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RESUMEN  

 

El documento tiene como fin mostrar el trabajo realizado en el sector de Las cruces en el 

centro de Bogotá por la revitalización del barrio y la acción de mejoramiento del lugar por 

parte de la Alcaldía de Bogotá, el IDPC y con la propuesta de construcción de vivienda 

nueva por parte de Metrovivienda. El proyecto de revitalización del barrio las cruces es 

desarrollado con la participación de todo el grupo de noveno semestres, es decir, se realizó 

todo un plan urbano grupal a partir de la intervención de centro de manzana como posibles 

lugares de construcción de espacio público, equipamientos, comercio, vivienda entre otros 

sin dañar las condiciones del lugar ni su carácter histórico, además del valor simbólico que 

tiene para sus habitante.  

 

Luego de haber construido un plan urbano de revitalización del barrio se intervinieron cada 

una de las manzanas dentro del plano urbano con ciertas características y condiciones 

espaciales que permitirían darle una identidad a cada manzana dependiendo de los 

habitantes, las condiciones urbanas y los usos que tiene el lugar o los posibles usos que 

podían implementarse, entendiendo la manzana parte del barrio y de sus habitantes. La 

manzana fue intervenida teniendo en cuenta que una parte del centro de manzana era de 

Metrovivienda para la construcción de vivienda nueva VIS y VIP y el espacio restante fue 

comprado para crear acceso por las cuatro calles de la manzana. El interior de manzana se 

construye con el concepto de desvanecer el espacio colectivo o público a través del edificio, 

además de la construcción de plataformas a 1m del nivel del suelo y con la configuración 

de vacíos interiores que atraviesan las plataformas dándole continuidad al espacio 

colectivo, desvaneciendo el espacio colectivo y privado es decir el espacio público del 

centro de manzana  y el interior de las plataformas se unifican. Además la manzana tiene 

espacios de producción como plaza artesanal, equipamiento educativo (jardín infantil) y 

espacios de cultura como tarima de presentaciones culturales que en cierto punto se 

convierte en un salón comunal abierto en el espacio público.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación se basa  en la desarticulación del barrio las cruces frente a la ciudad por 

lo tanto la ausencia del encuentro entre personas del barrio y de la ciudad como 

consecuencia de la planificación desorganizada de la ciudad lo que construye  bordes 

urbanos reales como la Av. Comuneros y la Av. 1° de mayo  e imaginarios como la división 

de la población por sectores dependiendo de su cultura y de su estrato socioeconómico; el 

barrio las cruces se encuentra en el centro de Bogotá y al sur de la localidad de Santa Fe 

siendo un lugar principalmente de conservación arquitectónica y  conservación histórica de 

la ciudad de Bogotá guardando en su memoria una historia del desarrollo de la ciudad y es 

parte de las  primeras etapas de evolución  de asentamiento humano a ser la capital del 

país 1.  

Las cruces se consolido como barrio principalmente por el desarrollo comercial e industrial 

de materiales de construcción nuevos y tradicionales, comenzando por  las fábricas como 

la fábrica de tubos Moore, la fábrica de ladrillos de Ricardo Calvo y la fábrica de loza Faenza 

y establecimientos industriales  que originaron todo un desarrollo social, económico y 

cultural alrededor del lugar y del paisaje por lo cual se convirtió en un barrio principalmente 

de clase obrera y comercial construyendo una de las principales plazas de mercado de 

Bogotá2 pero en las primeras décadas del siglo XX estas fábricas empezaron a decaer y el 

barrio perdió su importancia además el acelerado crecimiento de la ciudad hizo que los 

barrios centrales comenzaron a perder su importancia como lugar de fuente de ingresos y 

territorios de residencia para los habitantes originando olvido y segregación tanto de la 

ciudad como de sus habitantes convirtiéndose en el lugar de residencia de indigentes, 

desplazados por la violencia del país, prostitución, vandalismo y lugares de residencia 

temporales o inquilinatos perdiendo así el valor arquitectónico que antes conservaba el 

barrio transformándose en un barrio segregado por la ciudad3, siendo compacto 

arquitectónicamente pero a la vez no permeable por otras dinámicas de la ciudad.  

Otras de las variables que transformo el barrio en un lugar aislado fue la planificación de la 

ciudad en donde grandes avenidas como la carrera 10ª  y la continuidad de la Avenida 

Comuneros rompió con la continuidad de los barrios del centro de la ciudad y origino bordes 

                                                             
1 RODRIGUEZ, ECHEVERRY, Natalie. Tiempo y espacio en el crecimiento de un  sector popular bogotano. En 
revista Apuntes, Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Agosto-diciembre, 2002. Vol. 22, No 04,  218 p. Disponible 
en: http://revista.javeriana.edu.co/sitio/apuntes 
2 BELTRAN, BELTRAN, Lina, Constanza. Las Cruces… Arqueología de recuerdos de una ciudad. En revista 
Apuntes, Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Enero-julio, 2002. Vol. 21, No. 07, 102 p. Disponible en: 
http://revista.javeriana.edu.co/sitio/apuntes 
3 ÁLVAREZ, Mónica. El inquilinato una alternativa de vivienda en el barrio las cruces. En revista Apuntes, 
Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Enero-junio, 2003. Vol. 23,48p. Disponible en: 
http://revista.javeriana.edu.co/sitio/apuntes 
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inhabitables alrededor del barrio ´´la vía, definitivamente, ha hecho un rompimiento de la 

memoria y de los lazos profundos que allá existían”4. 

 

Con la problemática de desarticulación urbana, social y cultural  en el barrio las cruces se 

concluye en una pregunta  ¿Cómo construir el encuentro entre personas? la cual 

empieza armar todo un proyecto urbano y arquitectónico a partir  de análisis urbanos y 

mapeos sociales y económicos del barrio además se originan otras preguntas de carácter 

específico ¿cómo construir en un barrio de carácter histórico y consolidado sin impactar de 

manera drástica o sin interrumpir su trama urbana? ¿Cómo construir una memoria e 

imaginarios colectivos alrededor de sus potencialidades?, llegando a una pregunta que 

marca el inicio del proyecto arquitectónico, urbano y constructivo ¿Cómo la arquitectura 

se puede desvanecer en el paisaje urbano de las cruces?,  es decir,   ¿cómo  la 

arquitectura contemporánea se desvanece gradualmente en un paisaje urbano  histórico y 

de conservación?  Estas preguntas hacen que desde un referente como la casa Farnsworth 

en donde se ve reflejada una íntima relación entre el paisaje natural  y el paisaje 

arquitectónico se tomen decisiones de diseño como elevar la plataforma de la casa 1.6 m 

del nivel de suelo y elevar la vista del ser humano con relación al paisaje  establecen una 

continuidad espacial y una integración  no solo arquitectónica y paisajística sino con el ser 

humano y esto hace que la arquitectura se desvanezca en el paisaje;  por tales razones son 

aplicadas al proyecto de centro de manzana decisiones de construir plataformas elevadas 

1m del suelo  dando  continuidad a la extensión de la manzana  además son el principal 

elemento que arman una arquitectura flotante, leve y con relación al contexto histórico en 

el que se encuentra.  

 

El documento se arma a partir de la contextualización del proyecto arquitectónico, es decir, 

la historia y la conformación del barrio de las cruces y la justificación del problema al que 

llevo a la investigación y revitalización del barrio, impulsada por el Instituto distrital de 

patrimonio Cultural, Metro vivienda, la secretaria de la Mujer y otros entes gubernamentales 

que ha puesto los ojos en el barrio para mejora las condiciones de habitabilidad y devolverle 

la importancia que antes lo constituía dentro de la ciudad.  

 

El capítulo siguiente explica el proceso de diseño del proyecto arquitectónico y urbano, las 

decisiones y reflexiones que se hicieron y tuvieran en cuenta a la hora de diseñar en un 

contexto con tanta memoria y  consolidación urbana, este capítulo se divide en la 

descripción y análisis de un referente arquitectónico, urbano y constructivo y las estrategias 

                                                             
4 THERRIEN, Mónika. Patrimonio y arqueología industrial: ¿investigación Vs protección? Políticas del 
patrimonio industrial en Colombia. Citado por CANO, Marisol. Las huellas del patrimonio industrial. En Revista 
Pesquisa, Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Abril-junio, 2010. Vol. 11, No. 6, 5p. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/wp-content/uploads/pesquisa11_01.pdf 
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proyectuales implementadas desde el referente analizado, para luego llegar al proyecto en 

donde se hace una descripción y se demuestra la hipótesis planteada para finalmente 

concluir con todos los análisis presentados en un contexto como las cruces y la definición 

de una arquitectura contemporánea respetando las dinámicas culturales, sociales y 

económicas además de integrase arquitectónica y responder al necesidades del habitante 

construyendo imaginarios colectivos.  

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Construir un encuentro entre personas desde la relación entre vivienda y espacios 

colectivos en un lugar histórico y de conservación cultural en el centro de la ciudad.  

 

ESPECIFICOS 

 

1. Relacionar vivienda nueva con vivienda antigua en un centro de manzana de 

conservación histórica en el barrio las cruces. 

 

2. Realizar un diseño arquitectónico contemporáneo que se relacione con un paisaje 

urbano histórico.  

 

3. Potencializar las dinámicas sociales y culturales del barrio con la construcción de 

espacio público, vivienda y equipamientos.  

 

 

HIPOTESIS 

 

Las dinámicas sociales y culturales arraigadas en un lugar como las cruces pueden 

relacionarse integralmente con la llegada de nuevas dinámicas por medio del espacio 

público sostenido por los habitantes y por una arquitectura leve, flotante y transparente. 
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1. CONTEXTO 

 

1.1 MARCO TEORICO 

 

1.1.1 ANALISIS DEL LUGAR  

 

1.1.1.1 Antecedentes históricos  

 

El barrio las cruces se consolido como barrió según Acuerdo Municipal número 20 de 1890, 

pero realmente las cruces empezó a asentarse en el paisaje Bogotano a finales del siglo 

XVIII con pequeños asentamientos campesinos junto a la quebrada San Juanito  

comenzando a integrase al paisaje geográfico, con los cerros orientales, los ríos y la 

sabana. A pesar de que la zona norte ya estaba consolidada con las iglesias San Francisco, 

por el rio San Agustín, y con la hoy carrera 7ª o la llamada calle real las cruces o la vereda 

San Juanito como se llamaba en esa época tenia escasas edificaciones tipo casas hacienda 

con muros envolventes y grandes extensiones de tierra, fachadas que empezaban a 

entretejer  un paisaje determinado. En 1774 la ciudad se divide en ocho sectores: las nieves 

occidental, las nieves oriental, el príncipe, san Jorge, san Victorino, el palacio, la catedral y 

santa bárbara; sin embargo las cruces continuo la trama norte sur pero no en el sentido 

oriente-occidente por lo que dio manzanas trapezoidales y de mayor tamaño en la parte 

oriental. Ya para el siglo XIX las cruces hacia parte de la ciudad con manzanas ya 

consolidadas y con la continuidad de la traza urbana, además la construcción de una plaza 

de espacio abierto y central  con una iglesia llamándose la parroquia de las cruces. La 

población empezó a aumentar y a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX el sur 

empezó a extenderse con la construcción de vías según la geografía y las necesidades de 

la ciudad la población aumento con la llegada de las fábricas de materiales de construcción, 

pues la cercanía a las caleras facilitaba el transporte y la producción de los materiales dando 

como resultado a nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas al barrio. Este sector 

se constituyó principalmente industrial con 22 tejeras o ladrilleras para el año 1890, llegando 

personas de muchas partes del país de estratos medios y bajos además con la construcción 

del tranvía ayudo a consolidar el barrio pero de igual manera trajo población por la cercanía 

a las fábricas que terminaron alquilando  o comprando predios en esta zona5.  

 

                                                             
5 ZULOAGA, LOZADA, Gloria, Mercedes. Repertorio Formal de la Arquitectura Domestica de Época Republicana 
en el Barrio Las Cruces-Bogotá. En revista Apuntes, Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Enero-julio, 2002. Vol. 
21, No 06, 36p. Disponible en: http://revista.javeriana.edu.co/sitio/apuntes 
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A comienzo del siglo XX comenzó a presentarse un nuevo modelo de vivienda, como un 

negocio lucrativo de alquiler parcial o total, alcanzando el más alto nivel económico y de 

inversión esta situación se hace evidente en los anuncios de los diarios ´´ la Sociedad de 

inquilinatos: construye edificios, mejora las condiciones de vida haciendo estufas e 

incorporando inodoros a las construcciones y a las vez funciona como inmobiliaria´´6, en 

ese mismo siglo llegan los cuarteles militares que rompen con la cualidad urbana y estética 

del barrio y  aparición de nuevos usos constituidos por los nuevos habitantes como talleres 

mecánicos, lugares de lenocinio, fábrica de municiones militares y otros le dieron una nueva 

imagen al barrio. Para los años veinte se construye la plaza de mercado que aún permanece 

y que fue hecha por políticas de generar equipamientos para amplios sectores de la ciudad7.  

Las nuevas intervenciones de infraestructura como la carrera décima en 1950 y la 

continuidad de la Av. comuneros fragmentaron más el sector aislando del casco histórico 

de la ciudad y del occidente por lo cual hoy en día su estructura física se había afectada 

por todos estos cambios en donde se han roto estructuras urbanas consolidadas y con una 

identidad cultural y urbana.  

 

1.1.1.2 Plan de revitalización de Las Cruces. 

 

                                                             
6 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Sección archivo histórico recuperado. Fondo XI, rollo 81, ´´La opinión´´. 
Citado por BELTRAN, BELTRAN, Lina, Constanza. Las Cruces… Arqueología de recuerdos de una ciudad. En 
revista Apuntes, Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Enero-julio, 2002. Vol. 21, No. 07, 103 p. Disponible en: 
http://revista.javeriana.edu.co/sitio/apuntes 
7 ZULOAGA. Op. Cit., p38.  

Fuente Carlos Clavijo 

Figura 1. Plano topográfico Bogotá. 1.894.  
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El barrio las cruces ahora se encuentran dentro de un plan de revitalización integral u  
Operación  estratégica centro (centro histórico-centro internacional)  en adelante operación 

centro (identificada con el numero 1)), como lo indica el Mapa No. 32”Operaciones 
Estratégicas” del Decreto Distrital 190 de 2004. Así mismo “Se armonizan los límites del 
territorio de la Operación Estratégica Centro con los límites del Plan Zonal Centro y el Área 
de Actividad Central, los que serán coincidentes.” como lo establece el Parágrafo 1 del 

Artículo 2 del Decreto 492 de 20078. 
 
“La Operación Centro vincula un conjunto de actuaciones, acciones urbanísticas, 
instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y sociales, definidas y 
desarrolladas por el presente Decreto, para consolidar la estrategia de ordenamiento 
establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” 9de acuerdo al Artículo 
5 del  Decreto 492, donde adicionalmente indica el Artículo 6. VISIÓN  
 
“En el escenario futuro, el Centro de la ciudad será un espacio ambiental, histórico, cultural, 
turístico, residencial, económico, administrativo, comercial y de servicios con un alto nivel 
de competitividad, vocación de liderazgo estratégico y referente cultural en la región. Este 
objetivo se logrará mediante objetivos, estrategias, programas y proyectos que garanticen 
el mejoramiento de la competitividad económica, la inclusión, la integración social y el 
respeto y promoción de la cultura y el medio ambiente”10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C, METROVIVIENDA. Concepto de viabilidad técnica de proyectos VIP. La 
Fábrica de Las Cruces. Bogotá D.C. Mayo, 2014. 4p. 
9 Ibíd. P. 4 
10 Ibíd. P. 4 

Figura 2. Plano N° 32 – Operaciones Estratégicas. Dec. 19072004 

Fuente Metrovivienda, Documento de soporte Las cruces.   
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Metro vivienda, El instituto distrital  de patrimonio cultural, la Alcaldía de Bogotá   y el Banco 

Interamericano  de desarrollo  (Programa Territorial Integrado Barrios Las Cruces y San 

Bernardo (CO- T1023)) han tenido como objetivo recuperar barrios del centro de Bogotá 

que han sido olvidados y marginados como las Cruces, San Bernardo, la Candelaria entre 

otros. El IDPC y la Caja de Vivienda Popular hicieron un convenio para remodelar 680 

predios de las Cruces. La primera intervención será el enlucimiento de las fachadas de 138 

predios). Esto contempla también la siembra de vegetación, la iluminación y una estrategia 

de recolección de basura. Ya existe un mapa parcial sobre los lotes a intervenir. La idea es 

incluir 200 predios en 2013 y 480 en 2014 para que sean restaurados. En lo que se refiere 

a construcción de vivienda nueva, se tiene planeado que las obras comiencen en 

2015.  Además, según el plan de revitalización, antes de 2015 el parque de Las Cruces 

será renovado y de paso restaurado el monumento Fuente de la Garza (adquirido por el 

Estado en 1890). En cuanto a la restauración de otros bienes culturales, el IDPC encontró 

36 en riesgo medio y 21 en alto11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 EL ESPECTADOR. Bogotá D.C. 20, septiembre, 2013. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/resurreccion-de-cruces-articulo-447748 

Figura 3. Plano de revitalización las cruces.  

Fuente El espectador.  
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Con este nuevo plan de revitalización en las cruces, se comenzó a  investigar muchas de 

las problemáticas por las cuales el barrio ha llegado a una segregación y olvido por parte 

de la población bogotana, del distrito y la conformación urbana de la ciudad y de igual forma 

describir las potencialidades y oportunidades que posee el barrio para poder mitigar las 

problemáticas y  presentar una respuesta urbana desde un plan de revitalización con mucho 

más cuerpo y  que respondiera a las condiciones del barrio y a sus dinámicas poblacionales 

sin afectar en gran medida su conformación urbana y su imagen frente a la ciudad como un 

barrio de conservación histórica. Dentro de la investigación se identificaron  seis 

problemáticas importantes y siete potencialidades que marcaron la solución dentro de un 

planteamiento urbano de interior de manzana.  

Diagnostico: 

Problemáticas  

1. Sectorización del barrio por usos y percepción del lugar.  

2. Inconexión de equipamientos existentes. 

3. Ausencia de planeación urbana (limites urbanos)  

4. El olvido y descuido de bienes de interés cultural. 

5. Ausencia y mal planteamiento de espacio público. 

6. Ausencia de equipamientos barriales (espacios colectivos). 

 

Manzana 

intervenida  

Figura 4. Plano de localización posibles nuevas viviendas.  

Fuente Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).  
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1. Sectorización del barrio por usos y percepción del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cruces esta sectorizado por los usos y las dinámicas que se presentan en los grupos 

poblacionales que vivan dentro de cada lugar es decir en las partes donde existen 

inquilinatos, o lugares de bastante inseguridad vive población en un 80 % indígena, 

desplazada o de otras parte del país por diferentes condiciones, en la parte más antigua 

del barrio lo que se contempla entre la plaza de mercado y la plaza pública viven la 

población en un 70% originario de las cruces y son las personas que se identifican con el 

territorio, hay otra parte del barrio en donde por las dinámicas de planeación viven personas 

de estratos mucho más elevados y donde tiene otro tipo de condiciones de habitabilidad. 

Ver anexo A. 

Fuente Grupo I-semestre IX 

Fuente Hospital centro médico base de datos 

salud a su casa 2008. 

Figura 5. Plano imagen y percepción del barrio.  
Cuadro 1. Grupos étnicos por unidades de 

planteamiento zonal, localidad Santa fe.  
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2. Inconexión de equipamientos existentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipamientos existentes están distribuidos a los extremos de las cruces pero sin 

ningún tipo de conexión directa que haga que se relacionen como toda una red planificada 

y organizada en donde sea utilizado por sus habitantes, además los equipamientos 

existentes en un 70% son metropolitanos es decir, no son muy utilizados por la comunidad 

Fuente Grupo I-semestre IX 

Fuente SDP, dirección de planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de 

Equipamientos, Bogotá D.C, 2006-2008. Inventarios previos de los equipamientos de culto, 

administración y educación superior, Bogotá D.C., 2009.Dane-SDP, proyecciones de población 

según localidad, 2006-2015. Cálculos: SIEE-DICE  

 

Figura 6. Esquema equipamientos existentes.  

Tabla 1. Número de equipamientos por sector, población, número de equipamientos cada 10.000 

habitantes y calidad de población por equipamientos según UPZ. 2009.   
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del barrio y están localizados en los bordes o los límites del barrio lo que acentúa más su 

carácter alejado de la ciudad, ver en anexo B. 

 

3. Ausencia de equipamientos barriales. 

 

Los equipamientos existentes en el barrio y los cercanos no tiene una identidad con los 

habitantes de las cruces por su escala metropolitana y la localización en la que se 

encuentran además los equipamientos barriales existentes no suplen con todas las 

necesidades de la población, no son suficientes para el número de habitantes y se 

encuentran en muy precarias condiciones.  En las tablas de la parte inferior muestran el 

número de equipamiento que existe en la UPZ con referencia a la localidad de Santa Fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan 

Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, Decreto 308 del 

2006, Bogotá D.C., 2006. 

Fuente SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan 

Maestro de Equipamientos Culturales, Decreto 465 del 2006. 

Fuente SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan 

Maestro de Equipamientos de Bienestar Social, Decreto 316 del 2006. 

Tabla 2. Número de equipamientos de bienestar social  por tipo según UPZ. 

Tabla 3. Número de equipamientos culturales  por tipo según UPZ 2008. 

Tabla 4. Número de equipamientos deportivos y recreativos por tipo 

según UPZ.  
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4. Descuido y olvido de bienes de interés cultural. 

 

 

En las fotografías tomadas en una visita al barrio se puede 

observar el deterioro que muestran muchas de las viviendas y en 

las condiciones tan deplorables en que se encuentran tanto al 

interior como al exterior de la vivienda, estas viviendas son 

habitadas por habitantes de las calles o son sitio de expendio de 

drogas, prostitución y de ollas a su alrededor. Lo que demuestra 

que el deterioro de las viviendas hace que el barrio sea más 

inseguro y se convierta en un lugar propenso a problemas graves 

como prostitución, ollas, robo, y matoneo entre otros.  

 

 

Fuente SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de 

Equipamientos Educativos , Decreto 449 del 2006, Bogotá D.C. Inventario previo de los 

equipamientos de educación superior, Bogotá D.C., 2009.  

Figura 9. Fotografía de la casa 

salón comunal. 

Figura 7. Fotografía  vivienda de las cruces. 
Figura 8. Fotografía una de las calles más inseguras de las 

cruces. 

Tabla 5. Número de establecimientos educativos según UPZ.  

Fuente. Tomada por el autor 
Fuente. Tomada por el autor 

Fuente. Tomada por el autor 
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5. Ausencia de planeación urbana.  

 

 

 

El barrio Las Cruces ha sido aislado de la ciudad por la manera en que se ha planificado y 

construido la ciudad en los últimos 20 años con por ejemplo uno de los cambios más 

notorios y que más daño a hecho a la colectividad de la ciudad  es la construcción  de la 

Av. Comuneros dividiendo los barrios La candelaria, Las cruces, Santa Bárbara y Belén 

fraccionando no solo el corazón histórico de la ciudad sino grupos familiares, grupos 

sociales y  generando la decaída de fábricas, almacenes y locales comerciales además 

estas vías han sido inconclusas es decir han fragmentado los barrios dejando las culatas 

como fachadas y perfil vial de las calles sin ningún tipo de tratamiento urbano ni la 

realización de nuevo espacio público o  el tratamiento a las fachadas dejando  muros a lado 

y lado de la vía sin ningún tipo de planeación urbana. Según el IDU ´´de acuerdo con el 

análisis urbano realizado por el IDU, la ejecución de este proyecto se hace necesario, ya 

que según el trazado, la avenida Los Comuneros asegura un diseño de espacio público 

acorde con la morfología de la zona, garantizando que el proyecto se convierta en un factor 

de mejoramiento del espacio urbano, mejoramiento físico y social´´12, pero lo que hablan 

ciertos críticos, urbanistas y  los habitantes es muy contrario a lo q habla el IDU, según 

Felipe Morales critico de las construcciones públicas en Bogotá ´´hoy es un lugar lleno de 

                                                             
12 (citado en 25  junio de 2015). Disponible en Internet: 
http://www.idu.gov.co/web/guest/construcciones_obras_comuneros1 

Fuente Grupo I-semestre IX 

Figura  10. Esquema de bordes, límites y 

puntos focales barrió las cruces.  
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escombros, de basura, y lo que por algunos días fueron nuevos andenes para un sector 

deficitario de ellos - luego de 7 prórrogas a los contratistas encargados de la obra, con 

semáforos provisionales – de esos que se ponen en dados de concreto, y que quedan con 

los cables por fuera– se dio al servicio sin que estuviera terminada. Y ¿adivinen? Tal cual 

la ´´entregaron´´…´´13 y Mónika Therrien Magister de la Universidad Javeriana quien hizo 

un exhaustivo estudio de las fábricas de Las cruces y la relación con la población comenta 

esto acerca de la construcción de la vía ´´eran 60 familias cuando nosotros estábamos 

trabajando, pero efectivamente ya hoy no queda más de 30 y de ellas solamente dos o tres 

son raizales. La vía definitivamente, ha hecho un rompimiento  de la memoria y de los lazos 

profundos que allá existían´´14; esto demuestra que una mala planeación de la ciudad puede 

segregar completamente un barrio como ocurre en Las cruces y esto no solo sucede por la 

Av. de Los Comuneros si no por la Av. 10ª,  con la calle 1ª y con la carrera 3ª convirtiéndose 

en los límites del barrios o bordes que lo separan de la ciudad, de su contexto, separa 

familias y grupos sociales trayendo consigo más problemas a la sociedad.  

 

Otro de los problemas de planeación es la construcción de equipamientos, espacio público 

como el parque de Las Cruces que fue construido por el IDRD  en donde la población no lo 

utiliza y sin ningún tipo de apropiación por parte de la comunidad sino que sucede el efecto 

contario se convierten en sitios de vandalismo, consumo de drogas y hogar de habitante de 

la calle por lo cual no ha sido efectiva la construcción según el análisis representado en la 

figura 10 y en el anexo C la distribución de los equipamientos como centros educativos, 

hospitales y parques hacen que la población se encuentre mucho más dispersa y sin ningún 

tipo de apropiación por estos servicios sociales y educativos.  

 

6. Ausencia y mal planteamiento de espacio público.  

 

La ausencia de espacio público es reflejado en las gráficas y en los cuadros indicativos del 

número de parques y la calidad de espacio público existente con relación a otras UPZ de la 

localidad de Santa Fe además la relación entre los espacios públicos existentes y sus 

habitantes es decir el índice de uso de los habitantes frente a los parques o plazas públicas 

como se representa en las tablas 6 y 7 y el anexo D.  

 

                                                             
13 (citado en 25 junio de 2015). Disponible en Internet: http://combo2600.com/la-construccion-de-obra-
publica-en-bogota-pesadilla-sin-fin/ 
14 THERRIEN, Mónika. Patrimonio y arqueología industrial: ¿investigación Vs protección? Políticas del 
patrimonio industrial en Colombia. Citado por CANO, Marisol. Las huellas del patrimonio industrial. En 
Revista Pesquisa, Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Abril-junio, 2010. Vol. 11, No. 6, 5p. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/wp-content/uploads/pesquisa11_01.pdf 



27 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente DAPD, IDRD. 2002.  

Tabla 6.M2 de parque por habitante en cada UPZ de Santa Fe.  

Fuente  Agenda ambiental, Localidad 3, Santa Fe 2009 

Tabla 7. Arbolado por UPZ en Santa Fe.  
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Potencialidades  

1. Espacio público al interior de las manzanas 

2. Conexión urbana plaza de mercado y plaza publica 

3.  Bienes de interés cultural recuperables 

4.  Fuerte tejido comercial 

5. Movilidad urbana eficiente  

6. Cercanía al centro histórico de la ciudad. 

7. Cercanía a equipamientos metropolitanos y zonales.  

 

1. Espacio público al interior de las manzanas.  

 

C
al

le
 2

ª 

Plaza de  armas o plaza pública.  

Parque público las cruces.  

Plaza de mercado 

Figura 11. Conexión parques existentes.  

Fuente Grupo I-semestre XI 
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Uno de los diagnósticos y como conclusión al análisis hecho al barrio es encontrar espacio 

público o espacio para construir espacios de interacción entre los habitantes del barrio eran 

los centros de manzana, en donde existe el mayor espacio urbano aprovechable ya que 

nos dimos cuenta que al exterior de la manzana el barrio es muy consolidado y que eran 

muy pocas la posibilidades de actuación en el barrio a excepción de algunas viviendas que 

se encontraban en difíciles condiciones de construcción por lo tanto como estrategia y como 

propuesta fue intervenir los centro de manzana conectado por medio de callejones y vías 

de poco acceso vehicular o calles de acceso restringido. Ver anexo E.   

 

2. Conexión urbana plaza de mercado y plaza pública. 

 

Fuente: Grupo I-semestre IX 
Fuente: Grupo I-semestre IX. El achurado gris  

representa los posibles centros de manzana a 

intervenir y su conexión por medio de calles y 

callejones, construyendo un tejido urbano en el 

barrio.  

Figura 12. Plano lleno y vacío barrió las cruces y 

su contexto.  

Figura 13. Espacio público y vacíos al interior de las 

manzanas en el barrio las cruces.  
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La plaza de mercado de las cruces tiene una relación urbana con la plaza de las armas o 

plaza pública de las cruces construyendo un eje urbano  de conexión y de relación entre el 

occidente y el oriente el barrio esta conexión es visible por medio de la calle 2° que es la 

vía principal de acceso del barrio y es una vía con comercio a lado y lado constituyéndola 

como la calle principal y de conexión del barrio entre estos dos hitos y puntos de referencia 

del barrio.  

En la imagen se muestra abstractamente y a manera gráfica esa relación entre la plaza de 

mercado y la plaza pública, el radio de afectación, la relación de cada uno de los hitos y 

puntos focales del barrio, es decir se representa como entre la plaza de mercado, la plaza 

pública, el colegio, el hospital y el parque en la parte superior del barrio se visualiza la 

Fuente: Grupo I-semestre IX 

Fuente: Grupo I-semestre IX 

Plaza de mercado 

Plaza de armas  

Plaza de 

mercado 
Parque de las 

cruces 

Plaza de armas  

Hospital   

Colegio Distrital   

Figura 14. Relación de plaza comercial o plaza de mercado y plaza 

pública.  

Figura 15. Estructura e identidad barrió las Cruces.  
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construcción  del barrio de las cruces además se puede observar la construcción de un 

tejido urbano que construye todo un sistema urbano. Ver anexo G y H. 

 

3. Bienes de interés cultural  recuperables. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró en el barrio que existen bienes de interés cultural de gran importancia histórica 

y simbólica para los habitantes del barrio lo que nos demostró que el barrio tiene una gran 

influencia e importancia en la vida de sus habitantes y que estos bienes de interés cultural 

podían ser recuperados y tomados por los habitantes con el fin de tener sitios para vivir, 

realizar actividades culturales, espacios de acogimiento para niños y jóvenes entre otros y 

que muchas de estos edificios se encontraban cerca o dentro de las manzanas donde existe 

un  espacio libre y aprovechable al interior de las manzanas.  

 

4. Fuerte tejido comercial  

 

 

Fuente Grupo I-semestre IX 

Fuente: UPR; Unidad de Planteamiento Rural, SDP, Decreto 

606 del 2001 y Decreto 190 del 2004, Bogotá D.C. 

Figura 16. Patrimonio arquitectónico.  

Tabla 8. Número de bienes de interés cultural por tipo de bien 

según UPZ.  
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Se identificó que el barrio tiene un fuerte tejido comercial y es una de las potencialidades 

más fuertes que hay, que viene desde la avenida 10ª  continuando por la calle 2ª 

prácticamente por todo el medio del barrio hasta terminar como un eje comercial en la plaza 

de mercado, siendo el punto más crucial del comercio en el barrio según versiones de los 

mismos habitantes la plaza de mercado es uno de los puntos más importantes del barrio ya 

que es el punto donde se reúne todo el comercio del barrio, llegando personas de otras 

partes de la ciudad, vendiendo todo tipo de artículos y convirtiéndose en toda una feria 

comercial, artesanal y cultural especialmente los días jueves. A partir de la calle 2ª como la 

columna vertebral del barrio desde todos los puntos de vista, se ramifica por todo el barrio 

distribuyéndose en comercio por sectores y por tipo de comercio, es decir, el comercio es 

muy variado y principalmente existe el tipo de comercio vecinal y barrial en donde sus 

habitantes pueden interactuar y tienen una vida colectiva. Ver Anexo J 

 

5. Movilidad urbana eficiente  

 

Otra de las grandes potencialidades del barrio es su movilidad ya que tiene acceso por 

cuatro vías importantes y una vía interna que reparte a las demás vías del barrio que es la 

calle 2ª convirtiéndose uno de los principales accesos y vía de movilidad tanto peatonal 

como vehicular. Otro aspecto importantes es que el barrio tiene gran variedad de rutas por 

las cuatro vías de acceso, por la avenida 10ª  se encuentra el Transmilenio, por la avenida 

de los comuneros existen 3 o 5 rutas de SITP además de las rutas de buses tradicionales 

que recorren por la carrera 3ª y luego bajan por la calle 2, para luego recorrer las calle más 

importantes del barrio. Además de transitar los buses del sistema integrado, buses 

tradicionales, recorren rutas de Transmilenio llamados complementarios, que completan las 

rutas de los buses de Transmilenio por la avenida 10ª, esto quiere decir que el barrio existen 

una movilidad eficaz, pues dentro del barrio recorren varias rutas hacia diferentes partes de 

la ciudad lo que el barrio está conectando desde el norte hasta el sur y desde el oriente 

hasta el occidente, Ver Anexo K. 

Otro de los medios para movilizarse es por lo callejones del barrio, convirtiéndose en 

pasajes urbanos significativos para el barrio y configuración urbana de la movilidad peatonal 

y de espacio público de Las Cruces, algunos callejones han marcado la historia del barrio 

y de Bogotá, en donde la vida de barrio, y la vida colectiva se creó en estos lugares urbanos 

y configurando una gran conexión con la vida urbana de los habitantes de Las Cruces. Ver 

Anexo L. 

 

6. Cercanía al centro histórico de la ciudad.  

 

La cercanía al centro histórico es importante porque hace parte de la historia de Bogotá y 

de todo su desarrollo y evolución como ciudad, Las Cruces hace parte de todo ese centro 
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histórico de Bogotá a pesar que los planes de planificación urbana haga que el barrio sea 

más separado del barrio la Candelaria y marque ciertos límites al interior de centro, 

separando aún más los barrios de la localidad de Santa Fe  es parte de toda la historia que 

marca a Bogotá como una ciudad que evoluciono de una colonia de campesinos a de las 

más importantes urbes del país.   

 

7. Cercanía a equipamientos metropolitanos y zonales. 

 

En definitiva tanto las problemáticas y las posibilidades han sido la clave para llegar a 

conformar todo un plan urbanístico de revitalización del barrio, teniendo en cuenta cada uno 

de los aspectos analizados además de los habitantes del barrio, lo que ellos esperan con 

el objeto de volver a ver a su barrio como era antes en su época más gloriosa. Todo esto 

nos llevó a la estrategia de construir centros de manzana donde existiera espacio público, 

equipamientos barriales, fortalecimiento del comercio y toda una vida colectiva a su 

alrededor. Los centros de manzana llevan a que las personas puedan abrir sus patios al 

interior de la manzana y poder mejorar sus propiedades, abrirlas a las actividades que se 

puedan desarrollar alrededor y las personas cuiden de los espacios que se puedan construir 

y configurar en estos centros de manzana ver Anexo E.  

Además de crear centros de manzana se da una posible solución a la utilización de la Av. 

Los Comuneros por lo parte de los habitantes y ya no se constituya como un borde del 

barrio que separa dos importantes centros históricos de la ciudad ver Anexo N.  como 

solución se plantea restituir la Fábrica de Loza antigua y restituirlo para ser convertido en 

un centro cultural o museo donde las personas puedan hacer parte de nueva de la historia 

presente en su barrio, otra solución plateada es continuar con la ciclo ruta por la carrera 7ª 

y en el  punto de intersección con la Av. Los Comuneros crear un instituto educativo como 

Sena o Instituto técnico que permitirá  revitalizar y darle vida a la Av., y finalmente dándole 

solución a las culatas que quedaron por la construcción de la vía, construir todo una vía 

comercial en donde las casas le den la cara a la vía, es decir, donde existan fachadas 

típicas republicanas, con ventanas y puertas y con espacio público, andenes y ciclo vías 

donde la gente y personas puedan vivir la Av. Comuneros.   

 

 

1.1.1.3 Índices poblacionales  
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Las cruces tienen alrededor de una población de 11,695 personas en donde el 43% de 

la población son menores de 19 años y el 57 % de la población son mayores de 19 

años15.  

 

 

 

 

En el área hay la mayor concentración de habitantes de calle y prostitución de la ciudad 

(alrededor de 2600 personas son nómadas urbanos en la localidad de Santa fe y el 90% de 

la población no recibe atención alguna). Es grave la falta de asistencia en el sector de la 

prostitución. 

Las personas habitantes de calle  que recorren el área del proyecto suman 4.403 (tres 

localidades del centro) son nómadas urbanos que hacen presencia rutinaria en el barrio Las 

cruces, lugar de paso en donde dinamizan actividades como compra y consumo de droga, 

dormitorio, venta de productos asociados al reciclaje y comercio sexual entre otros. De 

                                                             
15EQUIPO SOCIAL TERRITORIAL Y GESTION e INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL. La 
participación ciudadana y la gestión en el Proyecto Revitalización-centro Tradicional-sector de interés cultural 
Las Cruces. Primera fase: difusión, divulgación y sensibilización: la realización de un proceso de participación. 
Bogotá D.C. Octubre-diciembre, 2013. 94p. 

Fuente: Instituto distrital de patrimonio cultural. 2006.  

Fuente: Instituto distrital de patrimonio cultural. 2006.  

Figura 17. Datos demográficos de jóvenes menores de 19 años.  

Figura 18.  Condiciones en las que se encuentra la población 
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estas 4.403 personas, 284 (6.5%) son menos de 17 años, 2489 (56.5%) entre los 17 y 40 

años y 1630 (37%) mayores de 40 años16.  

 

 

La población total de la UPZ 95 Las cruces es de 23.241 en donde su población infante es 

de 5.783, personas en edad juvenil 4.050, población adulta 10.566 y vejez 2.842 lo que 

representa que hay un mayor índice de población adulta  y población infantil entre los 0 

años hasta los 10 años lo que incide sobre las decisiones de diseño de la vivienda como de 

los equipamientos17. Estos datos son recopilados y mencionados con el fin de conocer la 

relación de la población entre edades existentes en el barrio y comparar los índices de 

población, esto hace que el proyecto esté dirigido  con mayor importancia hacia un cierto 

tipo de población   a pesar de que el proyecto de vivienda o equipamientos es dirigido a 

toda la comunidad del barrio.  

 

1.1.1.3.1 Población de grupos étnicos  

 

 

 

 

                                                             
16 Ibíd. P. 95 
17 SECRETARIA DE PLANEACION Y ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. conociendo la localidad de Santa Fe. 
Diagnóstico de los aspectos físicos y demográficos y socioeconómicos. Bogotá D.C. 2009. 78p. 

Fuente Hospital Centro Oriente.  

Tabla 9. Índice de población por grupos poblacionales en Santa Fe por UPZ.  

Cuadro 2. Índice de población indígena e índice de grupos étnicos en 

Santa Fe.  

Fuente Hospital Centro Oriente.  
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1.1.1.3.2 Población desplazada en la UPZ y en la localidad de Santa Fe.  

 

En la localidad de Santa Fe ha sido lugar de 1.4536.578 hogares en condición de 

desplazamiento desde 1995 en donde la UPZ (95) de las cruces tiene el 48% en situación 

de desplazamiento está asentada en los barrios las Cruces, San Bernardo. La UPZ (96) 

Lourdes cuenta con el 37% de la población en los barrios El Guavio, Lourdes, Laches y 

Girardot, y los barrios La Perseverancia, La Paz, Aguas y Germania de la UPZ (92) La 

Macarena18.  

En el barrio las cruces y San Bernardo es un lugar un escogido especialmente  para un tipo 

de población de cultura étnica como niños especialmente de la etnia Embera Katio 

provenientes de Risaralda, Antioquia y Choco y las mujeres, niños y niñas se encuentran 

en condiciones de mendicidad como forma de trabajo19.   

Desde el ámbito familiar los jóvenes en esta situación que son aproximadamente 110 

jóvenes representando el 26 % de la población total en Santa Fe, de los cuales 68 son 

mujeres y 42 son hombres concentrado tanto en Las Cruces, San Bernardo y El Consuelo  

involucrándose en ambientes hostiles de delincuencia, amenazas y prostitución.  

                                                             
18 ALCADIA MAYOR DE BOGOTA, SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y HOSPITAL CENTRO ORIENTE. 
Diagnostico local con participación social. Localidad Santa fe. Bogotá D.C. 2009-2010.52p.  
19 Ibíd. P. 56 

Cuadro 3. Índice de grupos étnicos en Santa Fe por UPZ.  

Fuente Hospital Centro Oriente.  
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1.1.1.3.3 Número de hogares en el barrio y con relación a la localidad de Santa Fe.  

 

 

 

Figura 19.Plano número de hogares en la localidad de Santa Fe por UPZ.  

Fuente: SDIS. Datos de población por UPZ a 201.SDP, Coberturas, 

localidades, UPZ, 2008  
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La UPZ de Las Cruces tiene un total de población de 23.361 con un total de hogares de 

7.950 y en donde se cuentan con 29.173 de la localidad según encuesta del de calidad 

de vida de 2007 con 3.2 personas por hogar, según DANE a 200920. Sin embargo existe 

una gran tendencia de vivienda en forma de inquilinato que afectan las condiciones de 

vida, principalmente de los grupos étnicos y las personas en situación de 

desplazamiento. 

En el barrio Las Cruces y San Bernardo son lugares de referencia para población 

desplazada rural, campesina e indígena, por ejemplo la comunidad Embera proveniente 

de Risaralda, Antioquia y Choco ubicada principalmente en estos barrios llevan 

asentamientos de 2-3 años ejerciendo la mendicidad especialmente mujeres y niños 

como manera de sustento diario21. A pesar de que las viviendas cuenta con servicios 

públicos son deficientes y escasos, lo que hace que una casa cuente con solo un baño 

para 10 familias, además de compartir los espacios de cocina y patio de ropas.  

 

1.1.2  INQUILINATOS EN LAS CRUCES  

 

El inquilinato en las cruces se ha convertido en una forma de vivir para aquellas personas 

que están en condiciones de desplazamiento, mujeres cabezas de hogar en condiciones 

económicas muy bajas y personas que rentan un habitación por uno o algunos días, de 

igual manera se ha convertido en un negocio para los dueños de grandes casas que son 

adecuadas para tales fines.  Este modo de vivir en arriendo ha sido relacionado con 

deterioro social además de alteraciones en los inmuebles lo que hace que el aspecto físico 

brinde una mala imagen al barrio. Para 1993 las cruces presentaba 38 manzanas en donde 

2643 hogares vivían  en 1436 viviendas con un promedio de 9.7% personas por hogar. 

Dentro de estos hogares 1703 vivían en arriendo y tan solo 628  tenían vivienda propia lo 

que demuestra la importancia de la vivienda en arriendo, la cantidad de vivienda en arriendo 

tres veces mayor a la vivienda en propiedad22. 

                                                             
20 ÁLVAREZ, Mónica. El inquilinato una alternativa de vivienda en el barrio las cruces. En revista Apuntes, 
Universidad Javeriana. Bogotá D.C. Enero-junio, 2003. Vol. 23, 56p. Disponible en: 
http://revista.javeriana.edu.co/sitio/apuntes 
21 Ibíd. P. 58 
22 Ibíd. P. 59 
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Esto representa la gran demanda que existe en el barrio por los inquilinatos o viviendas en 

arriendo y con el aumento de población es mucho más alta tanto la demanda como la oferta 

de este tipo de vivienda lo cual significa una solución a esta problemática sin dañar los 

inmuebles históricos y disminuir las condiciones de habitabilidad al interior de la vivienda. 

En el proyecto se plantea cuatro módulos de vivienda en arriendo por días con condiciones 

de habitabilidad confortables y con áreas comunes en donde las personas no sean 

vulneradas ni se encuentren en condiciones que no permitan su libre desarrollo. Véase 

capítulo 4.  

 En la investigación de la arquitecta Mónica Álvarez acerca de los inquilinatos como una 

alternativa de vivienda en el barrio las cruces habla acerca de todo lo que significa este tipo 

de vivienda en el barrio y como ha ido dando una cierta identidad ya sea positiva o negativa 

en el sector al igual como ha ido cambiando la imagen de las cruces frente a la ciudad, 

además demuestra cómo los inmuebles históricos del barrio han sido tomados como sitios 

de vivienda en arriendo y tomados como un negocio para sus propietarios, esto ha hecho 

que se deteriore la imagen del barrio, sea sitio de inseguridad y nuevas dinámicas de vida 

alrededor de este tipo de viviendas. En los gráficos se muestra como en una manzana 

existen  diferentes tipos de inmuebles arquitectónicamente acoplados a viviendas en 

arriendo, además identifica tres variables en los inquilinatos, la primera es la relación 

circulación/ permanencia, la segunda se representan la organización funcional es decir los 

diferentes espacios que se contemplan en los inquilinatos y la tercera son las diferentes 

etapas constructivas que ha sufrido el inmueble23.  En los gráficos también se pueden ver 

detalladamente las medidas de las circulaciones, frente del predio, número y medida de los 

patios interiores y sus relaciones funcionales, este estudio ha sido detallado para fines de 

posibles intervenciones con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad y 

                                                             
23 Ibíd. P. 59 

Fuente Dane censo poblacional 1993. 

Figura 20. Número de hogares según obtención de la vivienda 
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ofrecerle mejores alternativas al interior de este tipo de viviendas donde las personas se 

puedan identificar y puedan desarrollar actividades con mayor comodidad.  

El inquilinato no se propone como un modelo de vivienda dentro de la propuesta sino como 

un mejoramiento a algo que existe desde hace más de 30 años en el barrio y que  no 

desaparece y sigue en aumento ya sean por causas económicas, sociales o políticas por lo 

tanto se propone un tipo de vivienda en donde las condiciones de habitabilidad sean mucho 

más favorables y se acoplen a las necesidades de las personas que viven y requieren de 

viviendas temporales o en arriendo por ciertos días. Ver en capítulo 3 Proyecto.  

 

Fuente. Magister en Arquitectura Mónica Álvarez, Apuntes Bogotá 

(Colombia), (23): 46-72 enero-junio de 2003  

Figura 21. Criterios definición de tipos según esquemas de organización funcional y formal de un 

inquilinato en el barrio las cruces. 
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En este último grafico se representa la conclusión y una posible alternativa de los 

inquilinatos aunque nos es muy detallada por razones de la investigación del autor del 

artículo, pero se muestra como pueden cambiar las condiciones de habitabilidad de los 

inquilinatos según parámetros como la población, el inmueble modificado y las necesidades 

de sus habitantes. Estos datos sirven como referencia de las necesidades que existen al 

interior de los inquilinatos, su distribución espacial y las condiciones de habitabilidad en las 

que se encuentran con el objeto de proponer en el proyecto de interior de manzana 

viviendas de este tipo pero en condiciones habitables mucho más rentables tanto para las 

personas que viven en ellas como los administradores de ellas.  

Fuente Magister en arquitectura Mónica Álvarez, Apuntes Bogotá (Colombia), (23): 

46-72 enero-junio de 2003  

Figura 22.  Modelo vivienda Inquilinato 
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Fuente Magister en arquitectura Mónica Álvarez, Apuntes Bogotá (Colombia), 

(23): 46-72 enero-junio de 2003  

Figura 23.  Alternativa de vivienda Inquilinato de Mónica Álvarez.   
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2. PROCESO 

 

 

2. 1  INGENIERIA INVERSA 

2.1.1 CASA FARNSWORTH, MIES VAN DE ROHE 

La casa Farnsworth fue escogida como referente porque es una casa que desde hace 

mucho tiempo despertó mi inquietud en la arquitectura por la simpleza y pureza de cada 

uno de sus elementos que lo conforman además surgían preguntas como: ¿por qué una 

casa tan sencilla puede  brindar tanta sutileza, estética y belleza en el campo de la 

arquitectura?, ¿cómo la casa podía albergar tantos elementos en uno solo y ser arquitectura 

en si misma?, todo esto me atrajo a estudiar y entender los conceptos que un arquitecto 

como Mies llego a expresar en el uso más básico pero a la vez complejo de la arquitectura 

como la vivienda.  

 

 

La casa Farnsworth se interpreta  a partir de la relación del territorio, con la plataforma 

suspendida entre las columnas dando una sensación de levedad  y sencillez siendo la 

plataforma el único objeto estructural que lleva la arquitectura a la abstracción y a la relación 

directa con el paisaje natural; por lo cual, la conceptualización de estas plataformas son 

retomadas como el principal elemento que organizan y construyen todo el proyecto al 

interior de la manzana pero estas plataformas son perforadas en el centro con el objeto de 

encontrar una relación con el contexto existente en donde el vacío también es parte 

importante de la arquitectura del lugar y siendo el vacío  un espacio de transición entre la 

colectividad al interior de la manzana y la colectividad al interior de las plataformas, es decir 

el vacío junto con las plataformas son el puente de la relación interior y exterior entre lo 

público y lo privado, además de las plataformas Mies en la casa Farnsworth desplaza la 

plataforma de acceso dos módulos a la izquierda rompiendo con el tradicional rectángulo 

Figura 24.  Esquema análisis relación con el territorio de la Casa Farnsworth  

Fuente. Hecha por el autor 
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que emplea en la Neue National Gallery, esto lo realiza con el propósito de incluir el gran 

árbol  como parte la casa, en el proyecto no hay árboles que determinen el diseño pero el 

terreno o la geografía y el contexto inmediato  del lugar hace que en ciertas parte las 

plataformas se desplacen  ya sea a la izquierda o a la derecha, se eleven o  se sumerjan al 

interior de la manzana con el objetivo de ser parte del territorio y tener una íntima relación 

con el lugar. Ver anexo S 

Luego se identifica el  sistema geométrico, espacial y pictórico de la casa, todos estos 

sistemas conforman la arquitectura que hace posible la el habitar el espacio por el hombre 

y permanecer en tiempo. La casa Farnsworth tiene una geometría en módulos iguales de 

16.71 cm (22´)   que se repiten a lo largo de las dos plataformas, la plataforma se construye 

geométricamente por dos módulos y medio y  la segunda plataforma se construye con la 

misma proporción pero por el desplazamiento que realiza de la primera plataforma agrega 

el módulo de adición de desplazamiento en iguales proporciones sin embargo la modulación 

de las columnas esta desplazada medio modulo a cada lado de la plataforma  con el fin de 

construir un equilibrio estructural y proporción en la fachada pero en las plataformas al 

interior de la manzana la relación de proporción existe entre lo lleno y el vacío, entro lo 

colectivo y privado al interior de la plataforma ya que cada espacio habitable esta 

proporcionado con el vacío y las columnas tienen una relación con el interior del espacio 

habitable, pues en este caso las columnas no están en el exterior o haciendo parte de la 

fachada sino al interior pues en el proyecto la materialidad de la fachada cambia al de la 

casa Farnsworth con el objeto de conservar el  concepto de continuidad en la fachada  pero 

sin las columnas al exterior sino al interior de la plataforma. Ver Anexos Q, R Y S. 

El sistema espacial se construye a partir de la liberación del espacio interior con las 

columnas al exterior de la casa y la percepción de un continuum del espacio con la 

trasparencia y la elevación de la plataforma  1.7 cm del suelo. Finalmente el sistema 

pictórico  es la íntima relación que tiene con el tiempo y  el movimiento, es decir, lo cambios 

que suceden en el medio natural, la casa Farnsworth refleja en su fachada cada una de la 

estaciones climáticas y se difumina en cada trascurrir del tiempo del territorio. Ver Anexos 

O y P 

 

 

La casa Farnsworth es una tipología de templo griego es decir su tipología es muy cercana 

al Partenón por sus columnas perimetrales, su transparencia y relación del interior con el 

Fuente  Hecha por el autor.  

Figura 25. Ilustración de análisis pictórico de la Casa Farnsworth 
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exterior a partir del continuum del tiempo y el espacio y los elementos que lo conforman  

usados en su esencia y  máxima abstracción.  

 

2.1.2 ESCUELA DE ARQUITECTURA DE CORNELL, OMA  

 

El proyecto de la escuela de arquitectura de Cornell diseñado por la oficina de arquitectura 

OMA es estudiado como referente por la propuesta y solución de una estructura con tantos 

retos dentro del diseño en voladizo y a relación con un contexto antiguo.  El voladizo es 

resulto por medio de la viga vierendeel en cuatro secciones y mediante la optimización de 

los miembros diagonales de la armadura como resultado es una estructura hibrida en donde 

los miembros de acero  son más diagonales a los puntos más altos sobre el voladizo y 

gradualmente va convirtiendo las fuerzas de tensión a verticales con el propósito de 

disminuirlas cerca del centro de la planta24.  

 

                                                             
24 (citado en 20 de mayo de 2015). Disponible en Internet: http://elplanz-
arquitectura.blogspot.com/2012/03/oma-milstein-hall-nueva-york.html 

Fuente. Revista Domus 952, noviembre de 2011.  

Fuente. Revista Domus 952, noviembre de 2011. 

Figura 26. Corte de la Escuela de Arquitectura de Cornell 

Figura 27. Planta de segundo piso Escuela de Arquitectura de Cornell 
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Fuente. Video construction of Milstein hall- part 5 steel 

superstructure.  

Tiene columnas que se despliegan de manera uniforme sobre el lado luego de 44 

cerchas.  

 

Estos no son verdaderos entramados, 

ni son marcos ortogonales rígidos 

llamados Cerchas Arandel, como por 

ejemplo os marcos rígidos de varios 

pisos, en cambio sus marcos rígidos 

pero con algunos elementos inclinados 

para reducir el gasto. 

 

Los armazones fijados a los extremos, el 

apoyo a dos líneas de vigas interiores 

por lo cual con las seis líneas tienen una 

estructura regular de vigas. De 33 pies 

la luz entre vigas igual a 10 m.  

  

Figura 28. Esquema de la estructura de la Escuela de 

Arquitectura de Cornell 

Fuente. Video construction of Milstein hall- part 5 steel 

superstructure.  

Figura 29. Esquema de la estructura de la Escuela de 

Arquitectura de Cornell 

Figura 30. Esquema de la estructura de la Escuela de 

Arquitectura de Cornell 

Figura 31. Esquema de la estructura de la Escuela de 

Arquitectura de Cornell 

Fuente. Video construction of Milstein hall- part 5 steel 

superstructure.  

Fuente. Video construction of Milstein hall- part 5 steel 

superstructure.  
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En los momentos de flexión se debe crear con las columnas y se cruzan las cerchas 

convirtiéndose  en las vigas existiendo conexiones muy rígidas razón posible a la 

explicación de esos momentos de flexión de la estructura25. 

En el proyecto la viga Vierendeel es implementada en el segundo piso donde existe un 

voladizo de 12 m de largo que es además soportado por 8 columnas centrales. El mismo 

sistema utilizado en la Escuela de arquitectura es implementado en el proyecto para 

soportar los momentos de flexión del voladizo. Ver Anexos 1 Y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 OCHSHORN, Jonathan. The construction of Paul Milstein Hall at Cornell University. (Video). New York. 
2009—011. Part 2. 7.46 minutos. Color. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=DMX5jo-VUAI.  

Figura 32. Maqueta y esquema del sistema estructural de la Escuela de 

Arquitectura de Cornell 

Fuente. Video construction of Milstein hall- part 5 steel superstructure.  
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3. PROYECTO 

 

 

7.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

 

3.1.1  El concepto.  

 

El principio proyectual  con el cual  se construye el diseño de centro de manzana es aquella  

arquitectura que se desvanece en el territorio de las cruces siendo parte del contexto, es 

decir, el objeto arquitectónico y el lugar se construyen como un solo elemento, lo que 

representa un elemento arquitectónico homogéneo, flotante y transparente como sucede 

en la casa Farnsworth proyectada por Mies Van de Rohe en donde se ve reflejada la 

sencillez y la esencia de cada uno de los elementos que están dispuestos desde la columna 

en la fachada de la casa hasta el mobiliario; la casa responde al lugar desde el rio Fox como 

paisaje inmediato hasta el atenuarse en la naturaleza en donde el árbol se constituye como 

parte de la casa pero la casa como parte del árbol, es la fusión inmediata entre la 

arquitectura y el lugar, es la atemporalidad y la universalidad como nociones filosóficas 

Miesianas por el cual elementos estereotómicos como esencia de cada objeto constituyen 

un elemento tectónico como la casa26. Mies logro en la casa la abstracción de la 

arquitectura, la sencillez y el trascender en el tiempo. El proyecto está basado en estos 

principios Miesianos de atemporalidad y universalidad en donde  el atenuarse en el paisaje 

urbano de las cruces es el principal concepto y como el desvanecer o difuminarse en la 

manzana construye relaciones y conexiones entre el barrio y la ciudad al igual entre la 

población del barrio y la población urbana, entre lo colectivo y lo privado es decir entre la 

vivienda y la continuidad del espacio público o esos espacios que en cierto momento son 

tanto públicos como privados. Ver Anexos U, V y W 

 

Para lograr este concepto en el diseño de centro de manzana se adoptó la idea de 

plataforma de Mies elevada 1 m del nivel del suelo como altura básica que luego fue 

aumentando o disminuyendo en la medida que las plataformas se acoplaban  al terreno y 

a la geografía del lugar dando la ilusión de una prolongación de las terrazas y  plazas 

públicas sin embargo las plataformas son perforadas en el medio por un vacío que se 

constituye como  el espacio de transición entre lo que podría llamarse espacio semipúblico 

o espacio colectivo-interior y el espacio público o espacio colectivo-exterior. El vacío arma 

toda la proporcionalidad y la geometría al interior de la plataforma, el vacío es tanto habitad 

                                                             
26 VALENCIA, GRANDA, Juan, Fernando. BAUKUNST. Del Enunciado Teórico a su Realización Practica Casa Edith 

Farnsworth. Medellín. Maestría en Arquitectura Universidad Nacional de Colombia. 2013.  87 p.  
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público como privado, es el lugar donde los futuros habitantes pueden construir el encuentro 

entre personas y no solo al interior de la plataforma sino al exterior ya que todo el espacio 

público va dirigido o encaminado hacia el interior de la plataforma para finalmente concluir 

en el vacío y en el espacio de habitabilidad lo que se constituye como la vivienda.  Las 

columnas están al interior de las plataformas en discordancia a lo propuesto por Mies por 

la expresión de la fachada y su materialidad incluyendo los conceptos de estereotómico y 

técnico en el proyecto.  

Lo tectónico o estereotómico del proyecto  nace de la idea de construir una espacialidad 

fluida, un continuum espacial y temporal.  

Toyo Ito en su libro la arquitectura de límites difusos explica un cuerpo como experiencia 

vivida, construcción de un edificio o ciudad se mezcla con el lugar sin depender del contexto 

pero sin dejarlo de lado es decir el edificio o la ciudad ´´no implica una interrupción del curso 

de la naturaleza´´27no significa construir un mundo aislado sino constituir el mundo de lo 

vivo en el flujo de la naturaleza.  

 

3.1.2    La manzana. 

 

Esta manzana tiene un predio de 3.787 m2 localizado por Metrovivienda como uno de sus 

posibles lugares de intervención para la construcción de vivienda nueva VIS y VIP dirigida 

a madres cabeza de familia, familias desplazadas por la violencia y grupos sociales 

vulnerables, sin embargo y teniendo en cuenta el diseño urbano colectivo era indispensable 

generar acceso a los cuatro costados de la manzana por lo cual dos predios fueron 

comprados, una vivienda en venta de aproximadamente 1.000 m2 en el costado occidente 

de la manzana y unas bodegas y parqueaderos de aproximadamente 1.200 m2 al sur de la 

manzana, esto da alrededor de 5.987 m2 en el englobe total del predio que se encuentra 

justo en medio de la manzana. La norma que fue adoptada para el diseño del proyecto es 

la norma vigente hasta el momento el Decreto 492 de 2007 del Decreto Distrital 190 de 

2004 y el Decreto Distrital 606 de 2001, artículos 26º,29º y parágrafo 42º y planchas nº 3 y 

4º por encontrarse en un centro de patrimonio histórico y colindando con inmuebles de 

interés Cultural, regulado por el Instituto Distrital de patrimonio Cultural.   

La manzana donde se ubica el proyecto tiene características muy significativas en donde 

principalmente tiene ciertos usos que predominan como inquilinatos y bodegas industriales 

en el costado norte y occidente es decir sobre la carrera 9ª y calle 3ª, tiene uso comercial 

sobre la calle 2ª y sobre la carrera 8ª uso institucional y comercio industrial; además la 

manzana dentro de la imagen del barrio es insegura y genera una barrera colectiva en los 

habitantes del barrio por sus problemáticas sociales y económicas a raíz del gran número 

                                                             
27 ITO,Toyo. ´´Blurring Arquitecture´´. Arquitectura de límites difusos. Versión castellana Moisés puente. 
Gustavo Gili. Barcelona. 2006. 17p. 
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de residencias, viviendas en malas condiciones, prostitución, micro tráfico de 

estupefacientes y matoneo, al igual el índice de población desplazada en la manzana es de 

un 50%, teniendo en cuenta lo índices mencionados en el capítulo 1 de grupos étnicos, 

mujeres cabeza de familia y desplazados por la violencia del país. Ver Anexos X-Y 

 

La manzana tiene una relación urbana con la manzana al costado norte con un posible 

centro de reciclaje o de acopio de material reciclable por lo cual la manzana en su interior 

es un pasaje comercial de artesanías y venta de objetos hechos a partir de material 

reciclado en el centro de acopio y está dirigido a mujeres cabeza de familia, grupos étnicos, 

desplazados entre otros, este uso para la manzana fue planeado desde el diseño urbano 

colectivo, es decir, desde una planeación y relación con las demás manzanas intervenidas 

dentro del barrio además tiene relación sobre el oriente con la carrera 8ª a otro de los 

posibles predios de Metro vivienda.   

 

3.1.3    Espacio colectivo (plaza artesanal) 

 

El espacio público al interior de la manzana  es de alrededor de 1500 m2, con el fin de suplir 

la necesidades de espacio público en el barrio y aumentar el índice de espacio público por 

habitante de 3.50 m2 a 3.58 m2 y esto relacionado con el espacio público construido por la 

demás manzanas intervenidas. Este espacio colectivo se hace con el objeto de suplir una 

necesidad económica tanta para las personas que viven en el barrio como sus futuros 

habitantes quienes realizan algún tipo de actividad económica artesanal u objetos hechos 

desde sus hogares por lo tanto este espacio cumple este fin además de construir espacios 

de integración social y construcción de imaginarios colectivos al interior de la manzana.  

La plaza artesanal  nace como uso principal del espacio público al interior de la manzana 

por el diseño que se hizo conjuntamente del barrio, es decir la plaza artesanal se relaciona 

con el uso de edificio que es vivienda  en la manzana y desde lo urbano al norte con la 

fábrica de acopio de material reciclable y al oriente con vivienda  y comercio textil e 

industrial.  

Este espacio colectivo tiene un concepto de desvanecerse entre el edificio y viceversa por 

lo tanto el espacio exterior  ingresa al espacio interior de la plataformas a partir del vacío y 

de igual forma siendo el espacio de transición entre la vivienda, el espacio colectivo del 

edificio y el espacio exterior o el espacio público de la manzana; estos espacios colectivos 

al interior de la manzana se convierten en pasajes artesanales en medio de las unidades 

de vivienda y es un espacio  que permite construir  relaciones colectivas, sociales, culturales 

y económicas entre los habitantes que viven al interior de las viviendas y las personas que 

están al interior de la manzana. Todo esto significa que la plaza artesanal traspasa las 

plataformas y desvanece el habitar en medio de un espacio colectivo construido por los 
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habitantes de las viviendas como los habitantes del barrio, además de construir imaginarios 

colectivos y experiencias significativas desde lo cultural, social y económico entre la 

población como lo menciona la arquitecta Mayerly Villar ´´ habitar la ciudad es estar en el 

juego de lo urbano, tanto desde la aceptación de las reglas, como la resistencia da la 

misma…´´ y continua diciendo ´´ los imaginarios se proyectan entonces en la ciudad, de allí 

su carácter cultural´´28 

 

3.1.4    El habitar 

 

La vivienda entra a jugar un papel importante dentro del programa del proyecto ya que 

empieza a marcar ciertas dinámicas al interior de la manzana como el tipo de vivienda, tipo 

de población próxima a residir en este lugar, características y distinciones frente al lugar, 

además la vivienda conlleva a la toma de decisiones en el diseño de las plataformas como 

la materialidad de la fachada en un vidrio opaco que permitiera la entrada de luz pero que 

las personas que se encontraran al exterior no pudieran ver lo que sucede al interior de 

cada unidad de vivienda además un diseño estructural en donde las columnas no están ni 

al exterior, ni son perimetrales a las plataformas sino que están al interior de cada unidad 

de vivienda  por condiciones estéticas y funcionales como el continuum de la fachada pues 

esta es opaca por lo que las columnas al exterior dan la sensación de una fachada 

fragmentada y no se visualizaría cada elemento constituyente de la fachada como en la 

casa Farnsworth sino por el contrario se visualiza sin ninguna relación con el exterior; y 

funcional en que las columnas ayudan a determinar espacios al interior de la viviendas y de 

las plataformas como por ejemplo determinan el patio colectivo o espacio colectivo al 

interior y la unidad de vivienda y dentro de las viviendas como tal determinan los espacios 

de dormir con los espacios sociales y servicios. Ver Anexos X.  

La vivienda propuesta es una vivienda VIS, VIP y un tipo de  vivienda en arriendo por días 

simulando el inquilinato pero en condiciones de habitabilidad confortables y condicionadas 

adaptadas al tipo de población comparado con las condiciones de habitabilidad actuales en 

los inquilinatos de las cruces. Las  viviendas tienen un área desde los 20 m2 que son  

habitaciones con un baño privado, zona de ropas, closet y dispuesta para de una a dos 

camas aproximadamente para una familia de 3 a 4 personas al igual que para personas 

solas o independientes y también existen las viviendas de hasta los 65 m2  dispuesta para 

familias  de 4 a 5 integrantes y dependiendo de las dinámicas o solicitudes que se presenten 

para vivir en estos hogares.  

                                                             
28 VILLAR, LOZANO, Mayerly, Rosa. Los Imaginarios Colectivos en la Construcción Cultural de la Ciudad. 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C 2011. 3p.  
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La tipología básica que es de 45 m2 y las demás tipologías pero como referencia la tipología 

básica para explicar el concepto de diseño y el modo de operar espacialmente y 

funcionalmente. 

La vivienda fue diseñada bajo el principio de flexibilidad teniendo el mayor espacio libre y 

aprovechar cada uno de los espacios con el objetivo de acoplar la vivienda a las 

necesidades del usuario  como lo menciona Pablo Branchi con su proyecto ACORDE ´´en 

el concepto de Sociedad se deben considerar como ejes de reflexión tanto la dotación 

adecuada de espacios para labores productivas y reproductivas, construir un entorno 

doméstico carente de jerarquías y, sobre todas las cosas, la adaptación de la vivienda a la 

diversidad de modelos familiares y a la evolución de cada uno de ellos´´ 29  por esto la 

vivienda tiene como principal determinación espacial los servicios que son cocina y baño 

dispuesta en solo lugar y a uno de los extremos de la vivienda con el fin de poder ventilar  

al exterior y tener el espacio restante totalmente libre y con relación al patio colectivo de la 

plataforma pues como parámetro de diseño era importante que las actividades que se 

realizan colectivamente dentro de cada unidad de vivienda se relacionaran tanto con el 

exterior del edificio como del patio interior y los habitantes también pudieran aprovechar 

estos espacios como espacios domésticos y relacionados con sus vivencias familiares y 

personales, es decir, el espacio domestico no tuviera limites como unidad de vivienda 

conceptualmente sino que por el contrario el límite entre lo domestico, público o colectivo 

se difuminaran teniendo una estrecha conexión a pesar de que el límite se crea en la 

percepción de cada usuario en la percepción que se vaya creando del espacio a medida 

que el movimiento se hace presente en cada sensación espacial como lo expresa Ingrid 

Quintana Investigadora en la Maestría de Arquitectura de la Universidad Nacional de 

Colombia ´´el edificio no puede más que proponer escenas para la experiencia del límite; el 

hombre- sujeto y protagonista de la arquitectura- con su movimiento es quien realmente lo 

construye´´30.  Ver Anexo 4,5. 

 

3.1.5   Los equipamientos. 

 

Los equipamientos son construidos con el fin de suplir algunas necesidades de los 

habitantes tanto de las viviendas como los habitantes de la manzana y sus visitantes 

                                                             
29 BRANCHI, Pablo e IRAIZOZ, Ana. ACORDE: Viviendas flexibles y adaptables a las necesidades de las personas. 

Casos de estudio adaptados a distintos países y realidades sociales. En Congreso Internacional de Vivienda 

Colectiva Sostenible. Barcelona. Master Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI. 2014. 150P.  

30 QUINTANA, GUERRERO, Íngrid. El Edificio Alto de los Pinos. Una aproximación al espacio doméstico en 

Salmona desde el límite de la vivienda colectiva. En Revista Dearq. Bogotá. D.C. Universidad de los Andes. 

2010. No. 07, 37P. ISSN 2011-3188.  
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además de complementar el proyecto de vivienda con equipamiento como un jardín infantil 

de máximo 40 estudiantes de un solo nivel en donde al igual que el concepto utilizado en la 

vivienda el espacio es completamente flexible y continuo verticalmente con el objetivo que 

sea acomodado y adecuado según las necesidades de los usuarios; también se propone 

un equipamiento cultural muy pequeño con capacidad máxima para 60 a 70 personas de 

un solo nivel y divido en dos partes, el primero un salón mucho más configurado 

espacialmente que el segundo con función para exposiciones o para reuniones colectivas 

entre los habitantes con capacidad para 30 personas y un segundo espacio, una tarima o 

un auditorio al aire libre en donde se podrán hacer presentaciones culturales de arte, 

música, artesanales entre otras pero cuando sea requerido puede convertirse en un gran 

auditorio  al aire libre con cierta configuración espacial más íntima en intima según la 

necesidad de los habitantes. El espacio urbano también está dispuesto y configurado 

espacialmente para estos equipamientos de tal manera que en el jardín infantil el espacio 

urbano es utilizado exclusivamente para los niños pues desde ay también pueden construir 

conocimiento y puede ser utilizado como espacios de aprendizaje pues está diseñado 

especialmente para dicha finalidad y en el espacio cultural se construyen unas gradas 

dando contra la culata de una las casa vecinas y dirigidas hacia el edificio cultural y hacia 

las futuras actividades que se puedan desarrollar allí. Ver Anexos X-Y, Z. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Al final de recopilar información del barrio, hacer análisis y diagnósticos  para llegar a una 

estrategia grupal que es la construcción de espacios colectivos en medio de manzanas que 

contienen  una memoria histórica tanto del barrio como de Bogotá y es construida a partir 

de viviendas con un interés histórico y significativo tanto para los habitantes de la vivienda 

como para la comunidad de las cruces, lo que nos hizo pensar en reconstruir esa memoria, 

reforzarla y revitalizar el significado que tenían cada una de esas viviendas sin ser 

demolidas sino rescatadas con espacio público, comercio, servicios que le brindaran 

nuevas oportunidades a los habitantes del barrio y finalmente pudieran apropiarse aún más 

de su territorio pero permitiendo la relación con la ciudad y su población.  

 

Después de una estrategia urbana colectiva en el barrio seguía evolucionar la pregunta 

principal de cómo construir ese encuentro entre las personas desde cada una de las 

manzanas a intervenir y construir más preguntas que permitieran esclarecer el diseño a su 

interior y dirigir el camino proyectual del diseño arquitectónico, urbano y constructivo; tales 

preguntas fueron ¿Cómo la manzana de intervención se atenúa en el barrio y construye 

colectividad? ¿Cómo la vivienda y la manzana de intervención construyen colectividad y se 

transforman en un solo elemento urbano? ¿Cómo la vivienda se difumina en la manzana 

construyendo el encuentro entre personas? ¿Cómo la estructura contemporánea se 

difumina en el contexto arquitectónico de conservación? 

 

Estas preguntas has sido resultas a partir de construir plataformas en base al diseño de la 

casa Farnsworth como punto de referencia e inspiración ya que estas plataformas se elevan  

del suelo lo que permiten darle al usuario una perspectiva y una visualización del contexto 

diferente a lo que sucede cuando están a nivel del suelo, además estas plataformas al ser 

elevadas también permiten integrar la geografía del lugar con la arquitectura del proyecto, 

haciendo que se difuminen y dando la sensación de una extensión del espacio colectivo.  

 

Otra estrategia de diseño es la continuidad del espacio colectivo a través de las plataformas 

por medio de vacíos o patios interiores pero marcando el límite entre los espacios ya que 

la plataforma no queda a nivel del suelo por lo que hace que el usuario perciba un cierto 

cambio en el espacio pero sin desligar su conexión con el exterior, la continuidad y el limite 

están presentes en la percepción que hace el hombre del espacio en cada una de las 

plataformas de vivienda o en los equipamientos. Las viviendas están diseñadas al interior 

especialmente para que la conexión entre lo colectivo y lo privado se difuminen pero sin 

perder el control entre un espacio y otro por medio de la ubicación de los servicios que dan 

la pauta para cualificar un espacio flexible y que se pueda acomodar a las necesidades del 
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usuario además los espacios sociales o de mayor interacción entre los usuarios se 

relacionaran con el patio interior de la plataforma crean una continuidad del espacio interior 

de la vivienda y el espacio exterior inmediato.  

Resolver la estructura de las plataformas fue todo un reto ya que no era fácil sostener un 

voladizo de 12 m en las plataformas que se encuentran en todo el medio del proyecto y son 

las plataformas que arman y organizan las demás plataformas y espacios alrededor además 

era esencial tener presente  tres aspectos a la hora de diseñar  la estructura del proyecto 

incluyendo continuar con el concepto de transparencia, levedad y continuidad del espacio 

fueron la estabilidad, la flexibilidad  y la economía que son aspectos primordiales y reglas 

básicas de la arquitectura y a la hora de diseñar vivienda, por lo que se tomó la decisión de 

hacer una estructura ligera con estructura metálica, una estructura al interior de las 

plataformas donde lo que primara fuera las plataformas pero al mismo tiempo la estructura 

sostuviera a las mismas y permitiera una flexibilidad al interior de las unidades de vivienda. 

Finalmente se puede decir que todo el proyecto de investigación desde el lugar y 

especialmente un lugar como Las Cruces  un barrio compacto con una gran historia de 

Bogotá detrás, con limitadas posibilidades de intervención por las normas de conservación 

que tiene  y por los límites de la población hasta llegar a un proyecto con un claro concepto 

que tiene como base la investigación de un proyecto importante dentro de la historia de la 

arquitectura. Esta investigación fue muy gratificante al saber que un barrio así puede ser 

revitalizado con unas simples estrategias urbanas y con la ayuda de la comunidad, además 

de poder encontrar otra manera de diseñar en la arquitectura en donde la sencillez pero a 

la vez la complejidad de cada paso que se va dando hace que la arquitectura tenga un gran 

significado para el hombre.  
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