
ESTRATEGIAS GENERALES PARA TEJER EL LUGAR

Características, aspectos y conclusiones
DIAGNÓSTICO

Zonas y delimitación del barrio
UNION DE POLÍGONOS

LINEMAIENTOS GENERLAES QUE TEJERAN EL LUGAR

1.Poca articulación y tejido de 
espacios públicos.

2.Deterioro de espacios 
recreativos.

3.Lotes baldíos por 
viviendas abandonas.

4.Poca actividad recreativa 
y social en espacios 
públicos.

7.Acumulación de residuos 
en zonas verdes y parques.

8.Zonas verdes con bajo uso  
e inseguras por culatas de 
edi�caciones.

5.Venta y consumo de 
estupefacientes en espacios 
públicos.

6.Dé�cit de espacio público 
por persona.

E S T R U C T U R A  
E C O LÓ G I C A  

P R I N C I PA L

1.La práctica del Rap no tiene un 
espacio especí�co y adecuado para 
su actividad.

2.El mercado tradicional de productos 
agrícolas se establece en la calle.

3.El Break Dance no se desarrolla 
en un espacio especi�co

4.Reconocimiento del Rap y Break 
Dance en Las Cruces por 
comunidades artisticas urbanas.

7.Poco apoyo de las entidades 
locales hacia las prácticas.

8.Concentración de las prácticas 
en la parte superior del barrio.
 

5.Establecer el barrio Las Cruces 
como el principal exponente del 
Rap y el Break Dance.

6.Desarticulación de la actividad 
económica de la plaza con el 
Mercado agrícola

P R Á C T I C A S

1.Perdida del comercio de 
Artesanos.

2.Ejes comerciales 
importantes sobre las cr 7 y 
calle 2.

3.Perdida del aporte económico 
de La Plaza de Mercado 

4.Pérdida de comercio por la 
cr 10.

7.Perdida de actividades 
económicas antiguas.

8.Crecimiento informal y 
autoconstrucción de viviendas.
 

5.Reconocimiento de la 
importancia económica de la 
plaza.

6. Reconocimiento por 
fabricación y venta de chocolate.

E S T R U C T U R A  
S O C I O E C O N Ó M I C A

E S PA C I A L

1.Mantener la traza urbana del 
barrio.

2. Acciones puntuales sobre 
los Bordes urbanos.

3.Preservar, incorporar y 
construir pasajes urbanos.

4.Enriquecer los patrones 
morfológicos del barrio.

7.Dé�cit de equipamientos 
enfocados a la cohesión 
social.

5.Continuidad y unión de 
actividades turística y 
cultural.

6.Crear de equipamientos 
culturales de escala zonal y 
barrial.

E S T R U C T U R A  
F U N C I O N A L  Y  D E

S E R V I C I O S

PRESERVAR 

Preservar los bienes de interés cultural 
permitiendo actividades económicas, 
culturales dentro de ellos que ayuden 
a conservar las edi�caciones. 

CONSERVAR 

Respetar los usos actuales 
complementándolos con nuevas actividades 
económicas, habitacionales y recreativas.

PERMEABLE 

Prioridad sobre el peatón generando 
espacios públicos que promuevan la 
cohesión social.

CONECTAR

Ordenar el territorio a partir de 
un sistema de dinámicas que 
conecte e integre los espacios. 
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Diseñar pensando en el 
peatón y su accesibilidad. 

PRIORIDAD REUBICAR 

Trasladar usos de edi�caciones 
que  no sean acordes a la 
ubicación y ocupación del 
espacio público o privado.

ARTICULAR

Creación de espacios que se 
articulen y reconozcan los 
elementos existentes en el 
territorio. 

MEZCLAR 

Combinar diferentes usos en puntos 
estratégicos del barrio para garantizar un 
fácil acceso a los servicios.

DELIMITACIÓN POLIGONOS
Atributos y justi�cación de forma

Econòmico antiguo y 
educativo 

Pasaje urbanos

Centros de manzanas Servicio hospitalario y zona 
verde

 Practicas económica y 
culturales

Comercio antiguo 
de madera

Vivienda

Institución 
religiosa

Vivienda

Equipamiento
deportivo

Salud

Vivienda 
patrimonio

Vivienda 
patrimonio

Vivienda 
patrimonio

Patrimonio
Plaza de mercado

Pasajes de
vivienda

Pasajes de
vivienda abiertos

Pasajes de
vivienda cerrados

Pasajes de
vivienda abiertos

Pasajes de
vivienda cerrado

Comercio
de barrio

Vivienda en altura

Zona historica

Educación
superior

Educación 
escolar

ATRIBUTOS

Ferreteria

urbanización
de vivienda

Comercio
de barrio

Comercio
de barrio

Comercio
de barrio

Casa de Gaitan

Vivienda en
deterioro

Vivienda 
autoconstrucción

Vivienda de 
autoconstrucción

Vivienda de 
autoconstrucción

Vivienda adosada

Vivienda adosada

Reciclaje

Reciclaje

Comercio

Reciclaje

Vivienda

Vivienda

BIC 
Seguridad

Viviendas
deterioradas

Vivienda

Incrementar el comerio de la cr 10, 
cr 7 , cll 2, cr 4 y cll 6, a través de 
nuevas volumetrías de uso mixto 
con zonas públicas (plazas) que 
fortalezcan y reactiven la actividad 
económica de estos ejes.

Reducir el impacto de 
deterioro en edi�caciones 
educativas públicas y 
privadas.

Promover el usos mixtos 
sobre ejes principales.

promover nuevas tipologías 
para el comercio de maderas.

POLÍGONO 1 (MADERA ANTIGUO Y EDUCATIVO)

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
Zoni�cación del desarrollo de las estrategias

Reducir el impacto de 
deterioro en edi�caciones 
educativas públicas y 
privadas.

Incrementar comerio sobre la cr 
10, y cll 2  con viviendas 
productivas.

ESTRATEGIAS 

Educativa

Educativa

Habitacional-Comercio

Económica

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

ACCIONES

Transporte masivo

Educación 
escolar

Mejorar los equipamientos de 
educación escolar.

90m0 10 25 60

90m0 10 25 60

Proponer zonas de trabajo para las 
prácticas económicas, por medio de nuevas 
tipologías edi�catorias.

Dar un nuevo uso y actividad a  predios 
que no tienen ninguna funcion dentro del 
barrio.

Disponer áreas y edi�caciones  a 
poblaciones bulnerables dentro del 
barrio.

Proponer plazas, parques y escenarios de 
presentación a través de equipamientos 
culturales y recreativos para fortalecer la 
interacción de los habitantes. 

Reubicar y mejorar las viviendas 
deterioradas de autoconstrucción e 
informales dentro del barrio. 

Desarrollo de acciones puntuales atraves 
del comercio local, formas tradicionales 
de habitar, espacio público y 
equipamientos sobre los bordes urbanos.

Generar actividades de 
exparcimiento sobre la cll 6 
articulando los espacios.  

Mejorara y rediseñar zonas públicas 
con la �nalidad de aumentar 
actividades de permanencia y 
permeabilidad.

POLIGONO 3 (CENTRO DE MANZANAS)

Ambiental

Plantear nuevos esquemas de 
vivienda que retomen valores 
habitacionales  antiguos.

Habitacional

Promever la practica del 
mercado agricola por medio 
de espacios abandonados. 

Practicas
Mantener morfología del 
barrio por medio de 
pasajes con espacio 
público.

Por medio de ejes peatonales y 
vehiculares que desarrollen actividades 
economicas, habitacionales, culturales 
y recreativas.

Mantener caracteristicas 
tipológicas de edi�caciones BIC a 
través de equipamientos 
culturales.

ESTRATEGIAS 

Cultural Económica

Económica

Reformular inquilinatos.

Habitacional

Practicas

Destinar lugares dirigidos a las 
prácticas económicas y 
artesanales.

Generar equipamientos 
sociales dedicados a la 
población vulnerable del 
barrio.

Redensi�car el sector de la 
cll 6. 

Incrementar actividades a través 
de diferentes usos sobre la cll 6.

Implementar actividades de 
permanencia a través del 
comercio.

Habitacional Socio cultural Cultural Económica

planear una zona proxima para el merado 
agricola.

Reubicar y mejorar las 
viviendas deterioradas de 
autoconstrucción e 
informales dentro del barrio. 

ESTRATEGIAS 

Proponer acciones 
economicas y habitacionales.

Destinar lugares 
adecuados para el 
procesamiento de materiales 
reciclables.

Destinar zonas productivas 
para los hogares que se 
dedican a la actividad 
económica del reciclaje.

POLÍGONO 4 (LOURDES)

Socioeconómica

Mejorar las condiciones 
habitacionales de vivienda 
informales y de 
autoconstrucción. 

Habitacional

Fomentar zonas de espacio 
público,comercio y vivienda 
en culatas de la cll 6.

Recreativa

90m0 10 25 60

90m0 10 25 60

90m0 10 25 60

90m0 10 25 60

ESTRATEGIAS 

Fortalecer las prácticas artisticas 
a través de  escenarios y 
equipamientos culturales.

Mejorar la infraestructura del 
parque.

Crear actividades alrededor de 
los parques, por medio de 
acciones comerciales y culturales 
para generar tensiones entre 
ellos.
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Promover las practicas del Rap y  
Breack dance a través de 
equipamientos culturales.

Reubicar viviendas autoconstruidas e 
informales junto a zonas de reciclaje.

POLIGONO 5 (PRACTICAS)

Aumento de actividades de 
permanencia alrededor de espacios 
públicos por medio de 
equipamientos.

Cultural

Cultural

Habitacional

Reubicar viviendas autoconstruidas e 
informales junto a zonas de reciclaje.

Habitacional

Aumentar funciones y actividades 
culturales y recreativas  decuerdo a las 
actividades de la población.

Espacio público

Generar politicas que protejan 
las zonas verdes y lotes baldios 
en el barrio para controlar la 
vivienda informal y de 
autoconstrucción.

Crear equipamientos enfocados  en la 
cultura y las prácticas del barrio por 
medio de acciones puntuales que 
equilibren las estructuras.

Rescatar morfológias urbanas y 
tipologias edi�catorias.

Preservar bic religioso por medio 
de uso dotacional.

Conectar y reincorporar los 
centros de manzanas y pasajes 
urbanos.

ESTRATEGIAS

POLIGONO 2 ( PASAJES URBANOS)

Establecer centros de 
atención a la ciudadania para 
niños y adultos mayores.

Cultural

Reactivar el Bic por medio de 
nuevas actividades 
educativas.

CulturalHabitacional

Incremetar la oferta de 
equipamientos culturales en 
edi�caciones patrimoniales. 

Morfológicas

Mejorar la vida y desarrollo de los 
niños y adultos mayores.

Rescatar edi�caciones que  
tubieron un aporte urbano al 
desarrollo del barrio.

8.Infraestructuras bic 
abandonadas con potencial 
de reutilizar. 
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DELIMITACIÓN POLÍGONOS Y FORMACIÓN DE ESTRATEGIAS 


