bienes de interés cultural se salvan. "Este barrio está enfermo y agonizando", dice 
Anastasia Gutiérrez, de 85 años que ha vivido toda la existencia en este sector y 
ha visto cómo la belleza de sus construcciones se ha transformado en ruinas.8 
 
 Un barrio en el olvido. El panorama es desolador. Varias casas se encuentran 
abandonadas, porque sus habitantes prefirieron mudarse a otro lugar, algunos por 
falta de recursos económicos para hacer las restauraciones y otros ante la 
posibilidad de colapso en que fueron declaradas por el Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias (FOPAE). Según sus dueños más antiguos, lo que en 
otra época fueron pasajes residenciales, con puertas y ventanas de estilo colonial, 
construidas con materiales artesanales de principios del siglo XX, hoy son refugios 
de delincuentes. Para el arquitecto e historiador Alberto Escobar, además del 
deterioro que está sufriendo Las Cruces, se está perdiendo toda una tradición 
cultural de lo que en su época fue cuna de artesanos, carpinteros y obreros que 
levantaron sus propias casas. "Si no se toman medidas, se perderá el tejido 
arquitectónico neoclásico y el valor histórico que tiene", asegura Escobar.9De 
acuerdo con el Instituto de Patrimonio Cultural, en el barrio Las Cruces hay más 
de 174 inmuebles declarados bienes de interés cultural, por su importancia en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. Pero la entidad no puede precisar cuántos 
están deteriorados, ya que la mayoría son de propiedad privada, lo que también 

                                            
8 EL TIEMPO. Las Cruces: un barrio que se cae a pedazos en Bogotá (Bogotá) [en línea]. [Citado: 
29, ene., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
9781225>. 
9 Ibíd. 
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impide que el Distrito invierta recursos en su restauración, aunque otorga 
beneficios a través de la Secretaría de Planeación, como exenciones en el 
impuesto predial hasta del ciento por ciento, dependiendo de la clasificación que 
tenga el inmueble para estratos 1 y 2.Así, se busca que los propietarios inviertan 
ese dinero en sus viviendas, cosa que no ha dado resultado. Además, se viene 
realizando la campaña "Preservar lo que tienes es preservar lo que eres", para 
asesorar a quienes deseen realizar mejoras10. 
 
A continuación se mencionarán las obras realizadas como antecedentes para el 
planteamiento de renovación urbana, de igual manera se citarán las obras 
propuestas para dicho sector. Al interior del barrio se han hecho mejoramientos a 
sitios de interés como la plaza de mercado, vías locales, la implementación de 
comedores comunitarios, la construcción de un CAI y el establecimiento de la 
Casa de la Justicia. 
 
Una de las estrategias planteadas por el distrito es el Plan de Revitalización - La 
resurrección de Las Cruces, proyecto en el cual se construirán viviendas de 
interés prioritario al igual que el mejoramiento de 680 viviendas. 
 
Quizá fue por su historia, su cercanía a La Candelaria (está ubicado justo en la 
calle segunda entre carreras cuarta y décima) o su carácter simbólico por lo que el 
alcalde Gustavo Petro escogió a Las Cruces como uno de los primeros barrios de 
la ciudad que serán revitalizados11. 
 
En los últimos meses, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha 
recorrido las calles de Las Cruces para implementar un proyecto de renovación en 
el que ha participado la comunidad. Hoy, la entidad ya tiene resultados y un 
cronograma de actividades para que, a finales de 2015, Las Cruces esté 
recuperado. Dentro de lo que encontró el IDPC en su estudio aparecen signos de 
segregación social y espacial por la relación entre los inquilinatos, los 
arrendatarios y los poseedores. El sector, además, fue catalogado como inseguro 
y de difícil acceso y débil en cuanto a competitividad de las actividades 
productivas (según un estudio del Distrito, el 70% de las microempresas ubicadas 
en Las Cruces y San Bernardo tienen un activo inferior a los $2 millones)12. 
 
Estas intervenciones realizadas y las que se han proyectado por parte del distrito, 
no son más que estrategias mediáticas en busca de una aparente solución a la 
problemática actual, olvidando así que la comunidad requiere una medida drástica; 
de esta manera se presenta el escenario ideal para la aproximación, la 

                                            
10 Ibíd. 
11 EL ESPECTADOR, La resurrección de Las Cruces (Bogotá) [en línea] Bogotá, [Citado: 20, mar., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/resurreccion-de-
cruces-articulo-447748>. 
12 Ibíd. 
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implementación de la propuesta de renovación urbana para este sector, donde se 
desarrollan una serie de equipamientos que dan solución a la problemática y que a 
su vez integra el sector LasCruces con las operaciones estratégicas. 
 
Partiendo de las actuaciones antecesoras proyectos como la vivienda de interés 
social es adoptada bajo el modelo de desarrollo integrado barrio Las Cruces cuya 
tipología establece una brecha con la actualidad de este tipo de viviendas, lejanas 
de ser simples contenedores habitables sin calidades espaciales. En base a  las 
operaciones estratégicas como el plan centro ampliado y ciudad salud, como 
potencializadores del centro región, se buscó la renovación urbana persiguiendo 3 
objetivos: Permeabilidad, Legibilidad y Conexión. 
 
3.4  MARCO CONCEPTUAL 
 
El proyecto de renovación urbana Las Cruces es desarrollado bajo tres conceptos 
que han sido vitales para la orientación del mismo, aplicados a las tres escalas de 
aproximación, urbana, arquitectónica y constructiva, dichos conceptos son: 
 
 Permeabilidad. El trazado urbano debe ser accesible al público ofreciendo 
alternativas atractivas tanto en calidad espacial como en su oferta de usos. 
 
 Desarrollo de edificaciones cuya simplicidad formal sea la capacidad misma de 
cualificar los fenómenos espaciales generados con la implantación de los mismos. 
 Se deben romper todo tipo de límites físicos y perceptuales a través de la 
continuidad urbano espacial. 
 Ofrecer diversos espacios para la movilidad peatonal a través de alamedas, 
espacio público,  ciclo rutas y mobiliario urbano. 
 Apropiación de vínculos existentes como conectores permeables, como lo son 
las calles principales, los hitos, y en general las conexiones con su entorno. 
 
 Legibilidad. De la finura con la que es puesta cada pieza de este complejo 
urbano depende la aceptación que tendrá en la comunidad, a través de espacios 
reconocibles y aceptables en donde se pueda comprender la distribución del lugar 
como lo que sucede en él. 
 
 Los trazados físicos legibles permiten la fácil lectura de ciudad. 
 Es necesario reconocer y potenciar los elementos físicos como: 
 
 Nodos. 
 Recorridos. 
 Hitos urbanos. 
 Bordes. 
 Barrios o Zonas. 
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 Conexiones. La propuesta de renovación se caracteriza por la implementación 
de conexiones espaciales, físicas y perceptuales articuladas a través de los ejes 
de desarrollo urbano, tales como sendas, recorridos, espaciopúblico, elementos 
articuladores. 
 
 Articulación de elementos arquitectónicos a través de elementos urbanos. 
 Articulación de las cruces con la ciudad. 
 
En cuanto al enfoque arquitectónico, se lograron aportes bioclimáticos, funcionales 
y estéticos que en las pertinentes aproximaciones se mostraran más adelante. 
 
En cuanto al carácter estético formal,el lenguaje arquitectónico empleado fue 
sustentado desde el funcionalismo y el racionalismo. 
 
Con base en los principios del funcionalismo:  
 
 Simplicidad de las formas. 
 Uso predominante de líneas rectas, ortogonalidad. 
 Dinámica y estética arquitectónica. 
 Caracterización de cada espacio según su función. 
 
De esta manera cada edificio del complejo adoptó formas ortogonales puras y 
simples, cada una de las diferentes funciones fueron ubicadas dependiendo de su 
naturaleza y articulados entre sí. 
 
3.5  DESCRIPCIÓN DEL BRIEFF 
 
Cuadro 1.  Proyecto de renovación urbana Las Cruces. 

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES 

Aspectos 
Generales 

Contexto Físico Descripción Estado 

  Planimetría 
00 PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - 
CARTOGRAFÍA 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
01. PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - USOS 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
02. PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - 
ALTURAS 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
03. PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO -HITOS Y 
NODOS 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
04.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - LIMITES 

Elaboración 
Propia 
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PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES 

Esc…..1:2000 

    
05.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO -
TIPOLOGÍA 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
06.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - LLENOS 
Y VACÍOS 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    

07.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - 
PREEXISTENCIAS 
NATURALES 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
08.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - CORTES 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
09.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - 
VIALIDAD 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
10.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - 
PROYECCIONES 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

    
11.PLANOS LAS CRUCES 
ANALISIS URBANO - ZONAS 
VERDES 

Elaboración 
Propia 
Esc…..1:2000 

Aspectos 
Ambientales 

Situación geográfica, 
posición y huso  horario 

    

  Latitud   4°35'20.53"N   

  Longitud  74° 4'49.93"O   

  Altitud 2603   

  Huso Horario GTM (GMT -05:00) Bogotá   

  Datos Climáticos     

  Temperatura 
Temp. Mín. 10°C – Temp. Máx. 
17°C 

  

  Humedad Relativa 
85% promedio día, en grafica de 
7 días 

  

  Precipitación 84,41 mm - promedio mensual   

  Dirección del Aire Vientos SW 21 Km/h   

  Recursos Naturales     

  Cuerpos Verdes 
Los cuerpos verdes presentes 
en las cruces corresponden a 
un total de 29,74ha 

Estos cuerpos 
verdes se 
encuentran en su 
mayoría 
deteriorados. 

  Descripción del Lugar     
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PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES 

  Topografía 

Las cruces cuenta con una 
extensión de 98,5ha 
urbanizables en las que las 
condiciones del terreno por su 
cercanía a los cerros orientales 
presenta un cambio drástico de 
inclinación notorio a partir de la 
carrera 8, llegando a tener 
desniveles de 10m en la plaza 
principal, inclinación que 
aumenta con su cercanía al 
cerro. 

Presenta un 
cambio de altitud 
desde la carrera 
decima con 
2591m.s.n.m y la 
plaza de 
mercado de Las 
Cruces con 
2625m.s.n.m 

Aspectos 
Sociales 

Sociales-Culturales     

  Estratificación Predomina el estrato 2   

  Población 
Población aproximada de 
20.20488 habitantes 

  

  Densidad 
La densidad de Las Cruces 
corresponde a 208,4hab/ha 

  

  Actividad Económica 

Gran presencia comercial, 
manifiesta en restaurantes, 
cafeterías, 
tiendas, supermercados, 
sastrerías y calzado. También 
se 
encuentran lugares de 
fabricación y venta de 
artesanías, 
imágenes religiosas, trofeos y 
platería. El desempleo que 
ronda el 
60%, se manifiesta 
principalmente en jóvenes y 
adultos mayores 
de 50 años. 

  

  Sitios de Interés 

Parroquia nuestra señora de 
Las Cruces, casa del tranvía, 
casa donde nació Jorge Eliecer 
Gaitán, convento sagrada 
familia, colegio del rosario, 
fuente de agua en el centro del 
parque principal, platerías, 
primera surtidora de gasolina 
en Bogotá, plaza de mercado 
Las Cruces. 

  

  Servicios Domiciliarios     
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PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES 

  Saneamiento Básico 
El alcantarillado es muy antiguo 
lo que genera filtraciones y 
afectaciones a las vías. 

  

  
Energía y Servicios 
Públicos 

Los servicios de Acueducto, 
energía, teléfono y gas tienen 
una 
cobertura del 100%. 

  

  Infraestructura Vial 

50% de las vías se encuentran en 
mal estado, el otro corresponde a 
vías disponibles con ausencia 
sistema de movilidad peatonal. 

  

  Movilidad y Transporte 

Movilidad a través de servicio 
público como buses, colectivos, 
Transmilenio, vehículos 
particulares entre otros, 
principalmente se accede al barrio 
por la Calle 2 y las Carreras 10,7 
y 6, el transporte es suficiente. 

  

  Vulnerabilidad     

  Recursos 
Falta de oportunidades de 
ingresos. 

  

  Inseguridad 

El barrio Las Cruces es uno de 
los más golpeados por la 
inseguridad dentro de la localidad 
de Santa Fe, en donde la 
ausencia del acercamiento de la 
policía, la presencia de límites 
físicos y perceptuales propicia 
espacios para el desarrollo de 
actividades delincuenciales. 

  

  Expendio de Drogas 

Se encuentran identificados  12 
expendios ubicados sobre la calle 
3 y la carrera 9 con cercanía de 
colegios. 

  

Aspectos 
Urbanos 

Aproximación Urbana     

   Localización 

Esta aproximación de renovación 
urbana planteada para el barrio 
Las Cruces, está comprendida 
entre la Carrera 11, la Carrera 4, 
entre Calles 6 “los comuneros”, 
Calle 2 y Calle 1D, con un área de 
intervención cercana a las 
18.99ha, entre espacio público, 
zonas verdes, equipamientos y 
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PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES 

vivienda. 

   Formas 

 El proyecto de carácter formal 
racional y funcional es 
enriquecido con la simplicidad 
estética de los volúmenes, con su 
dinamismo y ortogonalidad junto a 
la clara legible y permeable 
distribución urbana de cada uno 
de sus componentes. 

  

   Programa 

 El programa de renovación 
urbana está compuesto por dos  
ejes principales con los que se 
pretende articular el proyecto de 
renovación con las operaciones 
estratégicas de ciudad salud, 
centro ampliado, y revitalización 
de las cruces, dentro de los 
cuales se desarrollan una serie de 
equipamientos tales como: 
 
1. Centro Médico Ambulatorio Las 
Cruces.  
2. Centro Administrativo Histórico 
Renovado. 
3. Centro Cultural Las Cruces 
Ciudad Cultura. 
4. Desarrollo Integrado las Cruces 
Vivienda de Interés Social. 
5. Espacio Público incluyente. 
6. Plazoletas, Parques y Áreas 
verdes. 
7.Ciclorutas, Mobiliario Urbano 

  

Aspectos 
Arquitectónicos 

Aproximación 
Arquitectónica 

    

   Implantación 

 Implantado frente a la iglesia de 
Las Cruces, en el parque 
principal, el centro cultural las 
cruces ciudad cultura se integra al 
trazado urbano propuesto 
recomponiendo la configuración 
urbana de esta zona integrando 
de esta manera el monumento 
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PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES 

hito en las cruces como lo es su 
iglesia principal resaltando su 
carácter jerárquico y valor 
arquitectónico. 
Logrando este objetivo mediante 
la sustracción de  territorio, 
modelando este trozo de ciudad, 
deprimiendo este espacio junto 
con su configuración urbana y 
arquitectónica cualificando este 
espacio haciendo de él una 
vivencia única. 

   Concepto 

-Dinámica y estática, legibilidad 
-Permeabilidad y conexión 
-Adición y sustracción 
-Simplicidad y transparencia 

  

   Criterios de Implantación 

-Configuración espacial 
-Asoleación. 
-Legibilidad, permeabilidad y 
conexión. 
-Carácter simbólico. 
-Contexto. 
-Tensiones urbanas. 

  

   Forma 

-Formas simples y puras: 
Compuesto de cuatro volúmenes 
articulados entre sí de los cuales 
3 son prismas con operaciones 
estereotómicas y un cilindro. 

  

Aspectos 
Tecnológicos 

 Aproximación 
Constructiva 

    

   Sistema Constructivo 

-Sistema estructural aporticado en 
donde cada uno de los cuatro 
módulos funciona de manera 
independiente. 

  

   Predimensionamiento 

-Cada uno delos cuatro módulos 
tienen luces estructurales que 
oscilan entre 9 y 12m, con una 
sección de placa, vigas y 
columnas de acuerdo a cada caso 
en particular. 
-El entrepiso aligerado junto con 
la cubierta reducen el peso propio 
de la estructura, permitiendo una 
cimentación no tan compleja y 
hablando en costos una 
estructura más económica  

  

   Materialidad CIMENTACIÓN   
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PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES 

-Cimentación superficial, profunda 
y contenciones en concreto 
reforzado. 
ESTRUCTURA 
-Estructura principal en concreto 
reforzado. 
ENTREPISO 
-Entrepisosaligerados en 
steeldeck, con arrostramiento en 
perfilería metálica. 
CUBIERTAS 
-Cubierta en concreto aligerada; 
en algunos volúmenes es 
transitable. 
-Cubiertas verdes y transitables, 
con su respectiva 
impermeabilización, desagües, 
lamina drenante, tierra 
estabilizada, capa vegetal, y en 
determinados casos losetas en 
concreto sobre capa vegetal. 
CERRAMIENTOS 
-Mampuestos, Muros livianos, 
muros móviles. 
-Fachadas livianas en paneles de 
Superboard Premium, fachadas 
flotantes perfilería metálica y 
vidrio, persianas en madera. 
 

   Sostenibilidad 

-Implementación de concreto 
reciclado para la elaboración de 
adoquines y mobiliario urbano, 
concreto extraído de la demolición 
de predios existentes. 
-Recolección, almacenamiento, 
tratamiento y reutilización de agua 
lluvia. 
-Iluminación y ventilación natural 
garantizando condiciones de 
confort. 
-Aislamiento térmico, disminución 
de radiación solar gracias a la 
cubierta verde. 

  

Fuente: Autor. 
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4.  PROYECTO 
 

4.1  APROXIMACIÓN URBANA 
 
4.1.1  Localización. 
 
Figura 2.  Localización mundial. 

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 3.  Localización regional. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 4.  Localización municipal. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 5.  Localidad de Santa Fe. 

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 6.  Área de intervención. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 7.  Esquema base. 

 
Fuente: Autor. 
 
4.2  PROGRAMA 
 
La aproximación de Renovación Urbana Las Cruces con un área de intervención 
aproximada a las 13,11ha, pretende potenciar el sector de intervención 
articulándolo a las operaciones estratégicas planteadas por el distrito, entre las 
cuales están ciudad salud y centro ampliado. Teniendo como base el diagnóstico 
del lugar, estas determinantes orientarían el proceso de diseño: 
 
 Continuidad en el trazado urbano. 
 Escasa área de espacio público. 
 Estructura ecológica débil o deteriorada. 
 Vías en mal estado, e inexistentes. 
 Ausencia de equipamientos de apoyo a la comunidad. 
 Discontinuidad con los planes estratégicos. 
 Falta de interés y apropiación de los monumentos. 
 Faltan obras de interés cultural y participativo. 
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Como se observa en la Figura 6 se establecen puntos estratégicos para el 
desarrollo de la propuesta debido a su cercanía con ciudad salud, centro 
ampliado, la revitalización de las cruces, los monumentos del sector y la plaza de 
mercado, en donde se desarrollaran diversas actividades. Seguido de esto como 
se muestra en la Figura 7 se plantean dos ejes urbanos que permiten la 
permeabilidad, la legibilidad, y la conexión objetivos de esta propuesta; sobre 
estos ejes se desarrollaran operaciones de sustracción y adición al territorio, 
reconfigurando así mismo el trazado urbano, dotándolo de nuevos servicios, 
nuevos espacios y estructuras urbanas, junto con equipamientos de uso para la 
comunidad. 
 
Figura 8.  Aproximación urbana. 

 
Fuente: Autor. 
 
Es así como se aprecia en la Figura 8 la composición de la propuesta de 
renovación urbana se convierte en una operación estratégica en donde se integra 
este sector con la ciudad, dentro de los proyectos destacados están: 
 

 Centro Medico Ambulatorio las cruces  

 Desarrollo Integrado las cruces “VIS” 

 Centro Administrativo Histórico Renovado 

 Centro Cultural “Las Cruces Ciudad Cultura” 
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 Integración Monumentos “Iglesia Nuestra Señora de Las Cruces y la Plaza 
de Mercado de Las Cruces”  

 Equipamientos de baja escala 

 Ciclo rutas   
 
4.3  MORFOLOGÍA 
 
Figura 9.  Llenos y vacíos existentes. 

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 10.  Llenos y vacíos propuesta. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 11.  Corte urbano. 

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 12.  Hitos y nodos. 

 
 Fuente: Autor. 
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Figura 13.  Imagen del proyecto. 

 
Fuente: Autor. 
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5.  APROXIMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
5.1  IMPLANTACIÓN 
 
 Localización: Colombia, Bogotá DC. 
 Localidad: 03. Santa Fe. UPZ:95 Las Cruces. Barrio las Cruces 
 Coordenadas: N = 99232.3321  -   E = 99673.9249      
 N = 99297.8969  -  E = 99580.1535 
 N= 99297.8969   -   E = 99580.1535 
 Altitud: 2599-2605 msnm 
 
Figura 14.  Localización arquitectónica. 

 
Fuente: Autor. 
 
Las Cruces cuenta con una extensión de 98,5ha urbanizables en las que las 
condiciones del terreno por su cercanía a los cerros orientales presenta un cambio 
drástico de inclinación, notorio a partir de la Carrera 8, llegando a tener desniveles 
de 10mts en la Plaza Principal, inclinación que aumenta con su cercanía al cerro 
presentando un cambio de altitud desde la Carrera Décima con 2.591 m.s.n.m y la 
Plaza de Mercado con 2.625 m.s.n.m. Sobre la Plaza Principal de Las Cruces con 
una diferencia de nivel de hasta 8mts se toma la decisión de implantar los 
volúmenes arquitectónicos conformando el trazado urbano propuesto, es decir un 
trazado continuo manteniendo las tensiones urbanas, arquitectónicas y 
configurando un claustro abierto, operación que busca incluir a la Iglesia de Las 
Cruces formando parte activa de esta implantación. 
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Figura 15.  Implantación arquitectónica. 

 
Fuente: Autor. 
 
El Centro Cultural “Las Cruces Ciudad Cultura” se integra con su entorno 
reconfigurando al espacio urbano a través de sus cuatro volúmenes 
arquitectónicos en los que se desarrollan diversas actividades; el monumento 
religioso es vinculado estratégicamente por medio de conexiones urbanas y 
tensiones resultado de dicha implantación. El proyecto se implanta en una área 
urbana de 18.130 m2 o (18,13 ha) que incluye la Iglesia Nuestra Señora de Las 
Cruces con 1.700 m2 identificada en la Figura 15 con el número 5; por otro lado el 
proyecto compuesto por 4 volúmenes arquitectónicos como se observa en la 
Figura 15 que son: volumen 1 Aulas-Auditorio (1.205 m2), volumen 2 Galerías-
Oficinas (1.216 m2), volumen 3 Auditorio Circular de uso comunal (1.230 m2), el 
volumen 4 Talleres(505 m2),y por último un puente urbano de (594 m2) se 
convierten en dicha aproximación arquitectónica de carácter Cultural-Social. 
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5.1.1  Concepto. 
 
Figura 16.  Concepto.                       Figura 17.  Tipología claustro abierto. 

 
Fuente: Autor.                                  Fuente: Autor. 
 
Continuidad urbana 
Legibilidad, permeabilidad 
Conexión 
Estática y dinámica 
Unidad   
Tensiones 
 
Conceptos como legibilidad, permeabilidad, conexión, continuidad urbana, 
dinámica, estática y unidad orientarían la aproximación arquitectónica como se 
puede observar en la Figura 16, siendo estas estrategias las adecuadas para el 
desarrollo de la propuesta. 
 
5.1.2  Criterios de implantación. Algunos de los criterios para la implantación de la 
propuesta arquitectónica se muestran a continuación. 
 
 Resaltar el valor histórico arquitectónico y cultural del monumento principal. 
 Se deprime todo el conjunto arquitectónico de la propuesta en el terreno, 
quedando este 8mts por debajo del nivel de la iglesia, logrando así una unidad 
espacial urbana resaltando el valor del monumento. 
 Composición arquitectónica manteniendo conceptos de legibilidad, 
permeabilidad, conexión, adicionando otros como dinámica, estática y unidad. 
 Continuidad urbana y tensiones. 
 Tipología organizacional de claustro abierto con cada uno de los volúmenes 
componentes del centro cultural y su contexto. 
 Condicionantes naturales (asolación, vientos y escorrentías) garantizando 
confort tanto al interior como al exterior de los edificios. 
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5.2  FORMA  
 
Considerando la participación activa de un monumento como lo es la Iglesia 
dentro de la aproximación arquitectónica caer en el error de plantear formas 
pretenciosas o egocéntricas no era una opción, por el contrario si una de las 
determinantes del planteamiento urbano era resaltar el valor histórico, cultural y 
arquitectónico del monumento principal como lo es la iglesia, la propuesta debía 
estar dotada de un simplismo formal particular en donde las formas puras 
sobresalen sin desviar la atención propia al monumento. Teniendo en cuenta lo 
anterior se parte de una idea inicial utilizando tres formas geométricas puras para 
la distribución arquitectónica en planta como lo son; cuadrados, rectángulos y 
circulo, de igual manera lo era para la volumetría donde las formas serían, dos 
prismas intersectados por cubos, un cubo y un cilindro. 
 
Figura 18.  Formas arquitectónicas. 

 
Fuente: Autor. 
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5.3  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
Cuadro 2.  Programa Arquitectónico Centro Cultural “Las Cruces Ciudad Cultura”. 

 
Fuente: Autor. 
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6.  APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVA 
 
6.1  SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
El sistema de pórticos en concreto gracias a sus condiciones de comportamiento y 
flexibilidad espacial fue el sistema que se ajustaba a las necesidades de este 
Centro Cultural en Las Cruces, en donde se consideraron el desarrollo de cuatro 
volúmenes arquitectónicos con su correspondiente estructura independiente 
debido a su uso y configuración espacial. El proyecto está compuesto de cuatro 
grandes bloques que son: Volumen 1 (Aulas y Auditorio) con luces entre ejes de 
12mts – 9.20mts, Volumen 2 (Galerías y Oficinas) con luces entre ejes de 9mts – 
7.85mts y 15.6mts – 15mts, Volumen 3 (Auditorio Externo) luces radiales de 
15mts, Volumen 4 (Talleres) con luces entre ejes de 10mts – 9.5mts. 
 
6.1.1  Cimentación. Los volúmenes arquitectónicos se encuentran bajo el nivel de 
terreno debido al criterio de implantación y desarrollo de espacio público siendo 
estos escalonados estando a diferentes niveles como lo son: a -12mts el sótano 
de los talleres, a -8mts las aulas-auditorio, a -4mts las galerías-oficinas y el 
auditorio externo. 
 
La cimentación en concreto, con sus vigas y zapatas aisladas, centradas y 
corridas, muros de contención y placa de contrapiso en concreto, es la 
cimentación tipo que se empleara en este Centro Cultural. 
 
Figura 19.  Cimentación. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 20.  Cimentación-sótano talleres. 

 
Fuente: Autor. 
 
6.1.2  Entrepisos. Se desarrollará el entrepiso en concreto bajo el  sistema mixto o 
dual en donde la estructura principal reticular de vigas, viguetas y riostras son 
aligeradas y  sobre el cual se instalara la placa armada  en steeldeck cal. 22 
reforzada y fundida en concreto para la conformación adecuada del diafragma. 
 
6.1.3  Cubiertas. Las cubiertas de cada edificio del Centro Cultural son planas – 
transitables, y se desarrollaran de igual manera que los entrepisos, con la 
diferencia que estas cubiertas al ser transitables tendrán mobiliario, zonas duras y 
verdes, brindando de esta manera un espacio público en la parte superior de cada 
edificación, con la bondad de aplicaciones bioclimáticas reduciendo el retorno de 
las emisiones de radicación solar, disminuyendo la temperatura al interior de cada 
edificio. 
 
Las cubiertas deben ser espacios útiles, una quinta fachada, un lugar donde se 
puede intercambiar momentos tanto con los demás visitantes del centro como con 
la ciudad, siendo esta una interacción social interesante. 
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Figura 21.  Entrepiso tipo. 

 
Fuente: Autor. 
 
Figura 22.  Cubiertas. 

 
Fuente: Autor. 
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1 AREAS AFERENTES

BLOQUE 1 AREA=70.7m2

2 ALTURAS DE PLACAS

FORMULA

L/18 Estructura

L/16 Acabados

H PLACA

BLOQUE 1 L en cm L/18 Estructura

1200 18 66,66666667 = 70cm

3 CARGA DE LAS COLUMNAS

Area Aferente x peso equivalente a 1 Tn x el numero de pisos / entre la constante 14

BLOQUE 1

AREA AF m2 PESO Tn =KG PESO KG PESO EN Tn N PISOS PESO Tn CONSTANTE CM2 CM

70,7 X 1000 = 70700 = 70,7 X 4 = 282,8 dv 14 = 3959,2 = 50*80

4 DIMENCION DE LAS ZAPATAS

Carga de la Columna x constante=200

BLOQUE 1

Carga en Tn Constante cm2 Dimención cm

282,8 x 200 = 56560 = 240*240

1 AREAS AFERENTES

BLOQUE 2 AREA=70m2

2 ALTURAS DE PLACAS

FORMULA

L/18 Estructura

L/16 Acabados

H PLACA

BLOQUE 2 L en cm L/18 Estructura

1560 18 86,66666667 = 90cm

3 CARGA DE LAS COLUMNAS

Area Aferente x peso equivalente a 1 Tn x el numero de pisos / entre la constante 14

BLOQUE 2

AREA AF m2 PESO Tn =KG PESO KG PESO EN Tn N PISOS PESO Tn CONSTANTE CM2 CM

70 X 1000 = 70000 = 70 X 4 = 280 dv 14 = 3920 = 50*80

4 DIMENCION DE LAS ZAPATAS

Carga de la Columna x constante=200

BLOQUE 2

Carga en Tn Constante cm2 Dimención cm

280 x 200 = 56000 = 240*240

BLOQUE 1

FIGURA=RECTANGULO

PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA LAS CRUCES

CENTRO CULTURAL

“LAS CRUCES CIUDAD CULTURA”

PREDIMENCIONAMIENTO ESTRUCTURA

BLOQUE 2

FIGURA=RECTANGULO

6.2  PREDIMENSIONAMIENTO 
 
Cuadro 3. Predimensionamiento estructura. 
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1 AREAS AFERENTES

BLOQUE 3 AREA=157m2

2 ALTURAS DE PLACAS

FORMULA

L/18 Estructura

L/16 Acabados

H PLACA

BLOQUE 3 L en cm L/18 Estructura

1500 18 83,33333333 = 85cm

3 CARGA DE LAS COLUMNAS

Area Aferente x peso equivalente a 1 Tn x el numero de pisos / entre la constante 14

BLOQUE 3

AREA AF m2 PESO Tn =KG PESO KG PESO EN Tn N PISOS PESO Tn CONSTANTE CM2 CM

157 X 1000 = 157000 = 157 X 2 = 314 dv 14 = 4396 = 60*80

4 DIMENCION DE LAS ZAPATAS

Carga de la Columna x constante=200

BLOQUE 3

Carga en Tn Constante cm2 Dimención cm

314 x 200 = 62800 = 250*260

1 AREAS AFERENTES

BLOQUE 4 AREA=71m2

2 ALTURAS DE PLACAS

FORMULA

L/18 Estructura

L/16 Acabados

H PLACA

BLOQUE 4 L en cm L/18 Estructura

1200 18 66,66666667 = 70cm

3 CARGA DE LAS COLUMNAS

Area Aferente x peso equivalente a 1 Tn x el numero de pisos / entre la constante 14

BLOQUE 4

AREA AF m2 PESO Tn =KG PESO KG PESO EN Tn N PISOS PESO Tn CONSTANTE CM2 CM

71 X 1000 = 71000 = 71 X 4 = 284 dv 14 = 3976 = 50*80

4 DIMENCION DE LAS ZAPATAS

Carga de la Columna x constante=200

BLOQUE 4

Carga en Tn Constante cm2 Dimención cm

284 x 200 = 56800 = 240*240

FIGURA=TRIANGULO

BLOQUE 4

FIGURA=RECTANGULO

BLOQUE 3

 
Fuente: Autor. 
 
6.3  MATERIALIDAD 
 
Como se muestra en la Figura 23 los materiales empleados en la elaboración de 
las edificaciones van desde materiales tradicionales tanto para los interiores como 
para exteriores, pasando por materiales de un mayor desempeño  y menor peso, 
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también se analizaron la relación con el medio ambiente buscando cerramientos 
de fachadas de menor impacto ambiental, para lo cual se implementara el 
Superboard Premium un material de alta flexibilidad, duración, y con un valor 
agregado el hecho de ser reciclable en un 100%. 
 
Figura 23.  Materialidad. 

 
Fuente: Autor. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
El diseño de lo simple es tal vez un gran reto en la arquitectura, en estos tiempos 
donde la sinuosidad formal llena de adornos extravagantes es una realidad que se 
incrementa a diario; cuando se inicia el proceso de diseño la condición más clara 
era la jerarquía que debería tener la iglesia por todo lo que significa en su 
contexto, en donde recurrir a la simplicidad, fue tal vez una gran estrategia para 
dar así una idea de conjunto en esta aproximación de renovación urbana vista 
desde aspectos urbanos, arquitectónicos y constructivos. 

 
Es viable el desarrollo de proyectos culturales en el sector de intervención, Las 
Cruces, de escala local-vecinal, generando así impactos positivos para la 
comunidad, incentivando el desarrollo social, económico y cultural de esta 
deteriorada parte de la ciudad. 
 
Del carácter público de los edificios de esta propuesta de renovación urbana, junto 
a la legibilidad, permeabilidad y distintos factores de esta propuesta, dan un fácil 
reconocimiento y apropiación por parte de la comunidad, en donde se promuevan 
espacios para la cohesión. 
 
Nos enfrentamos cada día a una problemática ambiental creciente y variable, con 
parámetros totalmente distintos a los que nos enfrentaríamos hace 10 años, 
parámetros que no pueden ser ajenos a la arquitectura, de modo que al integrar 
esta problemática consiente desde el inicio, da mayor claridad en el momento de 
pensar el conjunto de las edificaciones, desde los criterios naturales en la 
implantación hasta los procesos constructivos y de materialidad hoy día de gama 
amplia ofreciendo soluciones sostenibles y sustentables para la vida. 
 
Es posible el desarrollo de arquitectura cultural para la comunidad, de calidad y 
amigable con el medio ambiente, es decir una muestra de esto se puede observar 
en la aproximación arquitectónica, en donde sistemas de poco consumo 
energético, y de recurso hídrico no solamente ofrecen garantías en cifras 
económicas, más allá de esto pensando en la naturaleza y la optimización de 
recursos obtenemos espacios cualificados, confortables e incluyentes. 
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Anexo A.  Planimetría 
 
Planimetría análisis urbano - cartografía. 

 
 
Planimetría análisis urbano - usos. 
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Planimetría análisis urbano - alturas. 

 
 
Planimetría análisis urbano - hitos y nodos. 
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Planimetría análisis urbano - límites. 

 
 
Planimetría análisis urbano - tipología. 
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Planimetría análisis urbano - llenos y vacíos. 

 
 
Planimetría análisis urbano - preexistencias naturales. 
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Planimetría análisis urbano - cortes. 

 
 
Planimetría análisis urbano - vialidad. 
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Planimetría análisis urbano -proyecciones. 

 
 
Planimetría análisis urbano -proyecciones. 
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Planta de localización. 
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Planta arquitectónica N-12.00. 
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Planta arquitectónica N-8.00. 
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Planta arquitectónica N-4.00. 
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Planta arquitectónica N+0.00. 
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Planta arquitectónica N+4.00. 
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Planta arquitectónica N+8.00. 
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Planta arquitectónica N+12.00. 
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Corte A-A y Corte B-B. 
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Fachada principal-fachada secundaria. 
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Corte fachada 1- corte fachada 2. 
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Cimentación NE-12.00. 
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Cimentación NE-8.00 

 


