
1 
 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL DEL ARTE LAS CRUCES 

 

 

 

 

DIANA MARCELA MORA JIMENEZ 

 

 

 

 

 

 

Universidad Católica De Colombia 

Facultad de Diseño 

Bogotá, Colombia 

2014 

 



2 
 

CENTRO CULTURAL DEL ARTE LAS CRUCES 

 

 

 

 

 

DIANA MARCELA MORA JIMENEZ 

 

 

 

 

Monografía presentada como requisito para optar por el título de: 
Arquitecto 

 

 

 

Director: 
Ing. Oscar Eduardo Pinzón Vargas 

 

 

 

 

 

 

Universidad Católica De Colombia 

Facultad De Diseño 

Bogotá, Colombia 

2014 

 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Nota de aceptación: 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del Director   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá 28 de Noviembre de 2014 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y Andrés Garzón, 

luchadores y forjadores de este sueño,  

ejemplo de vida, compañía incondicional   

a su dedicación y confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMEN 

 

 

El centro cultural del arte Las Cruces, es un proyecto propuesto para el barrio Las 

Cruces en la ciudad de Bogotá, localidad Santa fe; el cual tiene como propósito 

recuperar la memoria del lugar por medio de la cultura; está dirigido especialmente 

a jóvenes de 12 a 18 años donde podrán realizar actividades extracurriculares 

incentivando el buen uso del tiempo de ocio y recreación. 

 

Esta propuesta surge a partir de las problemáticas más evidentes que tiene el 

barrio, principalmente la carencia de espacios para la convivencia  que conlleva a 

la falta de apropiación del lugar, pérdida de identidad y se refleja en expresiones 

como violencia, inseguridad, deficiencia a nivel educativo social y cultural. 

 

A partir de esto el centro del arte cultural las cruces es un proyecto que hace parte 

de una serie de iniciativas culturales y busca ser un equipamiento de integración 

familiar por medio de la pintura la danza y la música; explorar un mundo diverso 

lleno de jóvenes con habilidades y potenciales que sean un apoyo a la comunidad. 

 

La revitalización del barrio empieza donde los valores nacen en el hogar; es ahí 

donde se empieza hacer un trabajo para poder recuperar el aspecto formal del 

barrio, todo es un cambio de adentro hacia afuera. El trabajo mancomunado con 

ideas claras sobre lo que se quiere mejorar en el lugar habitado permitirá una 

sociedad comprometida y el resultado se verá reflejado en el aspecto formal social 

y económico del barrio las Cruces que adicionalmente es un patrimonio cultural de 

la ciudad. 
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INTRODUCCION 

La arquitectura busca vincular y solucionar las necesidades del ser humano con 

respecto al espacio en el que habita; en esta medida barrios que no poseen una 

buena y solida estructura socioeconómica, urbana y ambiental dejan expuestas las 

carencias que poseen; es ahí donde se vuelve una sola la búsqueda por suplir las 

condiciones de habitabilidad para así dar una mejor calidad de vida a familias que 

conviven en estos barrios. 

Este es el caso del sector de las cruces ubicado en la ciudad Bogotá en la 

localidad Santa Fe con 16.000 habitantes. "El barrio de Las Cruces se empezó a 

desarrollar en la colonia y debido a la demanda de espacios para vivir por 

personas 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"1 

Parte de la problemática que afecta a las cruces es la segregación social y 

espacial, el sector es inseguro y de difícil acceso esto a su vez genera espacios 

negados a la ciudad y con pocas posibilidades de control; en su mayoría terminan 

siendo invasión y ocupación de inmuebles con actividades ilícitas; no existe una 

respuesta frente a una oferta institucional que atienda las necesidades 

habitacionales 

Esta propuesta busca integrar y preservar los valores culturales y patrimoniales 

del sector de las cruces, recuperando y actualizando funciones perdidas para que 

los habitantes del sector se apropien de una mejor manera y se genere una 

identidad cultural enfocada en un desarrollo comunitario que prevalezca con el 

pasar del tiempo. 

 

                                                           
1
 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Plan de revitalización del centro tradicional [en 

línea].  Bogotá: IDDPC [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet   

< URL:http://www.patrimoniocultural.gov.co/programas/plan-de-revitalizacion-centro-tradicional.html> 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Pese a ser un barrio de patrimonio cultural en general a perdido su esencia, ha 

aumentado la delincuencia y los índices de inseguridad; el deterioro del lugar lo 

llevó a la pedida del carácter de estilo colonial que poseía en el siglo XX ; donde 

se podía caminar y al mismo tiempo encontrarse con los que fueron pasajes 

residenciales caracterizados por tener una arquitectura tradicional construida con 

materiales artesanales. 

Este barrio carece de equipamientos culturales donde los jóvenes tengan 

alternativas diferentes para practicar actividades extracurriculares en tiempos de 

ocio y recreación. La deficiencia y la poca accesibilidad a los recursos culturales, 

dejan un panorama poco favorable para los habitantes de las cruces. De 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 

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".2 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA. 

¿Como potencializar los equipamientos culturales del barrio las cruces para que la 

calidad de vida mejore y se minimicen los índices de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 SALAMANCA , Lizeth. Las Cruces, un barrio que se cae a pedazos en Bogotá.  En :  El Tiempo, Bogotá , 2 , 

julio, 2011. sec. Bogotá   p.  2  col.  3 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL NIVEL URBANO 

 

Desarrollar un plan de revitalización en el barrio las cruces para recuperar y 

mejorar las condiciones de habitabilidad conservando los elementos patrimoniales 

y a su vez generando una nueva memoria para reactivar la vida del barrio. 

 

OBJETIVO GENERAL NIVEL ARQUITECTONICO 

 

Diseñar un equipamiento social comunitario que permita generar un lugar de 

encuentro para los jóvenes del barrio las cruces; esto con el fin de mejorar la 

calidad de la educación complementaria de una manera más dinámica e 

interactiva, proyectada a recuperar la identidad del barrio en las nuevas 

generaciones. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Mejorar la calidad del espacio público del sector. 

2. Recuperar los valores locales culturales de las personas que habitan el 

barrio las cruces  

3. Mejorar la calidad del espacio público por medio de un circuito enfocado 

en usos mixtos para activar la economía del sector. 

4. Plantear un equilibrio entre lo patrimonial y la nueva arquitectura 

propuesta. 

5. Proteger la memoria del barrio por medio de la incorporación de 

equipamientos culturales para encuentros de los jóvenes de la 

comunidad 

6. Reorganizar los usos del suelo, de tal forma que la vivienda cobre 

protagonismo, además de fomentar el orden comercial 
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3. CONTEXTO 

 

3.1 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

3.1.1 Estado del Arte .La cultura es un proceso que se genera desde la primera 

infancia hasta que se acaba el ciclo de vida. En el siglo XIX se expandió y 

monopolizó la institución escolar, sobre todo, en lo referente a la educación. La 

Pedagogía se centró fundamentalmente en la educación escolar y pareció 

olvidarse que la educación es algo mucho más amplio que lo que ocurre en la 

escuela. "Hoy, en un mundo en proceso de cambio, es necesario potenciar 

diferentes modalidades educativas. Las situaciones educativas que la sociedad 

actual ofrece se pueden enmarcar en educación formal, educación informal y 

educación no formal."3 

 

¿Cómo se define la cultura en la sociedad contemporánea? Para definir la cultura 

hay que empezar por la sensibilidad que tiene el hombre para apreciar una obra 

de arte (teoría, historia, artística, pintura, bellas artes) desarrollado a partir del 

mundo de las ideas emociones y sensaciones; según el antropólogo británico 

Taylor expresado en la definición que se estableció en 1871 cultura es "aquel 

complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y 

cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de 

una sociedad”. Así es que, en términos generales, es todo lo que se transmite a 

través del aprendizaje, se da de una manera social y no genéticamente,. A partir 

de esto se genera vida social y se interactúa con los demás.  

 

3.1.2 Ámbitos de Intervención .Hay tres tipos de propósitos donde la cultura se 

ve implícitamente identificada. 

 

 El lucrativo: que busca la ganancia aprovechando los rendimientos 

sociales  

 El social: es el que busca de una manera altruista promover la cultura a la 

comunidad y es el que fundamenta el desarrollo de este trabajo  

 El ideológico: busca definir ideologías políticas, religiosas, etc. 

                                                           
3
 MUÑOZ CORVALÁN, J."La cultura en la sociedad actual", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 

Noviembre 2012. [en línea ]. Barcelona: Juan Carlos M. Coll [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en 
Internet  <  URL: http://www.eumed.net/rev/cccss/22/> 
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Para identificar el propósito social se debe tener encuentra los factores que 

articulan el contexto el habitante y las relaciones que hay entre ellos a partir de 

esto las intervenciones se clasifican en: 

 

Figura 1. Propósito social. 

 
Fuente. FENT I DESFENT S’APREN. Intervención cultural: concepto, ámbitos de intervención, la cultura de la sociedad 

actual  [en línea ].  Madrid:  El rincón de Pilar  [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet     

 <  URL:  http://mirpilar.wordpress.com/2009/02/08/intervencion-cultural-concepto-ambitos-de-intervencion-la-cultura-de-la-

sociedad-actual. pdf> 

 

El centro cultural del arte las cruces busca, por medio de estas relaciones, 

incentivar a los jóvenes a apropiarse del territorio, cumplir con la función de todo 

ciudadano de recuperar los valores perdidos y generar compromisos para trabajar 

con la comunidad de una manera solidaria y proyectada a definir y mantener por 

años una memoria del lugar donde habitan. 

 

3.1.3 Cultura y Patrimonio Cultural .El concepto de patrimonio cultural es 

subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de los valores que 

la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la historia y que 

determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la 

posteridad. 

 

La visión monumental y artística del patrimonio del siglo XIX será superada 

durante el siglo XX con la incorporación del concepto de valor cultural. Tras la 

primera y segunda guerra mundial aumenta el interés de la sociedad por la 

defensa de sus manifestaciones culturales lo que queda patente en diferentes 

cartas y documentos internacionales, " así la Carta de Atenas (1931), el Convenio 

de la Haya (1954) y la Comisión Franceschini (años 60), las cuales reconocen la 

concepción cultural del patrimonio, incorporando todas las entidades que puedan 
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ser consideradas testimonio de las culturas de un pueblo, incluido el patrimonio 

natural en el que dichas culturas se han desarrollado".4 

Los monumentos se catalogan como obras arquitectónicas de escultura o de 

pintura monumentales; en el caso del barrio las cruces podemos encontrar 

monumentos como: 

 
Figura 2. Iglesia Nuestra Señora Del Rosario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WIKIPEDIA. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en el barrio Las Cruces 

[en línea ].  Bogotá:  wikipedia.org        [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible 

en Internet  

<URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_%28Bogot%C3%A1%29#mediaviewer

/File:BOG_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Rosario.JPG> 

 

Figura 3. Iglesia Nuestra Señora Del Carmen De Las Cruces. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WIKIPEDIA. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en el barrio Las Cruces 

[en línea ].  Bogotá:  wikipedia.org  

[ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_%28Bogot%C3%A1%29#mediaviewer/File:I

glesia_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Carmen_en_Las_Cruces,_barrio_de_Bog

ot%C3%A1.jpg> 

      

 

 

 

                                                           
4
 INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. 

Carta de Atenas. [en línea ].  Sevilla: Andalucia [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  
URL: http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/ carta- de -atenas> 
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Figura 4.Plaza Del Mercado Las Cruces 

 

 
 

 

 

Fuente: WIKIPEDIA. Edificio de la Plaza Galería del Mercado 

del barrio Las Cruces [en línea ].  Bogotá:  wikipedia.org [ citado  

28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Cruces_%28Bogot%C3%A1%2

9#mediaviewer/File:Edificio_de_la_Plaza_Galer%C3%ADa_del

_Mercado_del_barrio_Las_Cruces_1.jpg> 

 

3.1.4 Arquitectura Cultural. Según Fernando Cox5, la arquitectura se debe 

considerar en tres apropiaciones culturales al momento de diseñar un proyecto 

arquitectónico social vinculado con el lugar. La primera es la apropiación en el 

sentido de pertenencia a un territorio. La segunda es la apropiación en el sentido 

de apropiarse de elementos de otras culturas y hacerlos propios y la tercera y no 

menos importante es la apropiación en el sentido del ser propio de los valores 

como individuo y verlos reflejados en una arquitectura del lugar. 

 

3.1.5 El Centro Cultural ."El Centro Cultural puede entenderse como un centro 

cultural comunitario, es un espacio abierto a la comunidad que tiene por objetivo 

representar y promover valores e intereses artísticos culturales dentro del territorio 

de una comuna o agrupación de comunas".6 

Es así como el carácter del lugar representa y promueve el desarrollo de 

tendencias artísticas para la creación y formación de los valores y habilidades en 

pro de la difusión de la cultural del lugar. 

 

Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte. Se desarrolla a través 

de un Plan de Gestión Cultural que incluye una estructura moderna, con personal 

calificado, lo que le da sustentabilidad cultural y económica al cumplimiento de su 

fin. 

                                                           
5
 FERNÁNDEZ COX CRISTIAN. Arquitectura y Modernidad Apropiada . [en línea ].  Santiago de Chile: 

Editorial Taller América [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: https://www. 
vitruvius.com.br/revistas/read/drops/14.078/5096 > 
6
 CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. El Centro Cultural. [en línea ].  Santiago de Chile: 

CNCA  [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: https://www. cultura.gob.cl > 
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3.2 CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INTERVENCION 

3.2.1 Localización. El proyecto está ubicado en la Ciudad de Bogotá en la 

localidad Santa Fe ; específicamente en el barrio las Cruces. 

 

Los límites del barrio son: al norte - calle 3 barrio Santa Bárbara, al sur - Avenida 1 

Localidad San Cristóbal , al Oriente transversal 3 - Barrio Lourdes -Girardot y la 

fábrica de la loza, Occidente Carrera 10 - Barrio San Bernardo. 

 

El barrio las cruces cuenta con una población de 16.000 personas.  

 

"El estrato que predomina es dos entre su historia y al pasar el tiempo aún se 

conservan ciertas viviendas hechas de adobe de uno y dos pisos muchas de ellas 

consideradas patrimonio cultural, también se pueden identificar casas de la época 

moderna de uno y dos pisos respectivamente".7 

 

3.2.2 Antecedentes. El barrio las cruces se empezó a desarrollar en la época de 

la colonia. Originalmente estaba habitado por indígenas y criollos que se 

dedicaban a trabajar en los chircales 8. 

 

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 la Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
7
 BLOGSPOT. Las Cruces Bogotá. [en línea ].  Bogotá: Blogger [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible 

en Internet  <  URL:  < http://lascrucesbogota.blogspot.com/ > 
8
 CHIRCALES: Lugar donde se moldea la arcilla para cocinarla y así producir ladrillos, tejas y baldosas de ese 

material  
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Figura 5. Tipología 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 

que comienza en el siglo XX con la llegada del tranvía, la creación de fabricas y la 

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

periféricos".9  
Figura 6 . Porcentaje tipos de vivienda en Las Cruces. 

 

 
 Fuente: El Autor. 

                                                           
9
 REVISTA JAVERIANA. Tiempo y Espacio en el crecimiento de un Sector Popular Bogotano. [en línea ].  

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/viewFile/9099/7401 > 

EN ARRIENDO 
60% 

EN 
PROPIEDAD 

40% 

Tipo de Vivienda 
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Los cambios ocurridos a nivel de paisaje geográfico en el contexto eran 

contundentes ya que se iban transformando las necesidades de la población; 

porque inicialmente el hábitat era rural y posteriormente se fue urbanizando con el 

correr de las funciones y los usos que le daban las personas a sus viviendas. 

 

La 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 este mercado se 

vendían productos traídos de los pueblos situados al oriente de la ciudad y donde 

anualmente se celebraban las ferias comerciales. 

 

Las actividades económicas tienen una 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. ver tabla 1,ver figura 2 

 

La mayor parte del territorio tiene como uso principal el residencial (con 

predominancia del estrato 2) y como segundo uso está el dotacional, que incluye 

todas las instituciones que existen en el sector de diversa índole. 
Figura 7. Actividades económicas por UPZ. 

  
Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá, D.C. Actividades económicas por UPZ,2002  [en línea ].  Bogotá: 

DAPD [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet    <URL:http://www.integracionsocial.gov.co/> 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

DESEMPLEO 

JOVENES Y  TERCERA EDAD 

EMPLEADOS RANGO 25 A 40 AÑOS 
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3.2.3 Usos. 

 
Figura 8. Análisis de Usos. 

  

       Fuente: El autor 

 

La calle segunda se enfrenta a un uso muy comercial e institucional ya que en 

este eje se generan una gran variedad de actividades. En un mayor porcentaje 

predomina la vivienda en este sector de Bogotá. En una menor proporción se nota 

el uso mixto como fuente económica generada en las viviendas para suplir sus 

necesidades. 
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3.2.4 Alturas.  

Figura 9. Análisis de Alturas. 

 

             Fuente: El autor 

Las viviendas de uno y dos niveles son las predominantes según lo arrojado en el 

análisis realizado, las viviendas de 1 nivel que quedan sobre la calle segunda en 

su gran mayoría corresponden a un uso comercial. Las edificaciones que son de 3 

niveles corresponden a los equipamientos como colegios, iglesia, hospital. 

3.2.5 Hitos Y Nodos. 

Figura 10. Análisis de Hitos y Nodos. 

  

                          Fuente: Elaboración Propia 
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Se pueden identificar hitos ya construidos que  están generando puntos y 

contrapuntos y así mismo se une desde la 10 hasta la plaza de mercado como el 

eje más representativo de este sector. Las visuales directas también son 2 zonas 

verdes de gran importancia como la plaza de las cruces y el polideportivo. 

3.2.6 Limites.  

Figura 11. Análisis de Limites. 

  

Fuente: El Autor 

El sector de las cruces está limitado por grandes avenidas que encierran las 

actividades diarias de sus habitantes, estas avenidas y carreras generan un gran 

avance en temas de movilidad. Otro límite es el que se genera por la inestabilidad 

del sector la calle 2, calle 2ª y calle 2Bis, son focos de inseguridad que se sienten 

y se visualizan cuando se accede al barrio. 

3.2.7 Morfología De Manzanas. 

Figura 12. Análisis de Manzanas. 

  

 Fuente: El Autor 



25 
 

El trazado del barrio las cruces se configura en su gran mayoría con manzanas de 

forma irregular, ya que las vías que las atraviesan no son continuas, esta 

fragmentación en el trazado  arroja manzanas que no son acordes a una forma 

regular. En un menor porcentaje, algunas manzanas se generan en rectángulos y 

cuadrados. 

3.2.8 Estructura Ecológica. 

Figura 13.Analisis De E. Ecológica 

  

Fuente: El Autor 

La estructura ecológica del barrio las cruces no es tan dominante, estas zonas son 

necesarias para el disfrute de los habitantes y así generar más actividades de 

recreación y ocio dentro de cada espacio. 

3.2.9 Estructura Vial. 

Figura 14. Análisis Estructura Vial 

                

Fuente: El Autor 
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Ya que el barrio las cruces está rodeado por grandes avenidas, las vías 

complementarias dentro del sector tienen un flujo adecuado, el transporte público 

es bueno y esto genera una movilidad constante; la deficiencia se ve reflejada en 

la infraestructura y se debe hacer un mejoramiento de los andenes para los 

peatones. 

3.2.10 Sistema de Equipamientos Urbanos - Centro Cultural. "Comprende el 

conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito 

Capital de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales de 

bienestar social, educación, de salud, de culto, deportivo, recreativos"10 .En 

concordancia con el POT, los equipamientos se clasifican en colectivos, deportivos 

y recreativos y de servicio urbano. El centro cultural del arte las cruces se 

denomina un equipamiento colectivo.  

Figura 15. Área De Equipamientos por UPZ. 

 

 Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá, D.C. Área de equipamientos por tipo y por UPZ  [en línea ].  

Bogotá: DAPD  [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet    <URL:http://www.integracionsocial.gov.co/>. 

Según lo que nos muestra la tabla se puede identificar que el barrio las cruces 

tiene una deficiencia en cuanto a equipamientos culturales y de salud; por dicha 

razón el centro cultural planea mejorar las condiciones de educación y formación 

de los jóvenes. 

"Para visualizar la intervención sociocultural que se proyecta con el centro cultural 

debemos tener claro que no solo se quiere implementar equipamientos sino que 

se quiere atacar de frente con uno de los problemas que tiene el barrio 

constantemente que es la violencia e inseguridad; está comprobado que el tiempo 

                                                           
10

  POT. Documento Técnico de Soporte Plan Zonal del Centro de Bogotá. Art.170 modificatorio del Art.217. 
Bogotá:  Normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C, 2014 ,p. 20 
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libre en la juventud muchas veces está mal utilizado"11 y se dedican a delinquir 

formando bandas y creando por medio del miedo y el abuso una territorialidad 

degenerativa*; con estos tipos de equipamientos se busca cultivar el tiempo de 

ocio y reacción fomentando actividades extracurriculares enfocadas en desarrollar 

las motricidades y habilidades que tienen los jóvenes para realizar acciones 

lúdicas y educativas, la educación debe ser entendida como un proceso de cambio 

y desarrollo en el cual el joven se proyecta como un buen ciudadano con un 

pensamiento colectivo y cooperativo. 

 

 

3.2.11 Centro Cultural del Arte Las Cruces. El centro cultural del arte las cruces 

se encuentra ubicado en la zona Occidental de Bogotá, barrio las cruces, localidad 

Santa Fe en la manzana limitada entre calle 2 y calle 3 entre carrera 8 y 9.  

 

 
Figura 16. Zona De Intervención. 

 

 

  Fuente: El Autor 

 

En cuanto a su uso predomina la residencia de estrato 2 y en el borde contra la 

calle 2 se presenta un comercio formal. Para la implantación del proyecto se 

realiza una demolición y reubicación de viviendas en el circuito planteado por el 

proyecto urbano general. El proyecto es concretamente un conjunto de 3 

volúmenes ubicados en un terreno con una pendiente pronunciada lo que permitió 

ser una constante para proponer un acceso urbano deprimido y así mismo que la 

                                                           
11

 MONOGRAFIAS. Uso del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años. [en línea ].  Santiago de Chile : [ 

citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: http://www.monografias.com/trabajos89/uso-
del-tiempo-libre-adolescencia/uso-del-tiempo-libre-adolescencia.shtml#ixzz3Iriq7XaJ > 
*   Territorialidad Degenerativa: Apropiarse del territorio fomentando el deterioro del lugar 

cr. 8 

cr. 9 calle 3 

calle 2 
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pauta del proyecto arquitectónico con respecto a la plaza se aislara pero sin 

perder la articulación de contexto urbano existente.  

El área del lote es de 5279.5 m2, con un área útil de 2734.4 m2 para el centro 

cultural y los 2545.1 m2 restantes son para zonas verdes, plazoletas y ciclo ruta. 

Figura 17. Área del proyecto. 

 

 
 

              Fuente: El Autor 
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4. PROCESO 

4.1  ANALISIS DE REFERENTES 

4.1.1  Plan De Haussmann para París. La revolución de 1789 y el tiempo de 

Napoleón dieron a Francia una administración moderna que en poco mejoro las 

condiciones de la capital.  

Napoleón III quería una ciudad con calles seguras y mejores viviendas, sistemas 

de comunicación más rápidos y eficientes. Nace la ciudad dual, ciudad diseñada 

para la burguesía, para esconder y controlar la pobreza. 

4.1.2  Plan Urbano de Paris. Hausmann Desarrolla un Plan Urbano a gran 

escala, el cual consistía en urbanizar zonas periféricas, había un trazo nuevo de 

calles. Se destruyeron edificaciones viejas desaparecieron 50kms de calles 

antiguas. Se construyeron edificios a lo largo de lo planteado.  

Se construyeron edificios gubernamentales. Se remplazaron calles estrechas por 

anchas y rectas. Se creó un sistema estructura ecológica, con grandes jardines y 

bulevares. 

4.1.3  Nivel Socio - Cultural. Hubo una segregación social, se ubicaron los 

barrios pobres en la periferia. Esto conllevo a que 350000 habitantes que hacían 

parte de la clase trabajadora se fueran a la zona industrial donde había carencia 

de servicios públicos. 
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Figura 18. Plan Urbano de París. 

 
 

Fuente: PLAN URBANO DE PARIS Le plan urbain de Paris Hausmann (1850-1870) El barón Haussmann y el invento de la 

capital moderna Pierblack SLIDESHARE  [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  

http://image.slidesharecdn.com/planhausmman-110420101409-phpapp02/95/plan-hausmman-16-728.jpg?cb=1317939115> 

 

Figura 19. Bulevares en París. 

 

 
 

Fuente: PLAN URBANO DE PARIS Le plan urbain de Paris Hausmann (1850-1870) El barón Haussmann y el invento de la 

capital moderna Pierblack SLIDESHARE  [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  

http://www.empresas.mundo-r.com/historiadelartepazromero/web/imagenes/hacialaarquitecturamoderna/paris.jpg> 



31 
 

Se ensancharon los grandes bulevares, había una permeabilidad del territorio 

generando grandes avenidas. Las viviendas de la burguesía a lo largo de los 

bulevares mantenían un diseño homogéneo, eran diseños equilibrados con 

vegetación a su alrededor, y el proletariado por el contrario vivían amontonados en 

viviendas estrechas y pequeñas. Paris fue el punto de partida para desarrollar una 

ciudad dual funcional y social. 

Los principales componentes del plan fueron:  

1. Dos ejes perpendiculares; el este - oeste, formado por la avenida de los 

Campos Elíseos y la Rue de Rivoli, y el Norte - Sur por los Boulevards.  

2. Un sistema radial que comunica las siete estaciones del ferrocarril.  

3. Un sistema periférico de circunvalación y de vías rectas, que permite a las 

tropas llegar rápidamente a los barrios proletarios.  

4. Subsistemas radiales que revalorizan la trama habitacional burguesa -  

Arco de la estrella - o los edificios públicos: La Avenida de la Opera. 

 

Figura 20. Componentes del Plan. 

 

 
Fuente: PLAN URBANO DE PARIS. (París Expansión) . SLIDESHARE  [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en 

Internet  <  URL: http://urbanplanet.info/wp-content/uploads/2012/12/ANNEXION.jpg 

 

4.1.4 Los Edificios. Los llamados "edificios estilo Haussmann" por lo general 

tienen de cinco a siete pisos, diseñadas para dar cabida a varias familias de 

diferentes clases sociales bajo el mismo techo, marcan el surgimiento de una 

nueva sociedad civil." Los nuevos edificios a lo largo de los amplios bulevares, con 
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fachadas construidas con piedras talladas, poseen un balcón corrido en el 

segundo y quinto piso y los techos abuhardillados son con escotillas en el techo, 

que iluminaban las habitaciones del personal de servicio".12 

 

4.1.5 Las Estaciones. "Haussmann hizo construir la estación de Lyon 1855 

y lagare del Norte 1865(Hittorff). Su intención era interconectar las estaciones 

parisinas por vías de ferrocarril pero debió contentarse con facilitar su acceso 

conectándolos por ejes importantes".13 

Creación de Parques Públicos. París poseía únicamente los parques construidos 

por el antiguo régimen:  

. Jardín des Tuileries  

. Los Champs Elyseés  

. El Champ de Mars  

. El Champ de Luxembourg  

 

Se planearon dos parques nuevos diseñados por Adolphe Alphand.  

. Al oeste el Bois de Boulogne: eran un antiguo bosque situado entre el Sena y las 

fortificaciones occidentales. "Por su proximidad a los Champú Hélices se convirtió 

en el punto de reunión de la vida más elegante de París.  

. Al este el Bois de Vincennes, en la confluencia del Marne con el Sena, destinado 

a los barrios del este.,  

Al Norte y al Sur, dentro de las fortificaciones se crean dos jardines menores, Las 

Buttes-Chaumont y el Parc Montsouris".14 

 

 

                                                           
12

 URBANPLANET INFO. Haussmann Y Los Edificios De París - Francia. [en línea ]. Paris : [ citado  28 de 
noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: http://urbanplanet.info/urbanism/the-haussmann-style-2/ > 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_de_Lyon&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1855
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_del_Norte_de_Par%C3%ADs&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
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 4.2 CENTRO CULTURAL OTRAPARTE 

 

"La casa museo Otraparte en Envigado-Antioquia, sirve al propósito de reflejar la 

vida y obra de Fernando González"*, quien afirmó que la compañía estaba 

buscando una personalidad e identidad, por lo que sus pensamientos estaban 

enfocados principalmente hacia los jóvenes, aprovechando su proximidad a las 

instalaciones educativas que buscan crear un centro que promueve el 

descubrimiento de la vocación de la población apoyando las artes. 

Para la ejecución del volumen total que es de patrimonio cultural, la configuración 

de la casa por un sendero cercano al campo botánico, el proyecto es mas de 

carácter poético en memoria al escritor y la relación entre las cuatro áreas que 

representan su vida: la filosofía, la política y la escritura en directa colaboración 

con la botánica. 

 

En conjunto estos producen el llamado simbiótica unidad, mezcla de tres 

componentes, relación de arquitectura y lugar íntimamente ligado con la 

naturaleza. 

Figura 21. Diagramas De Análisis. 

 
Fuente: SAN BUENAVENTURA. Diagramas  [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet  <  URL: http:// 

centro-cultural-otraparte.jpg> 

 

4.2.1 Estrategias Urbanas. Composición Geométrica: Paralelo a los ejes de la 

casa museo se configuran tres volúmenes curvos similares relacionados por dos 

que permiten cruces transversales controlados. Los volúmenes de los extremos 

funcionan de manera independiente. La  curvatura de los volúmenes, las fachadas 

y cubiertas curvas buscan dar dinamismo desde todas las visuales.  
 

Escalonamiento Volumétrico: "Partiendo de la futura consolidación de la estación 

Otraparte del sistema metro-plus como relación directa entre el flujo peatonal y el 

proyecto. Lenguaje: se busca la generación de usos y la disposición de los 

elementos a nivel geométrico para el resultado de la composición en fachadas". 15 

                                                           
15

 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. Centro Cultural Otraparte. [en línea ]. Envigado : Reacción en 

cadena. [ citado  28 de noviembre,  2014 ]  Disponible en Internet   
<  URL:http://centroculturalotraparte.edu.co > 
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4.3  DESARROLLO DEL PROYECTO ESPACIO LUGAR Y HABITAT. 

 

"Para la segunda mitad del siglo XX se vinculaba el espacio en el vocabulario 

arquitectónico, es así como llego a considerarse en su mayoría que el espacio es 

la esencia de la arquitectura".16 

"Hoy día valoramos positivamente muchas cualidades de las construcciones en el 

caso del barrio las cruces los monumentos de patrimonio histórico y cultural que al 

pasar el tiempo conservan un tiempo una historia una vida, se tiene encuentra el 

volumen formal, la escala, el contraste, el color, la proporción, el ritmo, la textura, 

la luz, el sonido"17 ; esto hace que la vivencia de la arquitectura sea mimetizada 

con el pasar de los años y los cambios culturales que tiene el territorio. 

 

Una buena arquitectura es una edificación que es capaz de poseer espacios 

abiertos y cerrados que generen todo tipo de sensaciones y condiciones 

percibidas por quienes la habitan. El proyecto de revitalización urbana de las 

cruces busca que los habitantes vivan nuevas experiencias a partir de diferentes 

pasajes urbanos conformados por zonas pasivas y activas donde haya una 

relación directa entre la vivienda el comercio la cultura y el paisaje urbano. 

 

El lugar es entendido en arquitectura como un fenómeno que afecta de manera 

directa al ser y al cuerpo humano. De esta manera, cada lugar posee su propio 

carácter que le da identidad. Para Christian Norberg Schulz cada lugar tienen un 

espíritu que lo identifican lo llama así como el espíritu del lugar. 

 

El proyecto de las cruces pretende recuperar esa memoria patrimonial y esa 

historia de ser un barrio activo a nivel social económico y cultural, precisamente 

por su ubicación su conexión con el centro y la posibilidad de crear ejes 

correspondientes a un trazado mixto donde la activación del comercio y la 

integración cultural permitan que los habitantes del lugar vivan el espacio de una 

manera más emotiva, simbólica y fraterna; proyectado a ser un sector dinámico y 

que sirva como referente de arquitectura contemporánea supliendo las 

necesidades y generando nuevas posibilidades de una arquitectura que se 

mantendrá a través del tiempo. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
*  Escritor filosofo diplomático y abogado colombiano conocido como el brujo de Otraparte (1895 - 1964) 
16

 MADERUELO, Javier .La Idea del  Espacio. 1 ed., S.A.,2008 .Madrid  : Ediciones Akal., S.A.,2008 , Pag.23 
17

 CORNELIS ,Van de Ven. El espacio en arquitectura,Madrid:Catedra,1981, Pag.75 
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4.4 CONCEPTO URBANO 

 

El proyecto tiene como objetivo primordial la revitalización del sector por medio de 

la implementación de un circuito ecológico que vincule no solo los hitos 

importantes existentes, sino también los equipamientos propuestos, los cuales 

tienen como finalidad captar la atención de la comunidad y así contribuir a la 

solución de la problemática social que habita en el sector. 

 

 

4.5 CONCEPTO ARQUITECTONICO 

 

El centro cultural del arte las Cruces es un proyecto sin ánimo de lucro que tiene 

como objetivo principal contribuir al desarrollo social promoviendo valores 

culturales con un impacto positivo en el barrio Las Cruces; donde los jóvenes 

fomenten las expresiones artísticas a partir del programa prestado por este 

equipamiento social. 

 

 

 

4.6 CONCEPTO CONSTRUCTIVO 

 

Por medio del sistema constructivo ligero el proyecto no pierde versatilidad y las 

grandes luces hacen que la espacialidad sea más abierta y dinámica no solo 

horizontalmente sino también verticalmente. Un sistema de pórticos metálicos 

minimiza el impacto económico y los tiempos de ejecución que a su vez se ve 

reflejado en una arquitectura contemporánea ligada a lo funcional y lo visual. 
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4.7 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

 LA IMPLANTACIÓN  

Esta estrategia se manifiesta a través de un remplazo de estructuras físicas 

ligadas a los cambios de uso, se realizan sustituciones y demoliciones de 

viviendas y se reubicaron en ejes estratégicos que rodean el circuito de 

intervención urbana.  

 

 DENSIFICACIÓN 

Densificación en altura de un nuevo tipo de vivienda contemporánea diferente a la 

establecida en el barrio que son casas de 1,2 y 3 pisos; esta vivienda es de uso 

mixto proyectada al mejoramiento del factor económico. 

 

 

 RECUPERACIÓN 

Fortalecimiento de las condiciones existentes por medio de operaciones que 

promueven prácticas sociales. Este tipo de estrategia surge de la necesidad de 

recuperar el valor patrimonial  

 

 

 ARTICULACION  

Se genera relaciones entre lo existente, el circuito propuesto y los equipamientos 

comunitarios ( centro cultural, centro comunitario, ludoteca) 
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 LLENO Y VACIO 

A partir de la lectura de vacíos de manzana se empezó a realizar operaciones que 

buscaban permear las manzanas por medio de un anillo ecológico perimetral 

respetando los monumentos patrimoniales, como resultado se mantienen barras 

abiertas al espacio público. 

Figura 22. Llenos y Vacios  existentes 

 
 Fuente: El Autor 

Figura 23. Llenos y Vacios propuesta 

 

  Fuente: El Autor 
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5. PROYECTO 

5.1 DISEÑO URBANO 

5.1.1 Renovación Urbana las Cruces. La propuesta nace de un proceso de 

análisis e identificación de problemáticas del barrio las Cruces, esto con el fin de 

diagnosticar, deficiencias a nivel social, habitacional, de movilidad y espacio 

público así mismo plantear una solución con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del sector. 

La estrategia de llenos y vacíos permite tener una lectura más clara del sector y a 

partir de esto mejorar la densificación de las manzanas existentes. 

 
Figura 24.Localizacion Las Cruces 

 
Fuente: El Autor 

 

5.1.2 El Circuito Urbano. El circuito vincula los equipamientos existentes en el 

sector, dichos equipamientos son de carácter patrimonial ; en los extremos del 

anillo perimetral estarán dispuestos centros entendidos como plazas donde están 

funcionando actividades de carácter institucional y cultural. Estas edificaciones 

generan entre sí tensiones visuales y espaciales que permiten tener relaciones 

directas a la hora de recorrer el proyecto. 
 

Figura 25. Plazas Y Equipamientos 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 26. Perspectiva del circuito 

 
Fuente: El Autor 

 

5.1.3 Movilidad . Partiendo de la estructura vial existente se plantea un circuito 

peatonal que busca potencializar el espacio público diseñando espacio para 

bicicletas ya que la ciclo ruta se vuelve el más importante elemento articulador de 

la propuesta, dándole prioridad al peatón, esto con el fin de renovar y reforzar 

actividades de integración comunitaria y que a su vez las dinámicas visuales sean 

más interesantes a las vivencias de los habitantes del sector. 
 

Figura 27. Propuesta Movilidad 

 
Fuente: El Autor 



40 
 

5.1.4 Morfología .La morfología del proyecto se basa en el claustro y la estoa o 

barra; los claustros forman los cuatro centros de conexión del proyecto y están 

destinados a uso institucional y cultural del sector, mientras que las barras 

funcionan como conectores de los claustros y se destinan para un uso mixto, en 

primeros pisos de uso comercial, que a su vez es la relación entre lo público y lo 

privado ; en los pisos superiores los usos de vivienda. 

 
Figura 28. Propuesta Morfología 

 
Fuente: El Autor 

 

5.1.5 Estructura Ecología. Se propone siembra de vegetación a lo largo del 

circuito, además se plantean zonas verdes con actividades complementarias 

según las edades de la población. Por otro lado se propone una huerta productiva 

junto a la plaza de mercado para generar un nodo de acción económica que 

mejore las condiciones del sector. 
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Figura 29.Propuesta Estructura Ecológica 

 
Fuente: El Autor 

 

5.1.6 Espacio Público. El proyecto tiene como vital importancia al peatón, es por 

ello que el espacio público propuesto tiene un carácter importante en el circuito, 

donde además de la peatonalización, se encuentran 4 plazoletas que funcionan 

como articulador del proyecto y fomentan la oferta institucional y cultural de la 

comunidad. 

 
Figura 30. Propuesta espacio público. 

 
Fuente: El Autor 
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5.1.7 Usos. Se propone en el circuito un uso mixto donde los primeros pisos sean 

de uso comercial y los pisos superiores de uso habitacional, esto con el fin de 

hacer un sector activo en todo momento del día donde se realicen múltiples 

actividades simultáneamente. 

 
Figura 31. Propuesta Usos. 

 
 Fuente: El Autor 

 

5.1.8 Patrimonial. En el sector se encuentran centros estratégicos patrimoniales, 

como son la plaza de mercado, la iglesias Nuestra Señora del Carmen y La fuente 

de la Garza. Es por esto que dentro de la propuesta se gestiona un mantenimiento 

de estos puntos de interés respetando su historia y están catalogados así como 

patrimonios culturales de la ciudad. 

 
Figura 32. Propuesta Patrimonio. 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 33. Planta Urbana . 

 

Fuente: El Autor 

Figura 34. Perfil Urbano. 

 

Fuente: El Autor 

 

5.2 DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

El proyecto arquitectónico está destinado para uso de la comunidad , es uno de 

los equipamientos que complementa la propuesta urbana. El centro brinda 

servicios de formación a nivel cultural , social y recreativo . 
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La implantación del centro cultural es la respuesta que hay entre el diseño urbano 

planteado y la estructura formal existente del barrio las Cruces, el cual 

corresponde a un eje de remate que conforma una de las plazas intervenidas; este 

eje los yuxtaponen dos barras que mantienen el lenguaje del circuito en planta 

libre. El centro cultural tiene una conexión directa con el colegio y está diseñado 

con el fin de cumplir un uso complementario donde se realizan actividades 

extracurriculares para los jóvenes que habitan el barrio. 

 

La primera planta del proyecto está articulada entre el espacio público y el privado, 

por su orientación la plaza está ligada al circuito y no a la calle principal esto con el 

fin de separar el flujo vehicular y darle más prioridad al flujo peatonal. 

La plaza urbana se encuentra conformada por escaleras que son el acceso del 

proyecto; desde este punto se puede observar claramente la ciclo ruta que aunque 

este a nivel 0.00 por la implantación deprimida del proyecto se visualiza como un 

elemento aéreo, esta por su parte atraviesa el proyecto sin interrumpir las 

actividades del centro cultural, además sirve como escenario para tiempos de 

cuentería y poesía de una manera más informal.  

 

La generatriz del proyecto está dada por una cinta que conecta tres barras como 

un solo elemento, las tres barras corresponden a tres zonas de desarrollo. 

 

1. Acceso del centro cultural y zonas de exposiciones 

2. Administrativo 

3. Auditorio y cafetería 

 

El proyecto arquitectónico es un equipamiento que hace parte de los centros 

complementarios . 

 

Salas de exposiciones  

 

 El centro ofrece una completa programación en sus salas de exposición, 

que permitirá disfrutar de los grandes artistas y de interesantes 

exposiciones del arte contemporáneo (pintura , escultura, artesanía, 

fotografía). 

 

El proyecto cuenta con espacios para el desarrollo psicomotriz , danza , 

pintura ,nuevas tecnologías (diseños de web, tratamiento de imágenes , proyectos 

gráficos) 

 



45 
 

Servicios 

 

 Atención y Administración 

 Cafetería  

 Auditorio para 200 personas 

 
Figura 35. Perspectiva Plazoleta Centro Cultural. 

 

 
Fuente: El Autor 
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Figura 36.  Perspectiva  Centro Cultural. 

 

 
Fuente: El Autor 

 

5.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 
Figura 37.  Planta Entrepiso . 

 
Fuente: El Autor 
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La estructura de cada edificio es independiente se utilizaron pórticos en concreto , 

que permiten grandes luces para aprovechar el espacio interior del edificio. 

La cimentación es en zapatas de 1.5 x 1.5 y de 1 metro de profundidad . 

Para la zona deprimida donde se encuentran los parqueaderos se utilizaron muros 

de contención tradicionales. 

Los materiales del revestimiento son vidrio y muros en mampostería estucados y 

pintados , los muros divisorios de las salas de exposiciones son paneles móviles 

para adecuar el espacio según la necesidad. La cubierta es tipo sándwich tipo c 

Hunterdouglas y las terrazas externas son en deck con impermeabilización. 

 

Figura 38. Materialidad . 

 

 
 
       Fuente: El Autor 
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Figura 39.  Corte Fachada Proyecto . 

 

 

Fuente: El Autor 
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6. CONCLUSIONES 

 

La revitalización urbana es una herramienta de planificación que permite recuperar 

sectores marginados y abandonados, con el cual se puede replantear un suelo 

más productivo y con una mejor calidad de vida. Los beneficios que trae proponer 

proyectos urbanos y arquitectónicos en el barrio las Cruces están orientados a 

mejorar las condiciones económicas , culturales y sociales . 

 

Es necesario cambiar la perspectiva sobre como planificamos el urbanismo en la 

ciudad y así proponer mejoras para la recuperación de las zonas de desarrollo 

recreativo. 

La imagen de estos barrios que son patrimonio cultural tienen que reactivar su 

memoria y su valor , para que los habitantes se apropien del lugar y así mismo los 

imaginarios sean una realidad , se vuelvan proactivos y que al final evolucionen 

con el tiempo y dejen de estar estancados en el siglo pasado. 

 

Los proyectos urbanos y arquitectónicos deben estar enfocados en la necesidad 

del usuario mas allá de la estética que sean centros funcionales y  con confort que 

las condiciones de habitabilidad sean optimas donde se haga énfasis en la 

educación y recreación tanto pasiva como activa para los jóvenes . 
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ANEXOS 

 

 

 Anexo A. Planta de Localización. 

 

 
            Fuente: El Autor 

 

 

Anexo B. Perfil Urbano 1. 

 

 
Fuente: El Autor 

 

Anexo C. Perfil Urbano 2. 

 

 

 
Fuente: El Autor 
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Anexo D. Perfil Urbano 3. 

 

 

 
                         Fuente: El Autor 

 

Anexo E. Planta Sótano. 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo F. Planta  Primer Piso. 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo G. Planta Segundo Piso. 

 

             Fuente: El Autor 

Anexo H. Corte  1 - 1.  

 Fuente: El Autor 

 

Anexo I. Corte  2 - 2 . 

 Fuente: El Autor 
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Anexo J. Corte 3 - 3.  

 Fuente: El Autor 

 

Anexo K. Fachada Norte. 

 Fuente: El Autor 

 

Anexo L. Fachada Oriental. 

 Fuente: El Autor 

 

Anexo M. Fachada Occidental. 

 Fuente: El Autor 
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Anexo N. Planta De Cimentación. 

 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo Ñ. Planta Entrepiso. 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo O . Fotografía De La Maqueta Urbana. 

 Fuente: El Autor 

Anexo P . Fotografías De La Maqueta Arquitectónica. 

 Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 

 
Fuente: El Autor 
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Anexo Q. Renders. 

 Fuente: El Autor 

 Fuente: El Autor 
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 Fuente: El Autor 

 

 
Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 

 

 

 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 


