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MARCO HISTORICO

COMPLEMENTO

Para el año 1797 existía una 
urbanización pequeña de 
aproximadamente 150 
cuadras urbanizadas, con la 
actual plaza de Bolívar como 
centro, se observa en su 
trazo una organización muy 
regular y ordenado.

El barrio se consolida; 
dentro de sus 
equipamientos ya existían la 
iglesia demás de 4 asilos, 
Asilo El Aserrío (asilo de 
locas), Asilo de Ancianos, 
Asilo de indigentes varones 
y Asilo San José. 

Después del bogotazo   (9 
de abril de 1948) los 
residentes del barrio La 
Candelaria empiezan  
migrar hacia otros sectores 
de la ciudad entre estos el 
barrio Las Cruces lo cual 
empezó un deterioro en el 
barrio. 

Para este año el barrio ya ha 
adquirido cierta popularidad en 
cuanto a delincuencia y 
marginalidad, desarrollando 
problamiticas a nivel urbano, 
aqruitectonico, social, 
habitacional y económico 
afectando las estructuras 
urbanas. 

En la actualidad el barrio Las 
Cruces presenta tensiones y 
desequilibrios en las estruturas 
urbanas, poniendo en riesgo 
las praticas sociales así como 
las tradiciones ligadas al lugar  
y su relación con el centro 
histórico.

1911
 La fuente de agua 
construida en hierro fue 
traída a Bogotá en 1891 y se 
implanto por varios lugares 
antes de llegar al barrio en 
1911 ubicandola en el 
centro de la plaza.

-  En 1848 el barrio Las Cruces se consolida formalmente como un 
barrio; este barrio se caracterizó por la explotación de recursos 
naturales como la arcilla la cual era utilizada para la construcción, por 
esto se genera variedad de industrias de construcción especializadas 
en ladrillos, platos, tuberías en arcilla y tejas. 
- Para el año 1920 gracias a la política de construcción de 
equipamientos se crea la plaza de mercado.
- En 1959 se genera una ampliación de la carrera décima junto a la 
construcción de la carrera sexta, vías que causan una fragmentación 
en el sector, generando un aislamiento del barrio las cruces con el 
centro histórico.
- El barrio se dividía en dos partes, parte baja y parte alta, la  primera 
eran aquellas de clase acomodada y la segunda  predominaba el uso 
industrial por lo tanto los habitantes que residían en esta zona eran 
aquellos que laboraban en dichas fábricas como  artesanos y 
obreros. 

El sistema de transporte 
público empezó a 
demandar una línea que 
llegara al barrio Las 
Cruces por la carrera 7ª, al 
sur, y otras entre San 
Victorino, en el occidente, 
y el barrio Egipto, al 
oriente.  

Para 1920 se instala en un 
costado del parque, la primera 
estación de gasolina para uso 
domestico tipo cosinol 
funcionando hasta el año 1994

En 1890 en el barrio Las 
Cruces contaba 
aproximadamente con 10 
construcciones entre ellas la 
fuente y la iglesia. Parroquia 
Nuestra Señora de Las 
Cruces.
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ANÁLISIS SECTORIZACIÓN DE MIGRANTES-INQUILINATOS 

Plaza España.
Plaza del Voto Nacional. 

ZONA 1 
ZONA 2 
ZONA 3 
ZONA 4 

ZONA 6 
ZONA 7 
ZONA 8 

ZONA 5 

Barrio San Bernardo. 
Zona inferior del Barrio Santa 

Barbara .
Barrio Modelo sur y Calvo sur. 
Barrio Las Brisas. 
Barrio Buenos Aires. 

 Barrio Girardot. 

Debido a las características 
económicas y sociales del 
sector se conforma una red 
de inquilinatos que se 
adecuan a las condiciones de 
los inmigrantes que llegan a 
esta zona de la ciudad, 
conformado un perímetro en 
las cruces donde estas 
actividades se empiezan a 
desarrollar en el interior del 
barrio. 

ANÁLISIS DETONANTES DE INSEGURIDAD 

Uso predominante: comercio 
bajo �ujo peatonal en la 
noche.
Uso predominante: comercio 
bajo �ujo peatonal en la noche.

Las zonas 1-2 presentan la 
misma descripción.

Las zonas 3 y 9 presentan 
un mal estado en sus 
infraestructuras.

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 

ZONA 4 

Uso predominante: comercio
Infraestructura: en mal 
estado.

El parque tercer milenio: indigencia= 
inseguridad san Victorino= bajo �ujo 
peatonal en la noche. 

ZONA 6 

ZONA 7 

ZONA 8 

ZONA 9 

ZONA 5 Uso predominante: industria 
Flujo vehicular alto
Flujo peatonal en hora valle 
bajo.  

Uso predominante: comercio 
(compra y venta  de 
autopartes de vehículos 
robados).
Uso predominante: comercial. 

Usos predominantes: usos 
mixtos no acordes 

Infraestructura en mal 
estado 

Los �ujos peatonales de las 
zonas 4-5 y 2 presentan las 
mismas características, debido 
a la sus usos que predominan 
durante el día.  

Esto causa que el ingreso al 
sector sea de difícil acceso.

Variedad de usos como: 
hospitalarios, carcelario y 
viviendas 

Las zonas 3 y 9 presenta un 
mal estado en sus 
infraestructuras

análisis propios,  planos tomados del SIG 

E l análisis de inseguridad realizado sobre el sector, se logra identi�car 
que hay dos puntos de tensiones sociales a extremos del sector que 
generan inseguridad  generando un eje y radio de problemáticas, así 
mismo la caracterización de estas problemáticas generan bordes 
urbanos que segregan y separan  estructuras y piezas urbanas de la 
ciudad como es el caso de La Candelaria con el barrio Las Cruces 
entendidos como centros históricos en el desarrollo de Bogotá.

El barrio San Bernardo presenta 
dinámicas y tensiones de inseguridad 
que afectan a barrio próximos a causa 
de los guetos delincuenciales y de 
micro trá�co.

El barrio Policarpa es reconocido por 
su actividad comercial enfocado a los 
textiles, siendo una centralidad 
reconocida en la ciudad.

El barrio al presentar un equipamiento 
dirigido al sistema carcelario de la 
ciudad, genera dinámicas de 
inseguridad al no ser un uso apto para 
el suelo de ese sector.

El barrio Calvo Sur presenta una gran 
dinámica habitacional, presentando 
un su mayoría tipologías de vivienda 
con características modernas.

El barrio Buenos Aires presenta 
morfologías de manzanas 
descon�guridas; por otro lado, no 
presenta grandes dinámicas 
comerciales al interior de él.

El barrio Girardot presenta dinámicas 
económicas y habitacionales, pero por 
estar ubicado en la parte superior de 
los cerros este barrio no posee una 
articulación con su contexto.

El barrio presenta dinámicas 
habitacionales pero este sector se 
encuentra aislado de otras tensiones 
urbanas al tener cerca lotes baldíos 
con tensiones urbanas. 

El barrio Las Brisas al estar desarrollado 
en la parte baja de los cerros orientales 
presenta factores de inseguridad. Por 
otro lado, para contrarrestar este 
fenómeno se adelanta construcción de 
viviendas multifamiliar.

Zonas en deterioro e inseguras

 Vías en deterioro

Bordes urbanos 
Vías y zonas de seguridad 

Tensiones sociales a extremos 
de la zona
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Ley 1185 
de 2008

Decreto 
190 de 
2004 

Ley Nº 61 
de 1978 

Decreto 
1080 de 

2015  

Es un conjunto de normas que 
buscan mejorar las 
condiciones económicas, 
sociales, culturales y ecológicas 
de la ciudad, tratando de mejor 
con esto la vida de la 
población a nivel personal y 
familiar desde lo moral, 
cultural, social y físico. 

 Este decreto compila las 
normas de los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 
de 2003, que conforman el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, D. C.

Es el instrumento de planeación 
y gestión del patrimonio cultural 
de la nación, el cual garantiza la 
protección, conservación y 
sostenibilidad de los bienes de 
interés cultural (BIC). 

Determina la prevalencia del
patrimonio cultural sobre las
demás normas territoriales
además determina la
obligatoriedad de hacer los
PEMP para los sectores
antiguos.

Ley Orgánica de Desarrollo Urbano

Plan De Ordenamiento Territorial 

Plan Especial de Manejo y Protección

PEMP

Estableció el Sistema Nacional 
de Patrimonio Cultural y �jó 
un Régimen Especial de 
Protección y estímulo para los 
bienes de dicho Patrimonio 
que por sus especiales 
condiciones o 
representatividad hayan sido 
o sean declarados como 
Bienes de Interés Cultural.

Ley General de cultura
De�ne las competencias de las 
entes y los órganos asesores 
del Sistema Nacional de 
Patrimonio Cultural de la 
Nación. Así mismo, el decreto 
�jó los criterios de valoración 
para declarar Bienes de Interés 
Cultural –BIC- .  

 Decreto 
763 de 
2009 

Barrios con relación Las Cruces

METODOLOGÍA MARCO NORMATIVO

Inseguridad, usos, inquilinatos

MARCO TEORICO

Caracterización de las 
estructuras urbanas y el 
análisis de las manzanas  
de Las Cruces

Criterios para la formulación 
para la formulación de 
estrategias de plani�cación 
urbana

Recuperar el tejido social y 
urbano enfocados en generar 
tensiones, dinámicas y 
actividades que protejan los 
valores urbanos, arquitectónicos 
y socioculturales.
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La presente investigación se 
desarrolló en cuatro etapas: la 
primera recolección e identi�cación 
de información, la segunda trabajo 
de campo, la tercera está enfocada a 
la construcción de herramientas para 
el desarrollo del proyecto y 
�nalmente la etapa de propuesta. 
Estos pasos metodológicos estarán 
basados a partir de datos cualitativos 
enfocados en el desarrollo de las 
actividades de la población, 
acompañado de datos cuantitativos 
para justi�car de forma numérica y 
porcentual los análisis, diagnóstico y 
propuestas llevados a cabo.

Tan pronto como se recolecto la 
cartografía del barrio en diferentes 
componentes de análisis urbanos 
(llenos y vacíos, alturas, usos, 
estructura ecológica, topografía, etc.) 
se abordó la segunda fase 
metodológica que era la de trabajo 
de campo, donde se llevaron a cabo 
charlas con residentes del sector y 
líderes de la junta de acción 
comunal, seguidamente de 
recorridos por todo el barrio, 
determinando el origen de las 
problemáticas y necesidades 
sociales, arquitectónicas, urbanas, 
culturales, económicas y 
habitacionales con las que esta 
población viven en la actualidad,  
para estructurar las problemáticas y 
la formulación del planteamiento de 
la investigación.

búsqueda web y análisis de los textos 
recolectados del barrio Las Cruces en 
su componente normativo, histórico, 
urbano y de plani�cación a través de 
cartillas y revistas de información 
publicadas por universidades y 
entidades gubernamentales, para 
corroborar y expandir la información 
de la etapa de recolección. Se acudió 
a fuentes primarias de información 
como: El Archivo General de la 
Nación, El Archivo de Bogotá, El 
Ministerio de Cultura, El Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural, la 
alcaldía local de Santa-fe, la 
biblioteca Luis Ángel Arango y la 
junta de acción comunal del barrio 
Las Cruces, con el propósito de 
aumentar la base de datos, 
fundamentar y construir los marcos 
referenciales (Histórico, normativo, 
teórico, conceptual) del proyecto de 
investigación a base de fuentes 
primarias. Simultáneamente para la 
recopilación cartográ�ca, mapas y 
fotografías aéreas del barrio Las 
Cruces, se acudió a la software 
Arcmap.

Las observaciones, recolección 
cartográ�ca, información y trabajo 
de campo realizado, dieron paso a la 
tercera etapa de la metodología que 
es la elaboración de caracterización, 
análisis y diagnóstico de las 
estructuras urbanas (Ecológica 
principal, funcional de servicios y 
socioeconómica espacial) junto con 
las manzanas del barrio ayudaron a 
entender las transformaciones que 
ha sufrido el barrio desde diferentes 
enfoques urbanos y sociales a través 
de edi�caciones y espacios públicos 
existentes hasta la fecha, 
permitiendo aclarar el valor del 
territorio y logrando así determinar 
problemas de nivel urbano, social, 
arquitectónico y de usos.

Finalmente, la última etapa 
metodológica dentro de la 
investigación fue Plantear por medio 
de las estrategias de plani�cación 
urbana y delimitación espacial del 
barrio usando los polígonos basados 
en sus atributos sociales y 
urbano-arquitectónicos, la 
recuperación del tejido social y 
urbano del barrio Las Cruces, para 
articular de las dinámicas 
socioeconómicas, habitacionales y 
culturales a través de 
recomendaciones volumétricas 
arquitectónica en nuevos predios e 
infraestructuras con potencial de 
reutilización.

Plantear estrategias de 
plani�cación urbana que 
recuperen el tejido social del 
barrio Las Cruces y su contexto 
mediante la caracterización de sus 
prácticas desde la visión de la 
plani�cación estratégica.

Equilibrar las estructuras urbanas y dinamicas 
socioculturales del barrio se ven afectadas por las 
problemáticas que generan las tensiones sociales.

Por medio de las estrategias de plani�cacion urbana de 
se equilibran las estructuras urbanas, formas de habitar, 
valores de sus practicas socioculturales y su relacion con 
centro historico. 

Solucionará el desequilibrio en las estructuras urbanas y 
fortalecerá el tejido socia reconociendo el valor de las 
practicas socioculturales. 

Caracterizar y diagnosticar el barrio Las Cruces desde la escala 
meso y micro a través de las tres estructuras urbanas (Ecológica 
principal, funcional de servicios y socioeconómica espacial) 
identi�cando componentes, problemáticas y desequilibrios que 
afectan las condiciones sociales y estructurales del barrio.

Proponer estrategias de plani�cación urbanas delimitadas por 
polígonos, enfocadas en preservar, reutilizar, mezclar, articular, 
reubicar y conectar las dinámicas que desarrolla la población 
junto a los atributos urbanos, sociales y arquitectónicos de los 
polígonos.

Plantear por medio de las estrategias de plani�cación urbana, la 
recuperación del tejido social y urbano de barrio Las Cruces, 
para articular las dinámicas socioeconómicas, habitacionales, 
culturales, a través recomendaciones volumétricas 
arquitectónica.

T E J I E N D O  L A S  C R U C E ST E J I E N D O  L A S  C R U C E S

la “teoría de conocimiento”, ayudo a entender las transformaciones 
que ha sufrido el barrio desde diferentes enfoques espacial, 
económico, ambiental y social que ha tenido Las Cruces desde sus 
inicios para poder generar una línea del tiempo de las problemáticas 
y así saber cuáles de estas han sido persistentes. Según Rossi (1982) 
en el libro la arquitectura de la ciudad la teoría del conocimiento da a 
entender el pasado que se experimenta ahora, esto a través de las 
permanencias dentro de la ciudad. Por otro lado, la teoría permite 
aclarar dentro del barrio Las Cruces la transformación del territorio y 
la existencia en su valor urbanístico, histórico y social dado por su 
crecimiento urbano, donde la memoria y los vestigios del barrio 
forman un pasado que aún experimenta el sector. 
Esta teoría dentro del proceso de caracterización, análisis y 
diagnóstico del barrio analizara el crecimiento de Las Cruces por 
medio de elementos que han perdurado en el tiempo como su trazo 
urbano y el complemento de este con elementos arquitectónicos, 
mostrando lo que el sector ha sido hasta el momento

Fernández sostiene en el libro Plani�cación estratégica 
de ciudades (2006) una serie de pautas y modelos para 
la formulación de estrategias urbanas como un 
proceso de plani�cación para trazar un curso de 
acción. A su vez el proceso que debe llevar la 
formulación de las estrategias urbanas, empieza 
mediante un inicio del plan, caracterizando los 
modelos de desarrollos presentes en el sitio, 
considerando que se debe realizar análisis del entorno, 
demanda, sistemas urbanos y la oferta que 
sucesivamente termina en la síntesis del análisis a 
modo de diagnóstico de las estructuras o elementos 
trabajados. Conforme a ese análisis se da el primer 
acercamiento a la formulación de la visión y 
plani�cación estratégica para el proceso del desarrollo 
de lineamientos urbanos generales y especí�cos para 
su implantación o ejecución que siempre deberá estar 
sujeto a un proceso continuo de gestión, 
coordinación, participación y comunicación.

Para acompañar las teorías y los hechos urbanos planteados por 
Rossi; se complementó con el aporte de la teoría general de sistemas 
visto desde los “modos urbanos” realizando análisis bajo áreas de 
conocimiento básico que se abordan desde la teoría general de 
sistemas, según Bertalan�y (1968) “Que planea modelos, principios y 
leyes capaces de cumplirse a sistemas generales con objeto de 
explicar y reproducir su funcionamiento”, Citado Por Fernández 
(2006, p. 148).
Esto permite entender dentro del barrio Las Cruces los espacios 
como un sistema de elementos que se conectan, dependiendo e 
interrelacionándose con su área de in�uencia, dejando  observar 
cada una de las problemáticas urbanas de la zona a diferentes 
escalas a través de su caracterización, vista desde las tres estructuras 
urbanas con el propósito de solucionar el desequilibrio en el que se 
encuentra el barrio, aplicando las herramientas anteriormente 
descritas desde la teoría general de sistemas y lograr vincular el 
barrio con la ciudad, resolviendo el aislamiento en el que se 
encuentra con los barrios colindantes y las diferentes dinámicas 
económicas, sociales y culturales que se desarrollan en cada una de 
ellas.  
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Permite Analizar el crecimiento del barrio Las Cruces 
por medio de elementos que han perdurado en el 
tiempo como su trazo urbano y el complemento de 
este con elementos arquitectónicos, se lograra 
entender el cambio de vocación que tuvo el sector y 
como llego al deterioro en el que se encuentra, 
realizando el análisis de los diferentes usos que se le 
dio a algunos bienes y espacios urbanos y como su 
trazo ha crecido y la forma en cómo se adaptó al 
crecimiento demográ�co y urbano que ha tenido 
dentro la ciudad de Bogotá. la teoría de 
permanencias permite aclarar dentro del barrio Las 
Cruces la transformación del territorio y la existencia 
en su valor urbanístico, histórico y social dado por su 
crecimiento urbano, la memoria y vestigios del 

De acuerdo con el análisis teórico y conceptual de la 
revitalización urbana abordada por José María 
Ezquiaga, José María Yagüe y Eduardo rojas al 
reutilizar las estructuras y sistemas urbanos de la 
ciudad para desarrollar el concepto de sostenibilidad, 
desarrollo físico-espacial desde una connotación 
socio-económica y el de aprovechar los recursos o 
edi�caciones existentes a �n de detener el 
crecimiento urbano acelerado y poco planeado de la 
ciudad, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos y el desarrollo urbano al interior de la 
ciudad,  así que la formulación teórica a aplicar 
dentro del barrio Las Cruces basado en los autores 
anteriormente referenciados es:
-La reutilización de infraestructuras urbanas y 
tipológicas como método de revitalización.

Figura Metodología general. Tomada de “Libro plani�cación estratégica de 
ciudades”, por J. Fernández Güel, 2006, p. 209, Barcelona, España. Gustavo 
Gili.
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la teoría monumentos ayuda a  realizar un estudio del 
barrio entendiendo el proceso dinámico evolutivo de 
Las Cruces por medio de elementos antiguos 
conservados de vital importancia arquitectónica y 
urbana en el sector (monumentos) representando 
hechos propulsores del mismo desarrollo y 
crecimiento del sector de y así lograr concebir el 
crecimiento del barrio desde aquellas construcciones 
tangibles e intangibles desde los inicios del barrio, 
como todas aquellas tradiciones culturales, 
económicas y habitacionales que se han realizado en 
él y la importancia que tuvieron en una época, 
además de realizar el análisis de si estas se siguen 
manteniendo y como ha sido su transformación a 
través de los años.
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