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INTRODUCCION 

 

El barrio las cruces (Bogotá, Colombia) fue  un hito de actividad económica y 

política , donde  su centralidad fue  la  plaza de mercado la cual se presentaba 

como un símbolo de desarrollo tanto cultural como económico , sin embargo las 

distintas transformaciones de la ciudad  y sus impactos socio culturales han hecho 

de este, un lugar segregado y altamente deteriorado ; debido a las políticas 

patrimoniales , muchos de los proyectos de expansión y desarrollo para el barrio 

se han visto truncados , y la falta de interés por generar proyectos que conserven 

el carácter  patrimonial, han generado deterioro indiscriminado de la vivienda , 

además de esto su proximidad a los cerros orientales  y las viviendas de 

implantación espontanea han hecho de este barrio un sector excluido y a su vez 

excluyente. 

Como principal  fortaleza del lugar  nace  el arraigo territorial, y el imaginario de un 

pasado mejor, donde la prosperidad y una localización estratégica, cercana al 

centro político y social de la capital de Colombia le dio a sus habitantes un espacio 

importante dentro de la historia del país y es  un relevante  ejemplo  de las 

implicaciones  de las actividades políticas en la trama y el desarrollo urbano. 

Este trabajo tiene entonces  como propósito, entender desde  la disciplina de la 

arquitectura la manera en la que el barrio Las Cruces se ha enfrentado  a los retos 

y proponer un elemento  urbano  que posea  una relación coherente entre las 

características históricas del lugar y las estrategias formales  para generar un 

modelo barrial sostenible y en relación con la ciudad.
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1. CONTEXTO 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. Antecedentes  

Las primeras construcciones del barrio nacen aproximadamente  en el año 1894 y era en 

su mayoría  habitado por  la  comunidad indígena  y  la clase obrera de Bogotá; estas 

construcciones nacen como consecuencia de la relocalización de iglesias que 

pertenecían a una  comunidad agustiniana;  tras dos fuertes terremotos en el año 1827. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras un ágil  proceso de crecimiento de la ciudad 

en 1930  surgen las plazas de mercado, y la 

actividad principal se situaba en la plaza mayor 

ahora llamada plaza de bolívar. 

Este hito en la historia del comercio de  la ciudad 

hizo que se emplearan nuevos modelos en la 

extensión del territorio donde  una de las 

proyecciones urbanísticas era generar núcleos 

comerciales en torno a cada uno de los barrios de 

Bogotá, el barrio las cruces , gracias a la  

proximidad que tenía con la plaza de Bolívar conto 

con la plaza de mercado a escala barrial de mayor 

actividad en ese entonces , por lo cual en torno a 

esta se generaron actividades comerciales de gran 

impacto para el sector , el sistema vial estaba 

entonces determinado por la actividad comercial lo 

cual ponía al barrio las cruces en medio de un 

centro económico y a su vez político. 

En la medida en que la plaza de mercado habría 

sus puertas una o dos veces a la semana 

dependiendo de las temporadas, se creaban 

actividades alternas en torno al objeto 

arquitectónico,  tales como la venta de chicha y 

espacios de ocio y recreación; la frecuencia de 

apertura de la plaza fue aumentando  

paulatinamente hasta convertirse en  permanente, 

lo cual genero la necesidad de trasladar las 

actividades alternas las edificaciones aledañas. 

Esquema de vías del sector en 1932. En 

color rojo las vías principales, en verde las 

secundarias y en naranja la vía de acceso 

al barrio (Calle 9sur). Elaboración sobre 

plano de localización del barrio en 1932 en 

Saldarriaga Alberto, La Ciudad de Dios en 

Bogotá.(plaza de mercado las cruces) 

Fuente:http://portel.bogota.gov.co/archivo/libr

eria/pdf/perseverancia.pdf 

Figura 1 localizacion  
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Estas actividades alternas de la plaza  se encontraban emplazadas en viviendas 

coloniales donde una gran fuente de ingresos se daba entorno a la comercialización de la 

chicha, esto hizo del barrio, un lugar  propenso a la violencia y la inseguridad, sin 

embargo fue en 1948 que se  detono la era de violencia lo que hizo del barrio las cruces 

uno de los barrios con mayores índices de violencia en el país. 

El Bogotazo  9 abril 1948 

 

Este evento fue de gran impacto  en  los procesos de trasformación de la ciudad ya que 

afecto su economía, su desarrollo social y cultural. “El caudillo del pueblo”  Jorge Eliecer 

Gaitán,  nació en 1898 en el barrio las cruces, y nace como principal representante de la 

clase obrera, sus propuestas de cambio y democracia, hizo que la ciudad se sintiera por 

primera vez, representada por alguien que entendía sus ideales, y su devenir.  

El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (9 de abril 1948) genero el episodio de violencia civil 

más grande en la historia del país y genero una división formal  más clara  entre las 

clases sociales, ya que el conservatismo y el liberalismo eran muestra de ello. Las 

actividades que implicaban la plaza de mercado, la iglesia, y el ocio,  que antes no solían 

tener distinciones sociales, empezaron a ser clasificadas, con el fin de no generar 

episodios violentos.  

El barrio las cruces es una muestra clara de ello en la medida en que sus hitos eran de 

gran importancia para la ciudad, y sus cercanía al centro político y de desarrollo le 

brindaba unas características particulares en las que era sencillo entender o adoptar las 

políticas y las actividades de progreso, sin embargo es esta misma cercanía la que 

después del bogotazo convirtió a este barrio en una representación de violencia y actos 

de crueldad, lo cual genero una drástica fragmentación en la trama urbana. 

Desde entonces el barrio se ha visto con grandes necesidades y ha sido parte del 

concepto de vivienda auto construida debido a la falta de apoyo local frente al manejo de 

la población vulnerable.  

En la actualidad existen grandes iniciativas para la transformación del barrio y su 

revitalización. 
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1.1.2 Planes de desarrollo  

 

 Las cruces, revitalización y patrimonio. 

  Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

Este tiene como propósito consolidar el carácter patrimonial del barrio 

resolviendo necesidades básicas de vivienda y restaurando los hitos históricos 

del sector. 

 Cruces es tu casa  

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

Pretende realizar acercamientos a la población del barrio por medio de los 

líderes locales con el propósito de que las futuras transformaciones no generen 

un impacto negativo. 

 

 Plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá  

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

Se fundamenta en el respeto por la permanencia de los residentes tradicionales, 

las identidades locales y los valores culturales entre otros aspectos. 

 

 Desarrollo de vivienda para población víctima del conflicto armado 

Secretaria de hábitat y Metrovivienda 

2632 cupos de vivienda y subsidio, el predio de desarrollo fue identificado por la 

comunidad como aquel con mayor desuso. 

 

 Plan de remodelación de vivienda  

Alcaldía de Bogotá, secretaria distrital del hábitat 

Se tiene como propósito hacer mejoramiento de vivienda en 3000 casas 

ubicadas en el barrio las cruces, por medio de  una inscripción ante la caja de 

vivienda popular y la selección del inmueble  por medio de la secretara del 

hábitat los habitantes pueden contar con la restauración de su casa. 

 

 Plan zonal centro  

Secretaria distrital de planeación 

El propósito general de esta propuesta es reavivar el carácter de competitividad 

económica del centro de la ciudad, teniendo en cuenta todos los aspectos que 

competen la calidad de vida de sus habitantes y así mismo aquellos que 

intervienen en el desarrollo integral de la ciudad. 
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1.2. OBJETIVOS  

Partiendo del análisis de  las estructuras formales y socioculturales existentes  en el 

sector se plantean ejes  de acción que serían el fundamento  de la propuesta de 

revitalización del barrio las cruces.  

 

1.2.1. Objetivos generales  

 

 Comprender  la relación del sector con la ciudad, con el propósito de ser asertivo 

en las relaciones que deberán ser caracterizadas  y los hitos que hacen parte del 

imaginario ciudadano. 

 

 Relacionar conceptos de sostenibilidad  ya  implementados en ciudad con 

problemáticas similares  con el fin de entender los procesos necesarios para el 

desarrollo de sus propuestas, e identificar aquellos puntos no aplicables al sector. 

 

 

 Aplicar el concepto de inclusión social  y participación ciudadana entendiendo así 

que el buen desarrollo de las propuestas urbanísticas deben tener un alto nivel en 

el componente social, esto para logar  el desarrollo económico y una importante  

mejora en la calidad de vida. 

 

 Entender como desde la arquitectura es posible generar una ciudad que aporte de 

manera sustancial al desarrollo de la ciudad de manera integral. 
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1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Partiendo de la importancia histórica del sector se tiene como propósito generar un 

eje que tenga como prioridad conservar el legado patrimonial  y reavivar los 

conceptos que giraban en torno a estos en el momento de su construcción. 

 

 Generar conectividad entre el barrio y  el centro histórico administrativo, con el fin 

de convertirlo en un recorrido ejemplar de la ciudad entorno a su historia y 

actividades.  

 

 

 Con el fin de dar funcionamiento a las propuestas de conectividad, se propone dar 

caracterización al sistema de espacios públicos y vacíos, dando centralidades de 

entretenimiento y cultura. 

 

 Caracterizar un proyecto de vivienda que sea acorde con el concepto de 

sostenibilidad  y vincule a la población residente  con la propuesta urbana. 

 

 

 Utilizar conceptos de crecimiento económico y mejora de vivienda con el fin de 

lograr la participación ciudadana, la cual es el factor fundamental para el buen 

desarrollo de la propuesta. 
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1.3 PLANTEAMIENTO GENERAL  

El eje de urbano de revitalización y desarrollo sostenible las cruces, busca generar 

conectividad entre las principales  centralidades del sector;  pretende re direccionar el 

imaginario histórico entorno a un pasado de violencia y a su vez de prosperidad y 

desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

Esta grafica describe el alcance general de la propuesta, donde se definen los principales 

ejes de intervención. Estos tienen como propósito consolidar un eje entorno a los hitos 

patrimoniales y conservar su memoria,  

Dentro de los conceptos de sostenibilidad  de  ciudad compacta y compleja es necesario 

entender el sector como un sistema de actividades entorno a las cuales se generen 

conexiones contundentes con la ciudad (núcleos)  esto implica determinar ejes 

específicos de producción, de comercialización, de recreación los cuales se conectan por 

medio de actividades  de mediana escala que  sean propios del lugar esto hará parte de 

la capacidad del barrio para adaptarse a los nuevos retos económicos y tecnológicos de 

la ciudad. 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

Figura 2 centralidades 1.parque tercer milenio 2. Centro administrativo distrital 3. Archive nacional 4 

hospital universitario la santa María 5. Plaza de Mercado las cruces 6. Iglesia nuestra señora del 

Carmen 7.Parque las cruces 
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Partiendo de esto se realiza un diagnostico puntual entorno a las calles y sus actividades 

donde se identifican los elementos des articuladores  y los potenciales dentro del sector 

específico de intervención.  

Figura 3 EJES PRINCIPALES DE INTERVENCION 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

Figura 4 ejes secundarios de intervención dan soporte a los ejes principales con actividades comerciales y de 

recreación 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 
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1.3.1Diagnostico especifico (Barrio las cruces UPZ 95 Localidad Santafé)   

 

 

Aun cuando existen vías de recorrido importantes en el sector,  sus características no 

preceden la cantidad de los recorridos; teniendo en cuenta que estas vías se han ido 

adaptando a las necesidades del lugar, estas no responden a un planteamiento 

urbanístico lo cual da  una falta importante de atención a la movilidad peatonal. 

Figura 5  UPZ 95 LOCALIDAD SANTAFE 

 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

Figura 6  Análisis movilidad 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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Se emplazan los usos comerciales y mixtos entorno a los elementos patrimoniales. 

 

No existe un sistema entorno a los vacíos del sector, sin embargo la comprensión de 

ellos por la localidad es de una presencia fuerte y de mucha actividad. 

Figura 8  Zonas verdes  

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 

Figura 7  Análisis usos 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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Ejes principales de intervención por desuso e inseguridad 

                 

 

 

.  

Figura 9 esquema análisis   

 

Figura 10 fotografía barrio las cruces 

 

Eje único de conexión entre el barrio y                                                                                 

el colegio la giralda único equipamiento                                                                               

de relación entre el barrio las cruces y                                                                                 

el barrio las brisas. 

Entorno  al deterioro de vivienda se                                                                                  

encuentran perfiles cerrados que no                                                                                        

permiten el uso mixto de la vivienda,                                                                                                  

de igual manera para muchos habitantes                                                                                              

son recorridos obligatorios que no                                                                                  

proporcionan una sensación de seguridad                                                    

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

 

https://www.google.com/maps/views/streetview?gl=es

&hl=es 

Figura 11 esquema análisis   

 

Figura 12 fotografía perfil urbano    

 

Fuente:http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas 

 

https://www.google.com/maps/views/streetview?gl=es&hl=es 
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Falta de continuidad en los perfiles .  

1.3.2 Plaza de mercado las cruces  

Edificio de la plaza "Galería" del mercado del barrio Las Cruces 

 

              Planta 

primer nivel                                         Esquema cubiertas 

Figura 13 esquema análisis   

 

Figura 14 fotografía perfil urbano   

 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

 

https://www.google.com/maps/views/streetview?gl=es

&hl=es 

 

Figura 15 fotografía plaza  

 

Figura 16 fotografía plaza de mercado las cruces  

 

https://www.google.com/maps/views/streetview?gl=es 

Plaza de mercado Las cruces,                                                                                                                                           

Redibujo planimetría instituto Nacional de patrimonio Cultural 

 

Figura 17  

 

Figura 18 
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La plaza de mercado  las cruces fue la primera plaza erigida en Bogotá, gracias a esto y 
a su continuidad de uso,  fue declarada monumento nacional por lo cual en el año 2008 
fue restaurada con el fin de preservarla. La importancia de este hito dentro de la 
propuesta del eje urbano de revitalización y desarrollo sostenible las cruces, radica en la 
aprehensión que tiene la población hacia este, donde se emplea como estrategia 
proyectual el concebirla como punto de partida para todas las intervenciones puntuales 
en el barrio. 
 

 

Tratamiento de manzana para la restauración patrimonial (2008) Plan de centralidades 

de Barrio que planteado por  el Plan Zonal del Centro Histórico  

 

 

 

       2. PROCESO 

           

Fase A  de restauración 

 a. Reforzamiento estructural. 

b. Construcción de los servicios 

complementarios.  

c. Consolidación y arreglo de 

cubierta.  

d. Arreglo de la fachada. 

 

Fase B  de restauración 

 a. Adecuación de los puestos de 

mercado internos 

b. Adecuar el espacio central como 

plazoleta de comidas 

c. Aumentar el número de puestos 

del mercado 

d. Señalización  

Construida: 1925-1928                                  

Estilo: Ecléctica con elementos del 

modernismo decorativo.                 

Área  2.211 m2.                          

Diseño y construcción: firma Ulen 

& Company, de Nueva York, 

constituida según leyes del estado 

de Delaware, EE. UU.                                                

La circulación al interior se 

desarrolla paralela a los muros 

sobre los cuales se ubican los 

puestos de ventas, dejando el 

espacio central libre, que es 

utilizado por los vendedores 

itinerantes organizándose en 

módulos cuadrados y/o 

rectangulares. 

 

Figura 19  

 

Fuente: Redibujo planimetría instituto Nacional de 

patrimonio Cultural 
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2. PROCESO 

2.1 ANALISIS REFERENTES 

La propuesta toma como principal referente el libro verde de la sostenibilidad urbana y 

local. (Gobierno de España, ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente) de 

donde se extraen para su aplicación lo siguientes conceptos: 

 El libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito del urbanismo 

La propuesta de renovación urbana del barrio las cruces genera  como concepto 

general la conexión del barrio con los hitos de  patrimonio histórico en el sector, esto 

con el propósito de  descentralizar las actividades que generan confinamiento y 

segregación entre las distintas unidades barriales 

 El libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito de la movilidad 

Se refuerzan vías principales y secundarias, con el propósito de generar recorridos 

agiles, de igual manera el uso de la bicicleta es  una parte importante  del proyecto. 

  El libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito de la            edificación 

La propuesta le da al barrio las cruces, un grupo de equipamientos que aportan al 

componente de  progresividad, educación para la auto sostenibilidad, y flexibilidad en 

la vivienda. 

 El libro verde de medio urbano en el ámbito de la biodiversidad 

 

Se relaciona el centro de emprendimiento con el trazado de los cerros orientales, esta 

cuenta con un plan paisajístico que  pretende recuperar los hábitats de la fauna que allí 

habita, así mismo por medio de la fitotectura local se aporta a la incentivación de la fauna 

igualmente  local. 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 El libro verde sostenibilidad urbana y local  

A nivel local y por medio de los equipamientos, la propuesta brinda a los barrios vacíos 

urbanos que apoyan y ejemplifican el propósito general de la propuesta, 

 El libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito del uso de recursos y 

la gestión de residuos 

El sentido de pertenencia frente al sector y sus nuevos equipamientos, permite que 

temas como el manejo de residuos se conviertan en actividades reglamentarias y de 

hábitos básicos. 

 El libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito de la calidad del aire 

La propuesta mitiga el uso del vehículo generando vías de uso exclusivo peatonal 

esto permite recorrer el lugar de una manera más vinculada y relativamente libre de 

contaminación directa. 

 El libro verde de la sostenibilidad urbana y local en el ámbito de la sostenibilidad 

social: hábitat urbano e inclusión social 

El centro de emprendimiento de las cruces, tiene como principal función el desarrollo y 

un aumento evidente a mediano plazo de la calidad de vida de sus habitantes, esta 

herramienta propone la independencia económica de grupos en conflicto y en pobreza. 

 El libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito de la gestión urbana 

Por medio de la integración social y el uso de elementos de sostenibilidad e identidad 

a nivel barrial, los equipamientos nacen como hitos, con los cuales el barrio y sus 

habitantes encontraran un imaginario con el cual se hallará un fuerte sentido de 

pertenencia. La gestión de seguridad, cuidado y el interés en nuevas propuestas 

formales y de actividades urbanas nacerá de ellos mismos si el proceso es adecuado. 
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2.2. DESARROLLO DEL PROYECTO DESDE EL EJE CONCURRENTE  

 

 

El criterio de selección  para el 

área de intervención parte de: 

reconocimiento de los elementos 

patrimoniales más relevantes del 

lugar, reconocimiento de las 

zonas de vivienda más 

deterioradas, entendimiento de 

los ejes que requieren mayor 

intervención debido a la  poca 

relación entre sus hitos.  

 La plaza de mercado las cruces, 

la iglesia nuestra señora del 

Carmen de las cruces , la iglesia 

nuestra señora del Rosario y el 

colegio la Giralda son las 

principales tenciones de la 

propuesta específica , estos 

determinan los recorridos y las 

jerarquías en el espacio público. 

El concepto general de la 

propuesta,  es la recuperación 

de la memoria por medio de 

elementos arquitectónicos y los  

imaginarios en torno a estos. 

Figura  20 

 

Figura  21 
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La carrera 5, la carrera 6, la 

calle 1d y la calle 2 se presentan 

como las calles con mayor 

potencial de expansión y 

consolidación comercial, esta 

afirmación nace de la evaluación 

de usos en el sector, con lo cual 

se identificó que en relación a la 

plaza de la garza se 

encontraban edificaciones de 

usos exclusivo comercial, esto al 

contrario de las viviendas 

ubicadas cerca a la plaza de 

mercado y al parque las cruces, 

donde se localiza un uso mixto 

de actividades. 

El sistema de áreas de espacio 

público  pretende generar una 

concepción de apertura desde  

los monumentos,  por medio de 

espacios recreativos y una 

consolidación de equipamientos 

educativos y comerciales, estos 

espacios deberán caracterizarse 

por su fluidez, teniendo en 

cuenta el sistema de relaciones 

propuesto.  

Figura  22 

 

Figura  23 
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Partiendo del concepto 

fundamental de la propuesta( la 

sostenibilidad urbana y local )   

se presentan equipamientos  

buscan mejorar la calidad de 

vida del sector por medio de 

fundamentos sostenibles , tales 

como flexibilidad en la vivienda, 

vivienda de uso mixto, un centro 

de emprendimiento , y una 

biblioteca como centralidad en 

las nuevas edificaciones. 

La distribución al interior de la 

manzana tendrá tres  ejes 

determinantes  los cuales 

garantizan la efectividad del 

sistema de relaciones propuesto. 

De esta distribución partirán los 

criterios de orden para las 

edificaciones y las tenciones en 

el espacio público.  

Figura  24 

 

Figura  25 
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3. PROYECTO  

3.1. DESARROLLO URBANO  

               

Espacio publico Eje conector mobiliario urbano  

Con  un sistema específico de 

espacio público, de usos, 

claridad en la movilidad 

vehicular y peatonal  y  un 

concepto fundamental definido, 

se procede a generar las 

edificaciones  que soportan la 

propuesta, estas se emplazan 

en el centro del área de 

intervención y se caracterizan 

por tener un lenguaje formal que 

intenta no crear paramentos 

fuertemente consolidados en el 

suelo  y por tener como tensión 

principal los monumentos. 

Figura  26 

 

Figura  27 

 

Figura  25 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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3.1.1Hitos históricos  determinantes principales de la propuesta 

 

 

 

 

 

a. Iglesia Nuestra Señora del 

Rosario 

b. Iglesia Nuestra                 

Señora del Carmen de las 

Cruces 

c. Plaza galería de 

mercado, las Cruces 

Figura  28 

 

Figura  29 

 

Figura  30 
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3.2. DESARROLLO ESPECÍFICO, CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

En el desarrollo específico del objeto arquitectónico se propone como uso principal, la 

actividad educativa para el desarrollo económico del individuo y del lugar. 

En el desarrollo formal del proyecto se emplaza  como centralidad la plaza de 

emprendimiento, esto tiene como propósito generar un imaginario más claro en torno a la 

función principal de la propuesta arquitectónica  que es educar en actividades básicas 

para el crecimiento económico del sector y la localidad, es decir se le da prioridad 

espacial al vacío , no solo por la necesidad de generar aéreas libres en el proyecto , sino 

porque la percepción de un espacio libre para exponer su producto o actividad  genera 

una conexión directa entre la necesidad de exponer y la necesidad de educarse, es por 

esta razón que aun cuando el edificio cumple las funciones necesarias para la actividad, 

su materialidad pretende hacerlas secundarias. 

Se emplea como  hilo conector un elemento de 

carácter orgánico  que responde a las distintas 

tipologías de las manzanas , esto activa el 

comercio alrededor de las manzanas y genera 

espacialidades de acciones continuas por parte 

de la comunidad , lo cual permite un eficiente 

desarrollo sostenible del barrio teniendo en 

cuenta el libro verde de la sostenibilidad , y la 

cohesión social , de igual manera este mobiliario 

da permanencias y circulaciones especificas 

dentro de la propuesta , lo cual consolida las 

actividades sin embargo con el pasar del tiempo  

permitirá  la transformación entorno a sus 

actividades ya que la morfología es especifica 

pero su uso como escenario urbano  permite 

distintas actividades. 

3.1.2. Mobiliario urbano  Figura  31 

 

Figura  32 

 

Figura  33 
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Con el propósito de agregar 

cualidades de  pregnancia  la 

propuesta arquitectónica se busca 

mantener el direccionamiento de la 

manzana, esto permite  la 

consolidación de  vías, creando 

perfiles definidos que aportan a la 

seguridad del sector, de igual manera 

es de estos ejes nace la grilla 

organizacional.  

Los ejes determinantes al interior de la 

manzana generan espacialidades de 

diferentes características, aquel eje 

que nace del monumento es el que 

determina la plaza del emprendimiento 

y su dirección,  y aquel que nace del 

parque las cruces, determina los 

límites del objeto arquitectónico. 

Figura  34 

 

Figura  35 
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Como desarrollo complementario 

de la forma y  se establecen ejes 

secundarios, los cuales 

corresponden al acceso principal 

de la propuesta, y al límite formal 

de la misma, esto permite una 

comprensión más clara de las 

decisiones de diseño y es 

coherente con la propuesta urbana. 

La tipología del solido es un 

paralelepípedo que penetra el terreno 

en sentido vertical dejando así la 

huella del sólido y de su ausencia, el 

criterio morfológico nace de la 

relación entre el objeto y su medio, 

esto lo determina, la topografía, la 

morfología de  su entorno inmediato, 

y la fuerte presencia de sólidos que 

representan un gran carácter para el 

desarrollo urbano (hitos históricos).  

Figura  36 

 

Figura  37 
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Teniendo en cuenta la necesidad 

de  priorizar la plaza de 

emprendimiento y los usos de 

carácter público, el edificio se 

convierte en un elemento 

articulador entre la plaza y la 

propuesta urbana ya que es 

determinada por el principio de 

orden implantado en la propuesta 

urbana ya descrita.  

Localización   

Sistema lleno y vacío 

Teniendo en cuenta que el parque las 

cruces es en área el vacío más 

representativo del barrio, la propuesta 

pretende generar un eje  de espacio 

público donde el centro de 

emprendimiento  responde de 

manera orgánica y simple ante los 

ejes de conexión a nivel barrial. 

Figura  38 

 

Figura  39 
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Al interior del edifico se emplea un sistema de orden 

axial escalonado donde la proporción de los 

elementos jerárquicos es repetitiva y continua 

partiendo del terreno. 

Se emplea un sistema de vacíos que determina la 

diferencia entre las tipologías espaciales del edificio. 

Las depresiones que parten de las penetraciones del 

paralelelipedo generan transformaciones de luz que 

de igual manera determinan las tipologías espaciales y 

su relación con el entorno. 

El Sistema de accesos parte de la 

manera en la que se generan las 

tensiones desde la propuesta 

urbana, estas permiten una 

visualización  clara de usos a 

través de la manzana y determina 

la presencia de la plaza como 

jerarquía entorno a las actividades  

del centro de emprendimiento. 

PLANTA   NIVEL   1  

Figura 40 
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PLANTA   NIVEL   3  

PLANTA NIVEL 2 

Figura 41 

 

Figura 42 
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PLANTA CUBIERTA  

Figura 43 

 



 
 

27 
 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL   

 

 

 

CORTE  A  

CORTE  B 

Figura 44 

 

Figura 45 

 

Figura 46 

 

Figura 47 
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El objeto emplea un Sistema dual 

de pórticos y muros. Debido a la 

inclinación del terreno y la intención 

formal de la propuesta se emplean 

muros de contención.  

FACHADA LATERAL DERECHA   

FACHADA LATERAL IZQUIERDA 

FACHADA FRONTAL  

Figura 48 

 

Figura 49 

 

Figura 50 

 

Figura 51 
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AXONOMETRIA DE MANZANA   

DISEÑO   CUBIERTA    

Figura 52 

 

Figura 53 
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DETALLE CUBIERTA     

DETALLE MOBILIARIO URBANO 

Figura 54 

 

Figura 55 
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CORTE URBANO A     

CORTE URBANO B     

CORTE URBANO C     

Figura 56 

 

Figura 57 

 

Figura 58 
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ANEXOS 

Anexo   A  

PERPECTIVA   CUBIERTA  
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PERSPECTIVA URBANA 

PERSPECTIVA URBANA  

Anexo   B 

Anexo   C 
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PERPECTIVA   URBANA   

Anexo   D 

PERPECTIVA   AEREA URBANA   

Anexo   E 
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Anexo   F 

PERPECTIVA   URBANA  
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PERPECTIVA   URBANA  

Anexo   F 


