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Resumen

En el barrio Las Cruces, localizado en el sector 
suroriental del centro de la ciudad de Bogotá, 
se evidencia la necesidad de un proyecto de 
intervención urbana puesto que, actualmente, 
presenta deterioro del espacio público, de las 
edificaciones y los monumentos que hacen par-
te del patrimonio arquitectónico y cultural de la 
ciudad, lo cual genera un aumento de insegu-
ridad y desequilibrio social. Ligado a esto, exis-
ten distintas problemáticas, entre las cuales se 
destacan la desarticulación y la desconexión del 
barrio con el centro histórico de Bogotá; el detri-
mento patrimonial que se presenta debido a la 
inadecuada gestión y cuidado de estos bienes; 
la carencia de elementos que dinamicen la pieza 
urbana y promuevan el desarrollo socio-econó-
mico del sector; y  la construcción de la Avenida 
Comuneros, (calle 6), elemento que fomenta una 
ruptura del barrio con los lugares aledaños, en-
tre ellos, el Centro Histórico. 

El objetivo principal de este artículo es proponer 
estrategias de intervención en el sector que gene-
ren una articulación con el centro histórico de la 
capital. Estas estrategias incluyen la generación

de espacio público y con ello, la reestructuración 
de los centros de manzana perdidos, la redistri-
bución del espacio público y privado, la restaura-
ción y reúso del patrimonio y la revitalización del 
Convento de la Sagrada Familia.

Palabras clave: centro histórico, espacio público, 
transformación urbana, territorio, renovación.

1. Introducción. De lo popular al detrimento 
urbano

El barrio Las Cruces está ubicado en la locali-
dad N.º 3, Santa Fe, específicamente en la zona 
suroriental del centro de la ciudad de Bogotá. 
Pertenece a la Unidad de Planeamiento Zonal 
(UPZ) N.º 95 que lleva el mismo nombre del ba-
rrio. Como se observa en la Ilustración 1a., Loca-
lidad de Bogotá; ilustración 1b. localidad Santa 
Fe; e ilutración 1c. UPZ 95 Las Cruces limita al 
norte con la Avenida Comuneros (calle 6), al sur 
con la Avenida Hortúa (calle 1), al oriente con la 
Carrera 3, y al occidente con la Avenida Fernan-
do Mazuera (carrera 10).

Ilustración 1 ., Localidad de Bogotá; 1b., localidad San-
ta Fe; y 1c., UPZ 95 Las Cruces 

Fuente: Elaboración Catalina Puentes a partir de Mapas 
Bogotá https://mapas.bogota.gov.co/#, Consulta: 2019, 
julio 01, 2019
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