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Resumen 

Este proyecto se plantea, a partir del estado actual del Barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6° y carreras 

3° - 10° donde el deterioro del espacio público y una ruptura urbana han generado un espacio peligroso, 

decadencia en sus estructuras ambientales, sociales, económicas y un gran impacto en el deterioro del 

valor patrimonial, por lo que se propone rehabilitar el espacio urbano mediante técnicas de acupuntura 

urbana y urbanismo táctico generando nuevas dinámicas que mejoren la calidad del espacio público.  

Junto a esto se realizará una revitalización que permita el mejoramiento de los bienes de interés cultural 

manteniendo la memoria y el valor patrimonial del barrio Las Cruces, y de esta manera lograr evidenciar 

un impacto en la calidad de vida de los habitantes y las condiciones de seguridad 

Palabras clave: Renovación, Rehabilitación, Dinámicas urbanas, valor patrimonial, urbanismo 

táctico.   
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Abstract 

This project is proposed, from the current state of the Barrio Las Cruces between streets 1° - 6 and races 

3° - 10° where the deterioration of public space and an urban rupture have generated a dangerous 

space, decay in its environmental structures, social, economic and a great impact on the deterioration of 

the heritage value, so it is proposed to rehabilitate the urban space through urban acupuncture 

techniques and tactical urbanism generating new dynamics that improve the quality of public space. 

Along with this will be a revitalization that allows the improvement of the assets of cultural interest 

maintaining the memory and heritage value of the neighborhood Las Cruces, and thus achieve a 

transformative impact on the quality of life of the inhabitants and conditions security. 

Keywords: Renovation, Rehabilitation, Urban dynamics, heritage value, tactical urbanism.  
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Capítulo I: formulación investigativa  

Introducción 

El barrio las cruces de la localidad de santa fe, hace parte del  centro histórico de Bogotá,  los 

habitantes y los desarrollos en el entorno a los espacios que los rodean cambian rápidamente, el 

acelerado crecimiento de la población residente el  cual ha evidenciado unas problemáticas, urbanas , 

social y ambiental, así el estudio de nuevas formas para buscar el bienestar de quienes habiten dichos 

espacios, adicionalmente, transformar conceptos abstractos como el desarrollo y calidad de vida  que se 

puedan aplicar en espacio para quienes los lleguen a habitar. 

El trabajo que se ha desarrollado dentro de estas propuestas presenta el análisis de sistemas 

como la rehabilitación del espacio urbano y revitalización del Valor patrimonial, presentando escenarios 

de cambios dirigidos a procesos de deterioro, o en su defecto, la disminución del decaimiento 

arquitectónico dentro de los espacios urbanos y contexto histórico. 

Tal es el caso del barrio las cruces, lugar dentro del cual se ha delimitado implantado técnicas de 

recuperación urbana anudado a la acupuntura urbana, con el fin de generar procesos de desarrollo y 

elementos arquitectónicos y urbanos mejorando calidad de vida, mediante el urbanismo táctico 

representar el desarrollo de hábitats, incrementar la calidad de sus estructuras para los habitantes y 

armonizar la estadía de la población flotante dentro del barrio. 

Para lograr determinar lo anteriormente establecido, se han realizado estudios pertinentes, por 

ejes principales resaltando estrategias para el desarrollo de mejora y aumento de la  calidad de espacios 

públicos y actividades, el sistema normativo relacionando los elementos existentes históricos, los 

recorridos y estrategias de las vías principales con el fin de recuperar la estructura urbana del lugar y 

accesibilidad directa al centro histórico  dando  beneficio a la población y al barrio Las Cruces. 
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Formulación del problema 

Las problemáticas en el Barrio Las Cruces se fundamentan en los siguientes aspectos: 

Espacio urbano:  

El deterioro urbano está relacionado a los nuevos usos predominantes del sector siendo estos la 

venta de escombros, reciclaje, inquilinatos y  venta de estupefacientes, el uso del suelo cambiante por 

abandonos, deterioros  y asentamientos informales por parte  de población flotante, migración, e 

indigencia, ha traído consigo zonas aisladas, e inseguridad, creando barreras invisibles para la 

comunidad privatizando espacios públicos y  afectando las dinámicas urbanas, perdida de hitos 

comerciales, patrimoniales, sociales, dando paso a una ruptura urbana afectando el acceso al barrio y 

permeabilidad por parte de sus habitantes. 

 Ambiental: 

 El barrio Las Cruces cuenta con tres parques, Parque vecinal  ubicado entre la carrea 5c y la calle 

1b, Parque zonal Las Cruces, y la plaza principal Las Cruces,  los cuales son afectados por la gran cantidad 

de desechos sólidos que son tirados a diario, personas en condición de indigencia hacen de estos su 

vivienda, causando el deterioro y el no uso de estos por parte de la comunidad ya que esto genera 

inseguridad; La estructura Ambiental es afectada por lotes baldíos, demolición de casa antiguas, y 

construcción informal de viviendas que genera bordes duros dentro del sector rompiendo el tejido 

urbano, la actividad, funcionalidad, y como consecuencia de estos problemas la perdida casi total  de 

una estructura ambiental de calidad dentro del barrio. 

Arquitectura y valor patrimonial: 

     El deterioro y la perdida de la identidad del barrio Las Cruces ha sido causada por la 

problemática ya mencionadas, el olvido por parte del gobierno, los bajos niveles   oportunidades 
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económicas dentro del sector no permiten el cuidado y mantenimiento de estos por parte de la 

comunidad, llegando incluso al abandono total de bienes declarados patrimonio BIC (bienes de interés 

cultural) permitiendo que estos sean ocupados por grupos ilegales e indigentes. Perdiendo su tradición 

cultural, tejido arquitectónico, y el valor histórico que tiene para el crecimiento de Bogotá y sus 

habitantes, desencadenando la desaparición progresiva de la arquitectura colonial del barrio Las Cruces. 

Social y económica:  

La segregación social dentro el barrio Las Cruces se ha mantenido por los nuevos usos con los 

que cuenta el barrio, siendo aislado de los sectores aledaños por la falta de planeación, deterioro en la 

estructura vial, social, causando segregación y tensión social por la percepción inadecuada que tiene el 

sector causado por la inseguridad y desigualdad. 

Los anteriores aspectos se representan en la figura 1, donde se evidencia las principales 

problemáticas, síntomas y efectos.    

Figura 1 
Árbol de problemas barrió Las Cruces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa las problemáticas del barrio Las Cruces, los síntomas y efectos. Adaptado de “Google maps, Barrio 
Las Cruces, Bogotá” por Google, 2014. (t.ly/fKR6; t.ly/hUBE, t.ly/4C1p; t.ly/1DRB; t.ly/wsay; t.ly/dIBR) 
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LAS CRUCES  

VÍAS   
ESPACIO PÚBLICO   

EST.  AMBIENTAL    

Pregunta problema:  

¿De qué manera se puede utilizar la acupuntura urbana y el urbanismo táctico para realizar una 

intervención urbana, rehabilitando y revitalizando el espacio público del sector las cruces, manteniendo 

el valor patrimonial?  

Justificación 

Determinar la situación actual y problemáticas del barrio Las Cruces con enfoque en las 

estructuras ecológicas, sociales, económicas y patrimonial; ya que se ven afectados por los cambios del 

uso del suelo dinámicas del paisaje, y deterioro del espacio urbano, trayendo consigo la desapropiación 

del espacio público, desarticulando el tejido urbano, generando con esto segregación y tensiones 

sociales en distintos sectores del barrio. Este proyecto establecerá nuevas dinámicas urbana que 

permita espacios públicos de calidad, por medio de nuevos usos, conservando el valor patrimonial, 

fortaleciendo las estructuras sociales y ecológicas; Para ello se utilizarán técnicas de acupuntura y 

urbanismo táctico enfocadas en generar estrategias que comprendan acciones acorto plazo, pero 

generen cambios a futuro, promoviendo el desarrollo y beneficio a la comunidad. (Ver figura 2) 

Figura 2 
Datos obtenidos dentro de la investigación. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Nota. La figura representa los porcentajes del estado actual del barrio y el desarrollo de la justificación dentro de la 
investigación. Elaboración propia. 

El espacio urbano 
Des. las estructuras: 

                           Ambiental 
Social 
Económica 

Establecer los usos del suelo  
Promover la cultura  

                          Disminuir la segregación 
y tensión social 

 

Conservación patrimonial  
Promover la cultura 

                           Establecer las dinámicas  
Del paisaje  
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Hipótesis: 

A partir de una rehabilitación y revitalización del espacio urbano por medio del urbanismo táctico 

y acupuntura urbana se logre un impacto en la calidad de vida de los habitantes, permitiendo la 

recuperación del espacio urbano mantenido el valor patrimonial y estableciendo las estructuras ecológica, 

social y económica.  

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer una Rehabilitación y revitalización por medio de dinámicas urbanas que mejoren la 

calidad del espacio público, conservando la memoria y el valor patrimonial. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar y diagnosticar el barrio Las Cruces a través de las estructuras principales (social-

poblacional, económico, ecológica, función – servicio y patrimonial) desde las escalas local, 

zonal y vecinal.  

2. Identificar fragmentos del Barrio en los cuales se encuentra mayor valor patrimonial, 

problemáticas de las estructuras y deterioro de su tejido urbano e hitos importantes de 

comercio. 

3. Relacionar las dinámicas urbanas y los bienes de interés cultural por medio de recorridos 

urbanos que permitan resaltar los elementos históricos del sector.  

4. Caracterizar el entorno urbano del Barrio Las Cruces a través de estrategias orientadas al 

uso del suelo, estableciendo las estructuras ecológicas, socioeconómicas y espaciales. 

5.  Plantear el diseño y la recuperación del espacio urbano a través de técnicas de acupuntura 

y urbanismo táctico que permitan el desarrollo e integración del patrimonio existente. 
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Capitulo ll: marcos de referencia 

Estado del arte 

El barrio Las Cruces ha sido centro de múltiples investigaciones y planteamientos urbanos a lo 

largo de su historia, así mismo intervenciones y análisis desde diferentes escalas y factores, cabe 

destacar que dentro de esta investigación se analizaron los anteriores planteamientos desde las 

estructuras sociales, ambientales, económicas y residenciales con el fin de establecer los componentes 

principales y hacer de esto una base teórica para el desarrollo de esta investigación.  

Renovación urbana  

Dentro del análisis urbano en el barrio Las Cruces, Echeverry (2014) en su trabajo de grado 

titulado EJE DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA CASO DE ESTUDIO: CALLE SEGUNDA (ENTRE PLAZAS) 

BARRIO LAS CRUCES, plantea lo siguiente: “una serie de actividades de carácter educativo, cultural y 

comercial que respondan a las particulares características de la población que utiliza diariamente la 

Plaza Central” (p. 16). Rosillo (2015) en su investigación titulada ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE 

INTERVENCIONES PÚBLICAS EN LA RECUPERACIÓN DE CENTROS URBANOS; CASO DE ESTUDIO BARRIO 

LAS CRUCES, BOGOTÁ 2002-2014 resalta los efectos que producen las intervenciones urbanas en 

diferentes escalas desde las diferentes variables sociales, espaciales, y económicas con el fin de verificar 

las rehabilitaciones dentro de la zona son coherentes con las realidades locales. En relación con los 

documentos anteriores se analiza la investigación realizada por Moreno (2015) titulada RENOVACIÓN 

URBANA BARRIO LAS CRUCES DEMARCAR EL VACÍO A TRAVÉS DE LA DISPOSICIÓN DE PIEZAS como 

soporte de la propuesta de espacio público y arquitectónico dentro del barrio Las Cruces: 

Plantean una serie de intervenciones puntuales en el sistema vial del barrio y en la estructura 

habitacional del mismo, en virtud de estructurar el territorio y fortalecer las relaciones entre la 
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comunidad mejorando así las dinámicas urbanas existentes y promoviendo el desarrollo del 

sector. (p. 11) 

Investigación  

En relación con las investigaciones realizadas se encuentra una investigación sobre la 

transformación y consolidación del barrio Las Cruces en donde Caicedo (2016): 

Tiene como objeto de estudio el barrio Las Cruces y su transformación urbana durante el siglo 

XX, indaga los elementos urbanos que tuvieron presencia en el barrio y su influencia en la 

consolidación de este como un borde con el sur de la ciudad. Se plantea que en un principio esta 

zona se consolidó como periferia de la ciudad con actividades económicas como la industria y el 

ejercicio militar, que permitieron la integración del barrio al conjunto urbano (p. 1). 

Antecedentes 

De acuerdo con la consolidación de la estructura urbana que el sector presenta, es un trazado 

tradicional de cuya época de origen fue 1984 y que al pasar los años ha tenido cambios y procesos que 

han generado el abandono y deterioro del sector. Dentro de estos cambios que sufre el sector en el 

transcurso del tiempo son cambios en la distribución arquitectónica perdiendo sus tipología colonial,  

generando los inquilinatos, y con ellos espacios en precarias condiciones para los habitantes generando  

aumento de lugares expendedores de sustancias alucinógenas, mayor población de habitante de calle y 

recicladores, estableciendo barreas invisibles  y residuos sólidos en el espacio público, demolición de 

viviendas y un grave estados de los 242 bienes de interés cultural,  cambiando la percepción del sector 

con los habitantes y turistas, contribuyendo así a los altos índices de violencia e inseguridad. 

Rojas (2015) plantea desde la renovación urbana una articulación del sector con estrategias de 

conexiones, rompiendo las barreras, y generando nuevos espacios públicos, zonas verdes, trazados 

urbanos peatonales y viales respondiendo a la carencia de estas en la actualidad, con ello busca 
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fortalecer la estructura urbana, la cultura y la educación por medio de equipamiento direccionados a la 

cultura, la salud, la administración y vivienda. 

Castiblanco (2015), en el proyecto con enfoque social hacia la población del barrio Las Cruces 

titulado revitalización urbano-arquitectónica en el barrio Las Cruces, plantea un perfil urbano que actúa 

como eje  de fortalecimiento a las dinámicas que pertenecen al sector y  problemáticas de invasión de 

predios por personas habitantes de calle,  por otro lado el abandono de predios por su habitantes 

nativos, esto ha causado alto índices de inseguridad dentro del sector,  creando una ruptura urbana y 

trayendo consigo segregación social y deterioro de los usos, a través del planteamiento  el autor 

establece la conexión con el contexto urbano,  mejorando la calidad de vida de los habitantes por medio 

de la generación de viviendas que brinden confort y calidad. Anudado a esto la propuesta establece 

espacios públicos y privados definiendo los usos ya sea culturales o comerciales y así mitigar las cifras de 

desempleo dentro de la comunidad, y con ello integra la recuperación de la identidad histórica del 

barrio, dando solución a los constantes cambios generados por falta de identidad de la población. Lo 

anterior es importante dentro de esta investigación ya que establece dentro de un marco de problemas 

sociales un planteamiento urbano con el fin de mitigar el impacto social, e importante de resaltar 

mitigar el impacto de la perdida de la identidad, resignificando cada espacio con un valor dentro de la 

comunidad.  
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Referentes proyectuales  

Urbano morfológico  

Proyecto: ECO-Resistencia, una propuesta de macro manzanas para transformar la capital de 

Chaco, Argentina.  

El proyecto propone una rejilla que permita modular 16 manzanas, que establezcan circulación 

vehicular y peatonal siendo este la prioridad, se establecerá por medio de bio sendas, a través de esto 

genera micro barrios con actividades de participación ciudadana, articulado a una red de micro bosques, 

y con ello obtener un valioso resultado superando los índices de vegetación y zonas verdes 

recomendados por la OMS. Las arquitectas Karla Montauti y Elizabeth Vergara proponen conectar los 

bordes naturales de la ciudad a partir de ejes ecológicos aprovechando las dinámicas naturales con las 

que cuenta la zona de estudio como se muestra en la figura 3. 

Figura 3 
Bordes naturales, centro de eje urbano y zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa las zonas urbanas de estudio Chaco, Argentina, evidencia los bordes naturales y establece el eje 
urbano. Tomado de “Archdaily 2021” ECO-Resistencia: Una propuesta de macro manzanas para transformar la capital de 
Checo, Argentina, 2021. (t.ly/J7O9). 
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En la figura 4 se evidencia grupos de manzanas, permitiendo la permeabilidad del peatón al 

interior y la movilidad del tráfico vehicular hacia sus periferias, como se muestra en las figuras 5.  

Figura 4 
 
16 micro manzanas, evidenciando ejes peatonales.  

 

 
  

 

 

 

 

Nota. La figura representa la modulación de las 16 manzanas, establece los recorridos peatonales. Tomado de “Archdaily 2021” 
ECO-Resistencia: Una propuesta de macro manzanas para transformar la capital de Checo, Argentina, 2021. (t.ly/J7O9). 
 
Figura 5 
Trazado peatonal y de movilidad jerarquizado  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa la malla vial y peatonal dentro y fuera de las 16 manzanas. Tomado de “Archdaily 2021” ECO-
Resistencia: Una propuesta de macro manzanas para transformar la capital de Checo, Argentina, 2021. (t.ly/J7O9). 
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Resultado de la propuesta evidenciada en espacios público figura 6 y su funcionamiento a través 

de perfiles viales figura 7.  

Figura 6 
Propuesta espacio público.  
 

 

 

 

Nota. La figura representa los diferentes espacios públicos dentro de la propuesta y su aprovechamiento. Adaptado de “ECO-
Resistencia: Una propuesta de macro manzanas para transformar la capital de Checo, Argentina” por Archdaily. 2021. 
(t.ly/J7O9). 
 
Figura 7 
Perfiles viales de la propuesta.  

 
 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la funcionalidad de la propuesta por medio de perfiles viales. Adaptado de “ECO-Resistencia: Una 
propuesta de macro manzanas para transformar la capital de Checo, Argentina” por Archdaily. 2021. (t.ly/J7O9). 

Urbanismo táctico y pedagogía urbana  

Proyecto: Programa SEPBIO (Sistema de espacio público para la biociudad) 

SEBIO es una estrategia de la alcaldía del municipio de la estrella para la intervención urbano-

arquitectónica del municipio en la que propone acciones a corto plazo generando cambios a futuro por 

medio de acciones participativas y pedagógicas con la comunidad, de esta manera transformar espacios 

inseguros generándoles vitalidad y reactivación social y cultural después de la pandemia con ello 

mejorar la calidad del espacio público y crear una biociudad.  
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Se platearon tres pruebas piloto para el desarrollo del urbanismo táctico con un área de 2.856 

metros cuadrados y 19 cruces peatonales seguros. A través de demarcaciones en las zonas de 

intervención por la comunidad como se muestra en la figura 8 y 9. (Alcaldía de la Esmeralda, 2020)  

Figura 8 
Demarcación del urbanismo táctico e identificador y representación del concepto a utilizar.  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa la demarcación del cruce a intervenir, el diseño y como se implanta en el territorio. Adaptado de 
“Llego el urbanismo táctico al municipio de la estrella” por Alcaldía de la estrella. 2020. (t.ly/Tgpl). 
 
Figura 9 
Resultado de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa el resultado de las pruebas piloto realizas en la esmeralda Antioquia.  Adaptado de “Urbanismo 
táctico: un proyecto que avanza en la estrella” por la chiva alerta. 2020. (t.ly/0iF5). 

 

De acuerdo con la propuesta, planificación y desarrollo se puede constatar que “las acciones 

tácticas están acompañadas de estrategias pedagógicas que involucran a los Siderenses en la 
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planificación de las intervenciones, con el fin de generar una cultura de apropiación social, de cuidado y 

uso responsable de los espacios públicos del municipio” (Alcaldía de la Esmeralda, 2020, p. 1)  

Urbanismo, plazoletas y usos  

Proyecto: Recuperación del parque principal Águeda Gallardo  

El estudio de arquitecto Arquitectura y espacio urbano desarrollaron la recuperación del parque 

Águeda Gallardo como inicio del Plan Nacional de Recuperación de Centro históricos, la base del 

proyecto radica en la recuperación y conservación del parque con el fin de establecer a  Pamplona en 

un centro regional que permita la educación, la cultura, y la región, el proyecto se desarrolló con el 

objetivo de resaltar el valor patrimonial, desarrollo de las diversas actividades urbanas que protagonizan 

el sector, con ello establece dos importantes estrategias dentro del proyecto primero la  iluminación 

como detonante de calidez, generando una experiencia en el espacio de día y de noche, junto a esto el 

mobiliario que juega un papel importante dentro de esta intervención ya que este es un elemento usado 

para neutralizar el entorno con sus figuras rectas y sus diferentes materialidades. 

Figura 10 
Resultado de la intervención  

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa el resultado de la renovación del parque en vista aérea. Tomado de “Archdaily 2021”. Recuperación 
del parque Águeda Gallardo. 2016. (t.ly/UNd5). 
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Figura 11 
Resultado de la implementación de mobiliario e iluminarias como eje protagonizado de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa la adaptación del mobiliario y la iluminación dentro de la propuesta. Adaptado de “Recuperación del 
parque Agueda Gallardo” por Archadaily. 2016. (t.ly/xmBt). 
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Marco teórico 

Dentro de esta investigación se desarrollaron tres teorías, Urbanismo táctico, Acupuntura 

Urbana y Dinámicas urbanas, como método de articulación de la estructura urbana y sus habitantes, por 

medio de un proceso transformador a partir de estrategias de intervención, que permita la renovación y 

rehabilitación del Barrio Las Cruces, el Arquitecto Jaime Lerner (2009) afirmo que a través de la 

acupuntura urbana se logran impactos transformadores dentro del polígono de intervención:  

“La ciudad puede cambiar en dos años no importa la escala ni los recursos financieros, sin interferir en la 

planificación general se pueden realizar actuaciones rápidas de mejora en puntos concretos”. (párr. 2) 

Es por ello por lo que se plantean los siguientes interrogantes dentro del polígono de intervención: 

¿Cómo transita la gente dentro del polígono? y ¿cuáles son sus necesidades para vivir, trabajar y 

estudiar?, con el objetivo de encontrar puntos concretos en los que se puedan realizar acciones 

transformadoras dentro del Barrio Las Cruces, en relación a dichas acciones se complementara la técnica 

de acupuntura urbana con el urbanismo táctico que permita enriquecer de forma efectiva los hechos 

informales dentro del  espacio público, en 2013, Kurtt Steffens afirmo que el urbanismo táctico debe 

considerarse los siguientes aspectos: “Ser una aproximación intencionada para instigar cambio. Ofrecer 

soluciones locales para desafíos en la planificación local. Apostar por compromisos de corto plazo y 

expectativas realistas”. (p. 13) 

               Estas herramientas se implementarán con el fin fomentar una ciudad más activa por medio de 

las personas, por lo tanto, se implantará como lo sugiere Kurt Steffens (2013): 

 Esta capacidad del Urbanismo Táctico, de activar y transformar a los ciudadanos en agentes de 

cambio, se alinea profundamente con una teoría de desarrollo que creemos importante 

destacar. Esta teoría, llamada Teoría de las Capacidades, es aquella que tiene como base 

fundacional la noción del individuo como el centro gravitante de la justicia. (p. 14). 
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Complementando estas dos teorías se articularán nuevas dinámicas urbanas teniendo como 

base a Herrera Mendoza (2018), en La arquitectura al servicio de las dinámicas reales de la ciudad:  

 Las dinámicas urbanas entendidas como todas las actividades que se realizan en un espacio 

determinada y que caracterizan una zona en particular, por lo tanto, todas las actividades 

analizadas en el diagnóstico inicial, como el comercio, el transporte, el entorno, son 

herramientas fundamentales que se toman para generar que el proyecto caracterice el barrio, 

como un “punto de partida”. (p. 28) 

De tal forma, se implantaron estas técnicas para enriquecer las estructuras ecológicas, sociales, 

económicas y el aprovechamiento de las diferentes escalas y espacios, que permitan la transformacion y 

el fortalecimiento del espacio publico generando estrategias viales e inclusivas con los bienes 

patrimoniales para el desarrollo efectivo del proyecto.   

Marco conceptual 

Los conceptos aplicados en esta investigación son una herramienta importante de contribución 

utilizados para mitigar los daños causados en las estructuras urbanas dentro del barrio Las Cruces, a 

partir de desarrollar y aplicar estos conceptos se dimensionará y activará espacios urbanos, elementos 

arquitectónicos, parques, equipamientos, y espacios de gran impacto transformador en el sector. 

Espacio público: como sugiere La Oficina del historiador de la ciudad de la Habana (s.f.) el espacio 

público es: 

Espacios libres constituidos por plazas, plazuelas y otros, que se producen como resultado del 

ensanche de las vías de circulación, parques, isletas con vegetación y/o mobiliario, paseos y también 

las calles y demás vías de circulación, así como las correspondientes áreas tributarias de las 

instalaciones públicas y de servicios públicos. (párr. 65)  
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Urbanismo: “Tiene por objeto dictar normas para organizar el funcionamiento de una vida 

urbana bella, sana, cómoda y económica en el presente, respetando al mismo tiempo los valores 

artísticos e históricos de la vida pasada”. (INPC, 2010, p. 81)  

 Según Le Corbusier en la carta de Atenas, (1971), el urbanismo moderno debe cumplir cuatro 

funciones urbanas. “El habitar, la función residencial, El trabajar, la función recreativa y de 

esparcimiento la función circular que tiene como finalidad conectar las otras tres funciones entre sí”. (p. 

28) 

Rehabilitación: Según la RAE (Real academia española, s.f., definición 4).  

Rehabilitar es una acción conjunta de métodos con la finalidad de recuperar una actividad o 

función, dentro de esta investigación es usado entorno a la estructura urbana, no con el fin de 

llevar a estados anteriores, por el contrario, estos estados serán utilizados entorno a brindar y a 

recuperar de forma efectiva la estructura urbana y lo usos predominantes del sector. (p. 1) 

Revitalización: Según Oxford languages (s.f.) es “dar a algo nueva vida o actividad, 

especialmente después de un período de deterioro o inactividad” (p. 1), es lo que busca esta 

investigación dentro del barrio Las Cruces y los ejes de intervención.  

Percepción: “mecanismo que le permite al hombre ponerse en contacto con el mundo que le 

rodea” (Ávila & Gil, 2005, p. 12)  

Permeabilidad: Ghonimi (2011) señala 

 La permeabilidad se designa a la facilidad que una persona tiene de moverse a través de un 

ambiente, lo cual depende, altamente, de los caminos y objetos establecidos en el espacio 

urbano. Además, la permeabilidad mejora el ámbito urbano al remover obstáculos y barreras. 

Por otro lado. (p. 7) 
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Marco histórico  

              En 1960 se construye la avenida carrera 10 en la ciudad de Bogotá, la cual genera un fragmento 

en el sector llamado San Bernardo de las Cruces y da origen a dos nuevos barrios San Bernardo y Las 

Cruces. El barrio Las Cruces era habitado por artesanos y obreros que desarrollaban sus actividades en 

chircales lo cual permitió el desarrollo progresivo de la autoconstrucción de viviendas hacia los cerros 

orientales, (Pinzón et al., 2017) este tipo de construcción genera al barrio su importancia arquitectónica 

y estilo colonial. En 2010 se finaliza la construcción de la avenida Comuneros, generando una ruptura 

urbana entre el barrio Las Cruces y La Candelaria, consecuente a esto el barrio sufre cambios menores 

en la estructura y una decadencia marcada por la inseguridad (Pinzón et al., 2017), la estructura urbana 

se ha visto afectada por poblaciones flotantes en situación de indigencia, asentamientos informales y 

problemáticas en el espacio público, ya que este cuenta con sobre ocupación diurna y el abandono 

nocturno desatando la inseguridad y generado cambios en los uso de sus edificaciones ya que la 

población hizo de este lugar la venta de escombros e inquilinatos, así mismo se ha causado deterioro a 

las estructuras ambientales, viales y sociales, esto aunado a la falta de inversión económica distrital ha 

traído como consecuencia la degradación de los bienes patrimoniales y pérdida de su valor histórico. El 

deterioro en la estructura Ambiental está relacionado a dos usos predominantes en el comercio del 

sector, el reciclaje, y la compra de escombros de construcción. Los residuos sólidos que no son utilizados 

dentro del reciclaje son botados en los parques, calles y los lotes baldíos, generando que la población 

residente no utilice los parques, deje transitar las calles ya que los residuos sólidos generan olores, 

insectos y degradación del sector; por otra parte la demolición de casas antiguas dentro del barrio ha 

generado asentamientos informales por parte de poblaciones flotantes e indigencia, trayendo con esto 

inseguridad, zonas aisladas pérdida casi total de la estructura ambiental, afectando también las 

dinámicas urbanas, las actividades, y la relación espacial dentro del barrio.  
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Marco contextual meso  

El área analizada delimita entre la carrera 30 y la carrera 3 este, entre las calles 19 y 6ª sur,  

donde comprende análisis específicos para determinar el flujo de la estructura ambiental, el estado de la 

malla vial y su articulación, dentro de este análisis también se encuentra la densidad de construcción, 

como resultado las variables con la cual se analizará la pieza urbana a detalle.  

Análisis de usos. 

El polígono de estudio tiene un uso del suelo predominante residencial (ver Figura 12), se 

encuentra una maza importante de comercia hacia la carrera 30 y equipamiento hacia la zona de la 

candelaria y zona sur del polígono.  

Figura 12 
Análisis de usos polígono macro.  
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa análisis de usos dentro del polígono de estudio. Elaboración propia.  
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Análisis de alturas  

El polígono de estudio tiene altura predominante de o a 3 pisos (ver figura 13) hacia el sur del 

polígono, sobre la calle 19 y carrera 30 predominante de 2 a 5 pisos.  

 
Figura 13 
Analisis de altura poligono macro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa análisis de altura dentro del polígono de estudio. Elaboración propia.  
 
 
 

Análisis de llenos y vacíos  

El polígono de estudio tiene el 80% de construcciones, siendo así un polígono con densificación 

urbana residencial (ver figura 14), el 20% restante se divide en plazas, plazoletas y zonas no construidas.  
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Figura 14 
Análisis de llenos y vacíos polígono macro. 

 

Nota. Figura representa análisis deconstrucciones y sus porcentajes dentro del polígono de estudio. Elaboración propia.  

 

Análisis ecológico  

El polígono de estudio cuenta con un parque escala macro Tercer milenio, plazas principales de 

barrio, un parque escala local, Tisquesusa y parques de bolsillo o zonas verdes no utilizadas. (ver figura 

15). 
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Figura 15 
Análisis estructura Ecológica polígono macro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. La figura representa las zonas verdes con las que cuenta el polígono de estudio, evidenciando la carencia. Adaptado de 
“Google maps, Bogotá” por Google, 2019. (t.ly/ytvv; t.ly/kXG8; t.ly/NpB5; t.ly/zI8P; t.ly/qNq4). 
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Análisis malla vial  

El polígono de estudio tiene una malla con mejor conexión en sentido norte – sur, por la gran 

afluencia y las vías importantes que conectan la ciudad. Se logra evidenciar la desarticulación que ahí 

hacia el sur en malla vial intermedia y local. (ver figura 16). 

Figura 16 
Malla vial polígono macro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Figura representa análisis de construcciones y sus porcentajes dentro del polígono de estudio. Elaboración propia.  
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Bogotá D.c                                                             Localidad de Santafé                                         B. Las Cruces  

Marco contextual micro  

El barrio Las Cruces está localizado en Bogotá, localidad de Santafé, entre la carrera 3 y la  

carrera 14, y entre las calles 1 y 6. En la figura 17 se representa el mapa de Bogotá, la localidad de 

Santafé y el barrio las Cruces. 

Figura 17. 
Localización Barrio Las Cruces.  

  

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa Mapa de Bogotá, mapa de la Localidad de Santafé, y Mapa del Barrio Las Cruces en orden. 
Elaboración propia.  
 
 

Análisis social  

El barrio Las Cruces tiene 18.774 habitantes (ver figura 18), con una densidad urbana de 

210hab/ha, con un promedio de 2.68 persona por hogar donde el nivel de estrato del 98% de la 

población es 1 y el 2% restante no cuentan con estratificación. La veeduría distrital de Bogotá (2017) 

tiene como resultado a las encuestas realizadas que el ingreso mensual económico es de $606.729, 

junto a esto la tasa de desempleo es del 11.27%, y el 59.6% de la población viven en arriendo. 

En el índice de seguridad las cifras dadas por la veeduría, en el ítem “número de hogares 

víctimas de delitos” (Veeduría distrital, 2017), atracos 1.611 hogares fueron víctimas de este delito, 223 

homicidios, 16 secuestros, 62 hogares extorsionados y 27 desplazamientos.  
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Figura 18 
Análisis social Barrio Las Cruces. 

 

 

 

Nota. La figura representa el análisis de población. Elaboración propia. 

 

Análisis de llenos y vacíos 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6 y carreras 3° - 10°. 

En el análisis se determina un 70% de áreas construidas entre viviendas y equipamientos, y 30 % 

zonas baldías, y áreas en desuso (ver figura 19). Este análisis permite evidenciar los patios centrales que 

hacen parte del desarrollo urbano histórico dentro del crecimiento del barrio, e incluye dos vacíos 

importantes y valores patrimoniales, la iglesia de Las Cruces y la plaza de mercado.  

Figura 19 
Plano de Nolli. (Llenos y vacíos barrio Las Cruces).  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa análisis de llenos y vacíos. Elaboración propia.  
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Análisis de usos 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6 y carreras 3° - 10°. 

Uso predominante Residencial (ALQUILER DE HABITACIONES POR NOCHE), vivienda de uso 

mixto, (ver figura 20), uso comercial y mixtos se encuentra sobre la calle 2, y carreras 5 y 7 donde se 

ubica la plaza de mercado de las Cruces. 

Figura 20  
Plano de usos barrio Las Cruces. 

  
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa Usos predominantes del sector. Elaboración propia.  
 

 

Análisis de altura 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6 y carreras 3° - 10°. 
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En el análisis se evidencia que las alturas predominantes son las viviendas de 1, 2 y 3 pisos, ya 

que el barrio cuenta con gran cantidad de viviendas de estilo colonia, siendo estas de uso mixto. (ver 

figura 21). 

Figura 21   
Plano de alturas barrios Las Cruces. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa de la altura predominantes del sector. Elaboración propia.  
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Análisis Patrimonial  

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6 y carreras 3° - 10°. 

El sector cuenta con 242 bienes patrimoniales ubicados en el centro del barrio (ver figura 22), su 

mayoría, entre estos se encuentra la iglesia de Las Cruces, La plaza de mercado, Don Roque, y la casa 

donde vivió Jorge Eliecer Gaitán, el estilo arquitectónico colonial.  

Figura 22 
Análisis patrimonial y ubicación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa los bienes de interés cultural que conforman el territorio de Las Cruces. Elaboración propia    
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Bienes de interés cultural 

 Se encuentran en estado de deterioro, en la figura 23 se analiza una de las fachadas de los Bic la 

cual cuenta con las siguientes características y en su gran mayoría presentan las mismas (ver figura 23): 

vegetación invasiva, manchas por humedad, descascara miento de pintura, grietas y fisuras humedad 

ascendente, musgo, corrosión por suciedad, ensuciamiento agresivo por desechos solidos  

suciedad. 

Figura 23 
Análisis fachada patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa análisis de una fachada patrimonial y sus características. Elaboración propia. 
     
Figura 24 
Perfiles viales barrio Las Cruces. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa perfiles actuales barrio Las Cruces. Elaboración propia. 
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Análisis ecológico  

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6 y carreras 3° - 10°. 

El área delimitada cuenta con 1 parque de bolsillo, 1 zonal, 1 plazoleta principal. De acuerdo con 

esto se concluye que el polígono de estudio tiene el espacio urbano en deterioro, deficiencia en su 

infraestructura ecológica, espacio público. El deterioro ha tenido como consecuencias el aislamiento de 

este sector, la falta de espacio público de calidad a causado daños en la percepción que se tiene del 

sector y la segregación social por parte de localidades cercanas. (ver figura 25) 

Figura 25 
Estructura ecológica  

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa tipos de vegetación, parques y perfiles viales del sector. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por 
Google, 2019. (t.ly/Cdtb; t.ly/CuiD; t.ly/KvAS) 
                

Análisis vial 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6 y carreras 3° - 10°. 

                En las vías arteriales Av. Carreara 10 y Av. Calle 6, se evidencia un rompimiento de la malla vial, 

a escala local la malla esta desconectada en varios sectores del barrio, evidenciando el mal estado y 
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conexión del barrio con los sectores aledaños, gran porcentaje de flujo vehicular se encuentran en la 

malla local la cual conlleva a vías y callejones sin salidas. (ver figura 26) 

Figura 26 
Plano de la malla vial arteria barrio Las Cruces. 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el estado actual de la malla vial. Elaboración propia.  

 
      

Análisis de Ciclorruta y calzadas / andenes y separadores – nodos de transporte. 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 6 y carreras 3° - 10°. 

En la vía arterial Av. Carreara 10 se ubica la única ciclorruta con la que cuenta el sector (ver 

figura 27) evidenciando falta de planeamiento y la conexión de la ciclorruta con el centro económico del 

barrio; anudado a esto los andenes y separadores son de magnitud estrecha (ver figura 28), y siendo 

estos utilizados para dejar los residuos sólidos o materiales de demolición no es posible que los 
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habitantes hagan uso de ellos al recorrer los barrios; y en la figura 27 se evidencia los ejes de transporte 

y nodos de paraderos del Sitp transporte público con los que cuenta el sector de análisis.  

Figura 27 
Plano de ciclorruta y calzadas del barrio Las Cruces.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la ciclorruta y calzadas con los que cuenta el sector. Elaboración propia.  

 

Figura 28 
Plano de andenes y separadores barrio Las Cruces. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Nota. Figura representa los andenes y separadores con los que cuenta el sector. Elaboración propia.  
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Figura 29 
Plano de nodos y ejes de transporte público del barrio Las Cruces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa los nodos de transporte con los que cuenta el sector. Elaboración propia.  
 

Marco normativo 

               Normativa que rige sobre el territorio de Las Cruces incluyendo los componentes urbanos, 

planificación territorial estructura ambiental y conservación patrimonial son: ley 388 de 1997 Ley de 

desarrollo territorial; Para los  bienes de interés cultural se garantizara la conservación por medio de la  

Ley 1185 de 2008 Planes especiales de manejo y protección [PEMP]; El decreto 492 de 2007 Operación 

estratégica del centro de Bogotá; Decreto 159 de 2004 Normas urbanísticas a la reglamentación de las 

UPZ; Decreto 16 de 2005 Alcaldía mayor de Bogotá (Incorpora uso urbano en las fichas de las normativas 

definidas en el POT, teniéndola como base para la intervención de espacios públicos, edificaciones y 

bienes de interés cultural, UPZ 95, reglamentado bajo el decreto N° 492 de octubre 26 de 2007. En la 

estructura ambiental, se establece como lo menciona la Constitución política 1991 en sus artículos, 

79,95, Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Resolución 1478 de 18 dic 2003 

conservación del medio ambiente y recursos naturales renovables.  Resolución 1045 de 2033 plan 
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gestión residuos sólidos), decreto 4741 de 2005 manejo y recolección de residuos sólidos, resolución 

627 de 2006 norma emisión de ruido y ruido ambiental, decreto 1791 de 1996 régimen de 

aprovechamiento forestal. (ver figura 30)       

Figura 30  
Plano delimitación barrio Las Cruces, UPZ 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: “Delimitación del barrio Las Cruces según plan de ordenamiento zonal, denominado UPZ 95POT”. Teniendo en cuenta las 
normativas existentes, clausulas patrimoniales e intervenciones urbanas actuales dentro del sector, se tendrá como 
fundamento el Plan de ordenamiento territorial UPZ 95 Las Cruces, en las fichas: Estrategia Normativa, Modelos Urbanos, 
Norma Urbana, Área de Actividad, tratamientos urbanísticos, conservación consolidación y renovación urbana.  Adaptado de 
“POT UPZ 95” (2019). (http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/095_las_cruces.pdf). 

 

 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/095_las_cruces.pdf
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Conjunto a la normativa antes mencionada a través de la figura 31 se establece la escala en la 

cual es pertinente usar dicha norma o decreto.  

Figura 31   
Normativa y su escala  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa la normativa que se desarrollara mediante las escalas definidas ahí. Elaboración propia. 
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Capitulo III. metodología  

El enfoque metodológico se establece a través de estrategias para el desarrollo de actividades y 

herramientas como se muestra en la figura 32, con el objetivo de analizar el Barrio las Cruces de manera 

eficaz y profunda desde diferentes aspectos. 

Figura 32 
Mapa metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa los puntos de metodológicos a desarrollar de acuerdo con los objetivos planteados. Elaboración 
propia  

Desarrollo metodológico  

A partir de los objetivos metodológicos se establecieron los ejes viales más importantes con el 

objetivo de estudiar el barrio Las Cruces, por medio de análisis observatorios, en los cuales se 
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establecieron las siguientes variables: Estructura vial, intensidad de tráfico, actividad comercial, 

estructura ecológica, equipamientos, patrimonio. 

Ficha de análisis general, en la cual se establecieron siete ejes, de acuerdo con su valor 

patrimonial, usos, y economía como se muestra en la figura 33, y con ello determinar el estado actual y 

las problemáticas primarias del eje para establecer soluciones eficaces a cada eje dentro del polígono.  

Figura 33 
Ejes de división, Ficha de análisis general.  

Nota. Figura representa la implantación de los siete ejes de estudio. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019). 
(t.ly/DrBY; t.ly/tqzf; t.ly/xNib; t.ly/qhCq; t.ly/6yFa; t.ly/2mBg; t.ly/NzYi; https://t.ly/gEIe; https://is.gd/4k9fxV; 
https://is.gd/9tW3vG; https://is.gd/FJ0QsH; https://is.gd/IbeJEf) 

Ficha de análisis eje Av. carrera 10. 

Desarrollo analítico para evaluar el estado del eje de la Av. Carrera 10 (ver figura 34, 35) desde 

la calle 1 hasta la calle 6, para determinar de manera detallada las problemáticas y oportunidades de 

desarrollo del sector la cual se analizará desde las siguientes variables: estructura vial, equipamientos, 

actividad comercial, variable urbana, variable económica.  

https://t.ly/gEIe
https://is.gd/9tW3vG
https://is.gd/FJ0QsH
https://is.gd/IbeJEf
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Figura 34 
Ficha análisis av carrera 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa el eje de análisis av. carrera 10. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/HPjyrp; https://is.gd/ntIpwA; https://is.gd/u2Ug0G; https://is.gd/PO5XQv; https://is.gd/VZ1Cqr). 
 
Figura 35 
Ficha detalle perfil vial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. carrera 10. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/dMtcwe; https://is.gd/p6qloY; https://is.gd/FP8rVt; https://is.gd/ZA8jWp) 

https://is.gd/VZ1Cqr
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Ficha de análisis eje carrera 3. 

Desarrollo analítico para evaluar el estado del eje de la Av. Carrera 3 (ver figura 36, 37) desde la 

calle 1 hasta la calle 6, para determinar de manera detallada las problemáticas y oportunidades de 

desarrollo del sector la cual se analizará desde las siguientes variables: estructura vial, equipamientos, 

actividad económica / usos, variable comercial, deterioro, zonas verdes.  

 
Figura 36 
Ficha de análisis Carrera 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. carrera 10. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb; https://is.gd/2EZgFT; https://is.gd/ZA8jWp; https://is.gd/GrB29R; 
https://is.gd/wF2dZb) 
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Figura 37 
Ficha detalle perfil vial carrera 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. carrera 10. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2018 y 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb; https://is.gd/2EZgFT; https://is.gd/ZA8jWp) 

 

Ficha de análisis eje Av. Carrera 7 y 8. 

Desarrollo analítico para evaluar el estado del eje de la Av. Carrera 7 y 8 (ver figura 38, 39, 40) 

desde la calle 1 hasta la calle 6, para determinar de manera detallada las problemáticas y oportunidades 

de desarrollo del sector la cual se analizará desde las siguientes variables: estructura vial, 

equipamientos, patrimonio, actividad económica, variable comercial, y deterioro. 
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Figura 38 
Ficha análisis carrera 7 y 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. carrera 7 y 8. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2018 y 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb; https://is.gd/2EZgFT; https://is.gd/ZA8jWp; https://is.gd/GrB29R; 
https://is.gd/wF2dZb) 
 
Figura 39 
Ficha detalle perfil vial carrera 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. carrera 7. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb) 
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Figura 40 
Ficha detalle perfil vial carrera 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. carrera 8. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb; https://is.gd/2EZgFT) 

 

Ficha de análisis eje Av. Comunero (calle 6) y Av. Hortua (Calle 1) 

Desarrollo analítico para evaluar el estado del eje de la Av. Comunero (calle 6) y Av. Hortua 

(Calle 1), (ver figura 41) desde la carrera 10 hasta la carrera 3, para determinar de manera detallada las 

problemáticas y oportunidades de desarrollo del sector la cual se analizará desde las siguientes 

variables: estructura vial, equipamientos, patrimonio, actividad económica, variable comercial, y 

deterioro. 
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Figura 41 
Ficha de análisis Av. Comunero (calle 6) y Av. Hortua (Calle 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. Calle 1 y 6. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb; https://is.gd/2EZgFT; https://is.gd/ZA8jWp; https://is.gd/GrB29R; 
https://is.gd/wF2dZb) 

 
 

Ficha de análisis eje Carrera 2. 

Desarrollo analítico para evaluar el estado del eje de la Carrera 2, (ver figura 42, 43) desde la 

carrera 10 hasta la carrera 3, para determinar de manera detallada las problemáticas y oportunidades 

de desarrollo del sector la cual se analizará desde las siguientes variables: estructura vial, 

equipamientos, patrimonio, actividad económica, variable comercial, y deterioro. 
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Figura 42 
Ficha de análisis Carrera 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis Carrera2. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb; https://is.gd/2EZgFT; https://is.gd/ZA8jWp; https://is.gd/GrB29R; 
https://is.gd/wF2dZb) 
 
Figura 43 
Ficha detalle perfil vial Carrea 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa el eje de análisis av. Calle 1 y 6.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/w74Kbb; https://is.gd/2EZgFT; https://is.gd/ZA8jWp; https://is.gd/GrB29R; 
https://is.gd/wF2dZb) 
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Capitulo IV. resultados  

Diagnóstico  

El diagnostico está enfocado en establecer las problemáticas principales dentro la estructura 

urbana, los usos del suelo, el patrimonio, la movilidad, y espacio público, así mismo el aprovechamiento 

de las oportunidades y fortalezas con las que cuenta cada eje de estudio a partir de la gráfica inferior 

(ver figura 44) se establece una variable por actividad de cada eje, la calificación, estadísticas e 

indicadores de conclusión.  

Figura 44 
Ficha de diagnóstico de la metodología.     
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Figura representa diagnóstico y conclusiones. Elaboración propia. 
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Conclusión 

En síntesis, a lo anterior expuesto se logra analizar a profundidad las problemáticas y fortalezas 

de la zona de estudio, como resultado surgen variables de conclusión que permiten dar un diagnóstico y 

aprovechamiento para impactar la población y el sector. 

Desarrollo de las variables de conclusión, la estructura ecológica da como resultado la carencia 

de espacios públicos como lo son parques, plazoletas, andenes, zonas de ocio y recreación, y por 

supuesto la desapropiación del espacio público, el mal uso y el no aprovechamiento de este han 

deteriorado el bajo índice de espacio público con el que cuenta el sector, en concordancia a esto la falta 

de parvedad de un plan de residuos sólidos ha causado un impacto en la estructura ambiental.  

Por otra parte, la desarticulación del tejido urbano, la malla vial interrumpida en las ciclorrutas, 

andenes, vías locales, y la falta de vías de acceso al interior del barrio ocasiona el aislamiento del sector;  

Anudado a esto la llegada de nuevos habitantes,  ha generado cambios bruscos en los usos del suelo 

como son los inquilinatos,  el abandono de viviendas, ya que han  sido utilizados para la venta de 

estupefacientes en efecto a esto se forman barreras invisibles y segregación social e inseguridad, y la 

falta de apropiación del valor patrimonial de los habitantes ha desencadenado la perdida de los bienes 

de interés cultural.   

Se utilizarán las problemáticas como fortalecimiento en pro de rehabilitar la estructura urbana, 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y revitalizar el patrimonio, a corto y largo plazo, generando 

un impacto en las variables de análisis de cada eje. 
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Planteamiento Plan de Ordenamiento Territorial, UPZ 95 Las Cruces 

Dentro de la propuesta urbana se implantará lo proyectado en el POT de acuerdo con las áreas 

de actividad, las zonas urbanas homogéneas, y el sistema de transporte. Por su parte las zonas urbanas 

homogéneas tienen la finalidad de consolidar las áreas de actividad económica, residencial, comercial y 

de conservación patrimonial a través de  las tipologías residenciales, no residenciales, y trazados, como 

se observa en la figura 45, por su parte los ejes de transporte están definidos en función de conectar al 

sector de manera directa con una línea del metro por la Carrera 14 (Av Caracas), y la Calle 1 (Hortua) 

conectara a través de una nueva línea de Transmilenio con la Carrera 10 y 14. (Alcaldía de Bogotá, s.f.)  

Figura 45 
Estrategia plan de ordenamiento territorial para Las Cruces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura representanta lo establecido en el Pot para Las Cruces, las zonas urbanas homogéneos, áreas de actividad, y 
tratamientos urbanísticos. Elaboración propia.  
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1: Carrera 10 entre calles 2 y 3. 

2. Carrera 7 y calle 3  

3. Carrera 6 y calle 1c.  

Planteamiento de la propuesta urbana  

Como resultado al diagnóstico por medio fichas de análisis del entorno al Barrio Las Cruces, se 

estable la carencia en las estructuras principales. La propuesta urbana se desarrolla en tres puntos 

especifico de acuerdo con el análisis realizado mediante acupuntura urbana con el fin de establecer los 

puntos más críticos dentro de la estructura, como se muestra en la figura 46, el primer punto Carrera 10 

entre calle 2 y 3, segundo punto entre carrera 7 y calle 3 y tercer punto carrera 6 y calle 1c. 

Figura 46 
Localización de puntos estratégicos para el desarrollo de la propuesta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El mapa muestra los puntos principales del desarrollo de la propuesta urbana. Elaboración propia.   
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Callejones 

Lotes baldíos 

Deterioro de fachadas Sector comercial 

Acupuntura urbana  

La acupuntura desde la medicina consiste en curar males o enfermedades mediante pinchazos 

en zonas específicas y focalizadas del cuerpo, en donde la pequeña aguja con su intervención causa un 

gran efecto; este concepto se reinterpreta y se aplica al tejido urbano mediante el análisis y selección de 

puntos críticos precursores o nodos centrales del problema (Lerner, 2009); los cuales por medio de su 

identificación se genera un trazado de problemáticas específicas y puntuales de cada zona, tratando 

distintas problemáticas desde su punto de nacimiento, elaborando una red de soluciones a lo largo del 

polígono.  

Pieza urbana 1  

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 2° - 3 y carreras 9° - 10°. 

Se establece este polígono para la reactivación económica e inicio de la propuesta, por sus 

fortalezas de usos del suelo, la ubicación sobre la carrera decima y el deterioro de fachadas, lotes 

baldíos y su malla vial incompleta. (ver figura 47) 

Figura 47 
Pieza urbana 1, vista en planta y alzado con características. 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 1 y sus características.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2014. 
(https://is.gd/eVxUrS) 

 

 

https://is.gd/eVxUrS
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Callejones 

Lotes baldíos 

Lotes baldíos 

 

Pieza urbana 2 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 2° - 6 y carreras 8° - 9°. 

Se establece este polígono para la conexión entre la pieza urbana 1 y la pieza urbana 3 con el fin 

de implantar recorridos dentro de las manzanas y con ello el aprovechamiento de la morfología, 

callejones y lotes baldíos que generan inseguridad. (ver figura 48) 

Figura 48 
Pieza urbana 2 vista en planta y alzado con características.  
 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 2 y sus características.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://is.gvd/eVxUrS) 

Pieza urbana 3 y 4 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 2° - 6 y carreras 6° - 8°. 

Se establece este polígono para la conexión entre las piezas urbanas con el fin de implantar 

recorridos y puntos de conexión dentro de las manzanas y con ello el aprovechamiento de hitos de 

inseguridad para regenerar el sector, la percepción, la calidad del espacio público y revitalizar el valor 

patrimonial. (ver figura 49) 
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Pieza urbana 3 

Callejones 

Lotes baldíos 

3 

4 

Pieza urbana 4 

Puntos de inseguridad 

Lotes baldíos 

Patrimonio 

Deterioro de fachada Patrimonio 

Figura 49 
Pieza urbana 3 y 4, vista en planta y alzado con características  

  

 

 

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 3 y 4 y sus características.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2014. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/eVxUrS) 

Pieza urbana 5 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 2a° - 2b y carreras 4° - 6°. 

Se establece este polígono para la reactivación cultural y conexión, por sus fortalezas en el 

entorno de acuerdo con el patrimonio existente, el deterioro de fachadas, y lotes baldíos. (ver figura 50) 

Figura 50 
Pieza urbana 4, vista en planta y alzado con características 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 5 y sus características. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2014. 
(https://is.gd/eVxUrS) 
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Lotes baldíos 

Callejones 

Callejones Lotes baldíos 

Pieza urbana 6 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 2° - 2a y carreras 4° - 6°. 

Se establece este polígono para la reactivación cultural, recreacional infantil y conexión con un 

hito patrimonial existente como lo es la iglesia Nuestra Señora de Las Cruces, y con ello el 

aprovechamiento de sus fortalezas en el entorno de acuerdo con el patrimonio existente, el deterioro 

de fachadas, lotes baldíos y la implantación de vías peatonales por medio de los callejones existentes. 

(ver figura 51)   

Figura 51 
Pieza urbana 6, vista en planta y alzado con características 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 6 y sus características.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2014. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/eVxUrS) 

Pieza urbana 7 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1b° - 1c y carreras 4° - 5a°. 

Se establece este polígono para la reactivación recreacional, y la recuperación del parque 

Tisquesua, con el fin de establecer un hito deportivo y recreacional con ello el aprovechamiento de sus 

fortalezas en el entorno de acuerdo con los lotes baldíos encontrados por la carrera 4 y la carrera 6, 

donde se presentan caso de botadero de escombros, indigentes de calle, el deterioro de zonas verdes, y 

la implantación de vías peatonales por medio de los callejones existentes. (ver figura 52) 
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Lotes baldíos 

Parque  
Tisquesusa 

Lotes baldíos 

Lotes baldíos Lotes baldíos 

Parque  
Tisquesusa 

callejón 

callejón 

callejón 

callejón 

Lote baldío 

Patrimonio 

Lote baldío Patrimonio 

 

 Figura 52 
Pieza urbana, vista en planta y alzado con sus características. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 7 y sus características.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2014. 
(https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/eVxUrS; https://is.gd/eVxUrS) 

Pieza urbana 8 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 1c y carreras 6° - 7°. 

Se establece este polígono para la reactivación cultura y recreacional, con el fin de establecer un 

hito cultural y con ello el aprovechamiento de sus fortalezas en el entorno de acuerdo con los lotes 

abandonados que aún se encuentra con muros externos y la implantación de vías peatonales por medio 

de los callejones existentes. (ver figura 53) 

Figura 53 
Pieza urbana 8, vista en plata y alzado con sus características  

  

 

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 8 y sus características. Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://bit.ly/3gN8Rmp) 
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Zona verde 1 

 Lote baldío 

Zona verde 2 

 

Zona verde 1 

 

Lote baldío 

Pieza urbana 9 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1° - 1d y carreras 7° - 8°. 

Se establece este polígono para la reactivación cultura, con el fin de establecer un hito histórico 

y con ello el aprovechamiento de sus fortalezas en el entorno de acuerdo con los lotes baldíos y de vías 

peatonales, junto a ellos el aprovechamiento de dos zonas verdes sin uso. (ver figura 54) 

Figura 54 
Pieza urbana 9, vista en planta y alzado con sus características. 
 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 9 y sus características.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2018. 
(https://bit.ly/3HLDxjU) 

Pieza urbana 10 

Área de limitación, barrio Las Cruces entre las calles 1c bis° - 2 y carreras 8° - 9°. 

Se establece este polígono para la conexión entre las piezas urbanas 8 - 2 y de esta manera 

obtener un circuito, con ello el aprovechamiento de sus fortalezas en el entorno de acuerdo con el 

patrimonio existente Monasterio congregación colombianas Siervas de Cristo Sacerdote, Plaza principal 

Las Cruces, y promover un sector turístico e histórico reactivando la economía, para ello se utilizará 

viviendas en deterioro y gran patio central, el comercio que tienen a sus alrededores para crear una 

manzana con centro permeable. (ver figura 55) 
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                                                        URBANA                                       BIENES PATRIMONIALES        PUBLICO Y ZONAS DE DESARROLLO                           

Lote con patio central 

Vía comercial 

Lote con patio central Vía comercial 

  Figura 55 
Pieza urbana 10, vista y alzado con sus características. 

 

 

  

 

 

Nota. Figura representa la pieza urbana 10 y sus características.  Adaptado de “Google maps, Bogotá” por Google, 2019. 
(https://bit.ly/3oNvkUZ) 

Acciones de mitigación entorno al desarrollo de la propuesta  

La propuesta urbana en el Barrio Las Cruces, se estructuro a partir de acciones de mitigación 

para rehabilitar la estructura urbana, con actividades culturales, recreacionales, educativas, de ocio, 

actividad comercial y densificar el uso residencial.  

Se plantean las siguientes acciones de mitigación desde la parte urbana, ambiental y de 

conservación patrimonial, ((ver figura 56) y en base a esto establecer las estrategias de implantación.  

Figura 56 
Acciones de mitigación dentro de la propuesta urbana.  
 
 
 
 

 

 

 
Nota. La figura representa las cinco acciones que se desarrollaron en la propuesta urbana entorno a la rehabilitación urbana, 
revitalización patrimonial. Elaboración propia. 

 

PRIORIDAD PEATÓN                            RECUPERACIÓN                              CONEXIÓN CON LOS                       CONEXIÓN CON ESP.                 TRANSPORTE ALTERNATIVO            
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Estrategias de mitigación dentro de la propuesta de intervención  

Las estrategias de intervención se implantan a través de las acciones de mitigación con las 

cuales se logra un impacto transformador en el espacio público, la estructura social y económica 

anudado a la estructura ambiental y recreacional (ver figura 57). Se establecerán por medio de ejes 

comerciales, iniciando la propuesta, ciclo rutas, andenes, plazoletas, y museos, esto se enlazarán a 

través de lo que en la propuesta se denominan Recorridos históricos, se trata de diferentes recorridos 

mediante el urbanismo táctico que permiten al peatón circuitos a través de plazoletas recreativas, 

literarias, culturales, de reunión y ocio. 

Figura 57 
Estrategias de mitigación   

 

 

 

 

 

Nota. La figura representa las estrategias de implantación dentro de la propuesta urbana. Elaboración propia. 
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Propuesta urbana general  

En base en la acupuntura urbana se da solución a la ruptura urbana por medio  de acciones de 

implantación de plazoletas con usos establecidos, zonas de actividad económica y el urbanismo táctico 

enfocado en la articulación vial, peatonal y de ciclorrutas, entorno a ello se establecen recorridos 

históricos, con el propósito de fortalecer la educación, la cultura, la historia propia, la actividad 

económica y la recreación; La estructura ambiental es prioridad dentro de esta propuesta urbana 

teniendo en cuenta la población y la historia que marca al barrio Las Cruces como un sector de 

recolección de residuos sólidos por ello se planeta un equipamiento que brinde solución a la 

problemática ambiental que existe dentro del barrio, asimismo será utilizado como ente de re 

estructuración social brindando empleo, educación, y aprovechamiento de residuos reciclables; Para 

ellos se establecieron cinco estrategias de implantación que permitirán el desarrollo de la propuesta, 

como se desataca en la figura 58 se tendrá como estrategia las técnicas de acupuntura y urbanismo 

táctico, enfocadas en los bienes patrimoniales, las estructuras ambientales y sociales.  

Figura 58 
Estrategias de implantación  

 

 

   

 

Nota. Las figuras que se muestran representan las estrategias de implantación, que se utilizaran para el desarrollo de la 
propuesta urbana. Elaboración propia. 
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Propuesta urbana  

La propuesta urbana conecta las plazoletas a través de recorridos y potencializa estos pequeños 

polígonos a través de los usos y actividad propuestos.  

 Se establecieron cuatro plazoletas principales dentro del recorrido, un bulevar, dos plazoletas 

anudadas principalmente al recorrido, y una plazoleta de recreacional infantil, cabe resaltar que los 

nombre que llevan estos lugares responden a personajes históricos, traducciones del Quechua, y de esta 

manera resaltar un componente histórico dentro de un barrio que está perdiendo su historia.  

A continuación, se establece la conexión entre las piezas urbanas establecidas, y los bienes 

patrimoniales como resultado se genera un circuito histórico que potencializa las zonas de estudio, 

generando un impacto transformador en la calidad en vida urbana de los habitantes a corto mediano y 

largo plazo con acciones que repercuten en el futuro. (ver figura 59)   
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Pieza Urbana 1 
Bulevar Las Cruces 

Pieza Urbana 2,3,4 
Recorridos: 
2. Teatrinos  
3. Inti  
4. Killa  

Pieza Urbana 5 
Plazoleta literaria  
Gabriel G. Márquez   

Pieza Urbana 6 
Plazoleta 
Recreacional Kay   

Pieza Urbana 7 
Parque local 
Tisquesusa   

Pieza Urbana 8 
Plazoleta cultural  
Policarpa Salavarrieta    

Pieza Urbana 9 
Plazoleta histórica  
Jorge Eliecer Gaitán    

Pieza Urbana 10 
Recorrido Mitu    

Figura 59 
Aerofotografía actual barrio Las Cruces con las piezas urbanas establecidas.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa el actual trazado urbano del barrio Las Cruces y las piezas urbanas.  Elaboración propia.  
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Plazoleta Literatura G. G. Márquez  

Plazoleta Histórica J. E. Gaitán 

Parque local Tisquesusa  

Plaza principal Las Cruces 

Plaza de mercado Las Cruces 

Permanencias de los recorridos 

Parqueaderos  

 

Implantación propuesta general  

En función de lo establecido anterior mente y teniendo en cuenta las acción y estrategias de 

mitigación e implantación, se obtiene la propuesta urbana general (ver figura 60) que pretende la 

rehabilitación del espacio urbano de Las Cruces, revitalizando también el valor patrimonial, 

fortaleciendo la malla vial, peatonal y de ciclorrutas, la estructura ecológica, los usos, la cultura, la 

educación y la economía, a partir de esto surge el siguiente programa arquitectónico.  

Programa                                

Bulevar Las Cruces  

Recorrido Mitu  

Recorrido Inti   

Recorrido Killa 

Recorrido Teatrino 

Plazoleta Kay 

Plazoleta Cultural P. Salavarrieta 
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Bulevar Las Cruces 

Recorrido Teatrinos 

Recorrido Inti  

Recorrido Killa 

Plazoleta Recreacional Kay  

Plazoleta Literaria  
Gabriel G.   

Parque Tisquesusa   Zonas de aprovechamiento  
dentro de la propuesta    

Plazoleta Cultural P.  
Salavarrieta     

Plazoleta Histórica  
J. E. Gaitán     

Recorrido Mitu     
Zonas de aprovechamiento  
dentro de la propuesta    

Figura 60 
Implantación propuesta urbana general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa el nuevo trazado urbano del barrio Las Cruces y la implantación de las piezas urbanas. Elaboración 
propia. 
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Locales comerciales  
Centro administrativo  
Centro Reciclaje De  
Residuos Solidos  

Centro Reciclaje De  
Residuos Solidos  

Punto de encuentro   

PROPUESTA PLAZOLETAS  

Bulevar Las Cruces  

Bulevar Las Cruces se desarrolló con el fin de fortalecer la estructura ambiental por medio del 

planteamiento de un centro de recolección de residuos sólidos (ver figura 61) y con ello fortalecer la 

educación y la economía ya que el manejo del centro de recolección será establecido por los habitantes 

después de brindarles pedagogía en el tema, junto a esto se establece centro comercial en el cual se 

venderá el producto de la recolección de residuos sólidos. 

Figura 61 
Planta Bulevar Las Cruces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la planta urbana del bulevar Las Cruces. Elaboración propia 
 
 

INICIO DEL RECORRIDO  
“RECORRIDOS HISTÓRICOS” 
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Figura 62 
Detalle propuesta espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa detalle de espacio público Bulevar Las Cruces. Elaboración propia. 
 
Figura 63 
Detalle propuesta Locales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa detalle de la pérgola. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 



REHABILITACIÓN DEL ESPACIO URBANO Y REVITALIZACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL EN EL BARRIO LAS CRUCES, BOGOTÁ  78 

Figura 64 
Detalle propuesta Locales comercial y espacio público. 

 

 
 

 

 

 

 

Nota. Figura representa propuestas locales y espacio público. Elaboración propia 
 
Figura 65 
Detalle propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa espacio público dentro del bulevar las cruces. Elaboración propia. 

 

 



REHABILITACIÓN DEL ESPACIO URBANO Y REVITALIZACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL EN EL BARRIO LAS CRUCES, BOGOTÁ  79 

Figura 66 
Detalle propuesta espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa espacio público dentro del bulevar las cruces. Elaboración propia. 
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Patrimonio 
Espejos de agua   

Zona de desarrollo 
 de actividades  
Literarias    

Zona literatura  
adulto (Biblioteca)    

Zona literatura  
niños, bibliotecas  
lúdicas     

Zonas verdes y  
ocio     

Bici  
parqueaderos     

Plazoleta Literaria Gabriel García Márquez  

La Plazoleta Literaria Gabriel García Márquez Las Cruces se desarrolló con el fin de fortalecer la 

estructura social ambiental por medio del planteamiento de una plazoleta con bibliotecas, zonas lúdicas 

mobiliario bibliotecario móvil (ver figura 68) y con ello fortalecer la educación ya que el dentro de la 

plazoleta se establecen actividades literarias y con ello se busca el mejor desarrollo pedagógico del 

barrio y su población. 

Figura 67 
Planta plazoleta literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota. Figura representa planta plazoleta literaria. Elaboración propia. 
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Figura 68 
Detalle plazoleta Literatura Gabriel García Márquez   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa los espejos de agua en el espacio público de la plazoleta Gabriel García Márquez. Elaboración propia 
 
Figura 69 
Detalles plazoleta literaria Gabriel García Márquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa las zonas lúdicas en el espacio público de la plazoleta Gabriel García Márquez. Elaboración propia 
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Figura 70 
Detalle plazoletas Literatura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa espacio público de la plazoleta Gabriel García Márquez. Elaboración propia. 
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Mural 
Crecimiento  

Monumento 

Mural  
Chircales 

Patrimonio 

Mural  
Historia Las 
Cruces 

Plazoleta Histórica Jorge Eliecer Gaitán   

Plazoleta Histórica Jorge Eliecer Gaitán, se desarrolló con el fin de fortalecer la cultura y la 

educación por medio del planteamiento de murales históricos que contaran la historia de las Cruces 

como fuente importante del desarrollo de Bogotá, por otra parte, el mural es también un homenaje a 

los primero trabajadores del chircal contando su historia, la plazoleta contara un monumento que se 

encuentra en el centro como jerarquía el cual da homenaje a los trabajadores de las fábricas de loza que 

aportaron al desarrollo económico del barrio. (ver figura 73) 

Figura 71 
Planta plazoleta Histórica Jorge Eliecer Gaitán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa planta plazoleta histórica y usos. Elaboración propia. 
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Figura 72 
Detalle plazoleta Histórica Jorge Eliecer Gaitán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa plazoleta Jorge Eliecer Gaitán. Elaboración propia. 
 
Figura 73 
Detalle plazoleta Histórica Jorge Eliecer Gaitán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa plazoleta Jorge Eliecer Gaitán. Elaboración propia. 
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Figura 74 
Detalle plazoleta Jorge Eliecer Gaitán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa plazoleta Jorge Eliecer Gaitán. Elaboración propia. 
 
Figura 75 
Detalle plazoleta Histórica Jorge Eliecer Gaitán. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa plazoleta Jorge Eliecer Gaitán. Elaboración propia. 
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Patrimonio 

Arenero 

Juegos 

Bici 
parqueaderos 

Kiosko 

Arenero 

Plazoleta Recreativa Kay  

Plazoleta Recreativa Kay, se desarrolló con el fin de fortalecer la recreación infantil y la unión 

familiar, por medio del planteamiento de un parque infantil, con el desarrollo de actividades lúdicas, 

para el desarrollo de los menores, juegos infantiles y areneros. (ver figura 78) 

Figura 76 
Planta Plazoleta Recreativa Kay 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa la planta del espacio recreativo Kay. Elaboración propia. 
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Mitu 
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Zona de 
aprovechamiento  

PROPUESTA RECORRIDOS  

Figura 77 
Planta urbana, RECORRIDOS HISTÓRICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa el nuevo trazado urbano del barrio Las Cruces y la implantación de los recorridos históricos. 
Elaboración propia.  
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Recorridos  

Teatrinos, este recorrido se implanto dentro de una manzana con gran densificación, con ello se 

logró centros de manzana y la unión entre el Bulevar Las Cruces y el recorrido Inti, dentro de este se 

encuentran teatrinos para el desarrollo de actividades sociales de pequeños grupos para la educación, 

también se encentran zonas de ocio, permanecías, y vegetación para la tranquilidad de la comunidad a 

través del recorrido histórico. 

Inti, este recorrido se implanto dentro de una manzana con gran densificación, con ello se logró 

centros de manzana y la unión entre los recorridos Teatrinos y killa, dentro de este se encuentran 

espejos de agua, mobiliario para el descanso, zonas de permanecías, y vegetación para la tranquilidad 

de la comunidad a través del recorrido histórico. 

Killa, este recorrido se implanto dentro de una manzana con gran densificación, con ello se logró 

centros de manzana y la unión entre los recorridos Inti y la plazoleta literaria Gabriel García Márquez, 

dentro de este se encuentran lugares de encuentro social, zonas de exposición al aire libre para 

promover la cultura unido a la educación y literatura, zonas de permanecías, y vegetación para la 

tranquilidad de la comunidad a través del recorrido histórico. 

Mitú, este recorrido  se estableció para la unión de toda la propuesta con el punto central del 

barrio Las Cruces con la plaza Principal Las Cruces y de esta manera poder establecer circuitos con las 

zonas de aprovechamiento se implanto dentro de una manzana con gran densificación, con ello se logró 

centros de manzana y la unión entre los recorridos Inti y la plazoleta literaria Gabriel García Márquez, 

dentro de este se encuentran lugares de encuentro social, zonas de exposición al aire libre para 

promover la cultura unido a la educación y literatura, zonas de permanecías, y vegetación para la 

tranquilidad de la comunidad a través del recorrido histórico. 

Zonas de aprovechamiento, estas zonas ya existían en el barrio, pero se encuentran en mal 

estado y se tomaron como aprovechamiento para la unión del circuito total, de esta manera implantar 
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los recorridos históricos en función de unir cada plazoleta con su entorno y con ello revitalizar el espacio 

público. Se renovaron estos espacios dándole carácter y estableciendo zonas de permanecías, y 

vegetación para la tranquilidad de la comunidad a través del recorrido histórico. 

Malla vial propuesta  

Se plantea la propuesta vial teniendo como prioridad el peatón por eso se establecen ejes 

peatonales, con espacio público y de acceso al barrio, dentro del circuito de recorridos históricos, se 

plantea también la ciclorruta anudada al eje que viene por la carrera 10, recorriendo por el centro del 

barrio y las carreras principales para unirse a la calle 1 y 6,  en la figura 80 se muestran los ejes 

vehiculares, los cuales se establecieron formando una malla vial fortalecida eliminado los callejones y 

formando rectángulos que permitan un tránsito más fluido y perfiles viales según la necesidad de la vía, 

se muestra también los ejes peatonales, y ciclorrutas planteadas para el desarrollo urbano de la 

propuesta.  

Figura 78 
Planteamiento malla vial, ejes peatonales, vial y ciclorruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa el nuevo trazado urbano del barrio Las Cruces. Elaboración propia. 
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Los perfiles viales actuales se dividen en tres perfiles doble carril un solo sentido, perfil vial 

doble sentido y callejones en la figura 81 se presenta dos tipos de perfiles actuales y el uso dentro del 

barrio, los callejones tienen un problema ya que son inseguros y su uso es de parqueadero de vehículos 

en la vía y sobre los andenes. En la figura 82 se representan los perfiles viales implantados dentro de la 

propuesta en las mismas calles, en estos se quitan callejones y se da acceso a vías peatonales, ciclorrutas 

y espacio público de calidad.  

Figura 79 
Perfiles viales actuales  

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa los perfiles actuales del barrio Las Cruces. Elaboración propia. 
 
Figura 80 
Perfiles propuestos   

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa los perfiles nuevos del barrio Las Cruces. Elaboración propia. 

 

 



REHABILITACIÓN DEL ESPACIO URBANO Y REVITALIZACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL EN EL BARRIO LAS CRUCES, BOGOTÁ  91 

Peatonales    Pasos peatonales  
ciclorruta 

Pasos peatonales  
Plazoletas 

Urbanismo táctico  

Esta teoría se usó para el fortalecimiento de la comunidad por medio de la propuesta de diseño 

de la identidad de los recorridos, ejes peatonales y de ciclorruta, con ello se busca tener acciones 

consecuentes como el uso del espacio público, el uso de la ciclorruta y los recorridos. A través de esta 

teoría también se estableció cuatro puntos centrales que son el bulevar, la plazoleta literaria, la 

plazoleta cultura y la plazoleta historia con el fin darle una identidad social cultural al barrio y fortalecer 

la educación, anudado a esto también se estableció la malla vial peatonal y los recorridos entorno a esos 

puntos centrales, a continuación en la figura 83 se evidencia los planteamientos en las calles para dar 

una identidad a zonas peatonales, vehiculares y de ciclorruta, las cuales se llevaran a cabo junto a la 

comunidad. 

Figura 81  
Urbanismo táctico para el fortalecimiento de la comunidad usado en paso peatonales, vias peatonales y ciclorrutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura representa el urbanismo táctico a través del diseño de pasos peatonales, ciclorruta y recorridos nuevos del barrio 
Las Cruces. Elaboración propia. 
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CONCLUSIÓN 

El barrio Las Cruces es de gran importancia histórica dentro del crecimiento de Bogotá, es por  

ello que esta propuesta tuvo como objetivo analizar los diferentes factores económicos, sociales, 

culturales y urbanos reconociendo e identificando las problemáticas dentro del sector, teniendo como 

finalidad el planteamiento de estrategias que permitieron nuevas dinámicas urbanas y reconstruyeron el 

tejido urbano, estableciendo las estructuras ecológicas, económicas y devolviendo el valor patrimonial al 

sector. 

            Esta investigación logra recuperar el sentido histórico y turístico del sector brindando nuevos usos 

y fortaleciendo la estructura sociocultural desde las diferentes teorías utilizadas, cada polígono de 

intervención tuvo la finalidad de establecer la estructura urbana a través de las acciones de mitigación 

con ello mejorar la percepción del sector e incluir a la comunidad para devolveré el sentido histórico que 

tanta carencia tiene dentro del barrio. Como finalidad este proyecto busca impactar Las Cruces desde el 

espacio público, devolviéndole su tradicionalidad, rehabilitando su espacio urbano y revitalizando su 

valor patrimonial.  
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Anexo 1, Ficha bibliográfica. Espacio Publico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 2. Ficha bibliográfica. Revitalización  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REHABILITACIÓN DEL ESPACIO URBANO Y REVITALIZACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL EN EL BARRIO LAS CRUCES, BOGOTÁ  106 

Anexo 3. Ficha bibliográfica, Revitalización  
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Anexo 5. Ficha bibliográfica, Acupuntura urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


