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I. PROBLEMÁTICA 

La segregación urbana, entendida, por un lado, como fronteras físicas y límites 

invisibles; de otro lado, como la desintegración social ocasionada por la violencia 

urbana, la inseguridad, la inadecuada estratificación y las diferencias sociales y 

económicas; estos aspectos se toman desde dos perspectivas: una a escala urbana 

(de la ciudad hacia el barrio) y la otra a escala barrial (sectorización dentro del 

mismo barrio). 

 

II. DESCRIPCIÓN 

El proyecto Eje de integración social y urbana, desarrollado como un caso de 

estudio en la Calle Segunda del barrio Las Cruces, entre las plazas Central y de 

Mercado, es una intervención de revitalización urbana que busca el 

fortalecimiento del espacio público con el fin de dar soporte a los actuales y 

futuros equipamientos, de manera que estos se conviertan en generadores de una 

diversidad de actividades que promuevan la integración de las personas que 

habitan en el sector y atraigan una mayor población flotante. 

El proyecto se enfoca en un eje ubicado en el barrio Las Cruces, entre la plaza de 

mercado y la plaza llamada Central, dos puntos claves en la iniciación,   

surgimiento y desarrollo de este barrio del centro histórico de Bogotá, y que se 

visualiza con una gran oportunidad para potencializar la integración social y 

urbana a su alrededor, con posibilidades de réplica en otros sectores de la misma 

zona. 

El proyecto trabaja 4 espacios del eje objeto de estudio que se interconectan para 

conformar el Pasaje entre Plazas. Estos espacios tienen la misma importancia para 

los fines del proyecto y se mencionan en un determinado orden, solo para la 

explicación y mayor claridad de la propuesta. En este sentido, se inicia en la Plaza 

Central y culmina en la Plaza de Mercado. 

 

° Plaza Central de Las Cruces: 

Es un lugar de activación múltiple ya que, en sus espacios, se desarrollan 

diferentes actividades sociales y culturales con la participación de personas de 

diversas edades y variados grupos sociales. 
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En el marco de la Plaza Central se encuentran dos de los equipamientos más 

relevantes del barrio: la iglesia de Nuestra Señora de Las Cruces y el colegio e 

iglesia de Nuestra Señora del Rosario que ostenta el título de haber sido el primer 

colegio femenino de la ciudad. 

El proyecto propone 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. 

 

° Calle Segunda - Tramo 1: 

Calle segunda entre las carreras séptima y sexta. 

Se propone un tramo del eje que funcione como un soporte educativo y cultural 

para los colegios e institutos ubicados en la plaza central y calle segunda, 

teniendo en cuenta el déficit de espacio público y equipamientos que realicen 

actividades luego del horario escolar. Esta situación genera un espacio público 

apto para el desarrollo de otro tipo de acciones de aprendizaje y multiplicidad de 

eventos recreativos.  

 

° Calle Segunda (1F) – Tramo 2: 

Calle primera F entre las carreras sexta y quinta.  

Este segundo tramo de la calle segunda se constituye en un doble espacio de 

transición: por un lado, entre el Tramo 1 con su soporte cultural y educativo  y la 

Plaza Central; por el otro lado, con la Plaza de Mercado y sus características 

alimenticias, con los mejoramientos que el proyecto propone. 

 

° Plaza de Mercado: 

Es una plaza de naturaleza alimentaria que abastece al sector. Una característica 

clave es que posee un equipamiento de orden patrimonial. 

En conexión con el espacio público, se proponen equipamientos de comidas 

enfocados hacia el fortalecimiento de este carácter.  
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III. ANÁLISIS 

El barrio Las Cruces se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de 

Bogotá en la localidad de Santa Fe y la UPZ Las Cruces. Limita al norte en la 

avenida de Los Comuneros con el barrio Santa Bárbara, al sur en la calle 1ª con la 

localidad de San Cristóbal, al oriente en la carrera 3ª con los barrios Lourdes y 

Girardot y al occidente en la carrera 10ª con el barrio San Bernardo. 

El barrio fue construido entre la época colonial y republicana emanando esas raíces 

con sus construcciones.  

Para su análisis se toman tres clasificaciones: Lo físico funcional, la cartografía 

social recolectada por la información dada en las visitas de campo, y la población. 

 

Físico funcional 

 

 

Soporte ambiental 

Se encuentra un déficit de espacios verdes. 

Los existentes se encuentran aislados unos 

de otros. Sin embargo, en su cercanía a 

nivel local está el Parque Metropolitano 

Tercer Milenio como un soporte 

construido; con mayor predominancia se 

encuentran los Cerros Orientales de los 

cuales desciende una gran cantidad de 

fuentes hídricas siendo el soporte natural 

más relevante del sector. 
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Equipamientos 

Los equipamientos se encuentran dispersos 

por todo el barrio cubriendo las 

necesidades primarias. Desde esta 

perspectiva no existe un déficit de 

equipamientos, sin embargo, estos no 

cubren una demanda o necesidad mayor a 

la escala barrial. 

 

 

Red vial 

Posee una mayor conectividad en sentido 

norte - sur que en dirección oriente - 

occidente debido a la importancia y 

continuidad de las vías. Como vías 

principales se encuentran la carrera 7ª y la 

carrera 10ª en sentido norte - sur y la 

avenida de Los Comuneros y la calle  1ª en 

sentido oriente - occidente. 

 

 

Usos del suelo 

El barrio tiene un sector residencial 

predominante, con un uso mixto alrededor 

de la plaza central de Las Cruces, la plaza 

de mercado y sobre la carrera 7ª. El uso 

recreativo se encuentra en la plaza central y 

el polideportivo. El uso institucional se 

encuentra ubicado sobre las vías 

principales. 
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Tejido urbano  

Tejido reticular que conserva la traza 

original del damero histórico. De forma 

cambiante, surge el tejido irregular hacia 

los Cerros Orientales debido al crecimiento 

no planificado. Igualmente se ejemplifica 

sobre la avenida de Los Comuneros debido 

a la renovación que dejó una forma de 

cicatriz (tejido irregular: aparición culatas). 

 

 

Sistema de transporte 

Tiene una cobertura de transporte público 

en las calles principales. Por un lado está 

Transmilenio en la carrera 10ª con servicio 

de alimentadores por la avenida de Los 

Comuneros. Los servicios de buses 

públicos funcionan por la calle 1ª, la 

avenida de Los Comuneros; con mayor 

conectividad están las carreras 7ª y 4ª por 

donde llegan los buses que vienen de 

varios puntos de la ciudad. No se ve 

mucho movimiento de carros particulares, 

pero sí de motos y bicicletas. 
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Cartografía social 

 

 

Pérdida de identidad - Contraste 

arquitectónico 

Actualmente se empieza a ver el contraste 

entre el carácter histórico - colonial del 

barrio (en deterioro) y los planes de 

renovación urbana con inversiones 

públicas o privadas, a pesar de ser un 

espacio de conservación, lo que evidencia 

una pérdida de identidad del Genius loci 

del lugar. 

 

 

Calles transitadas y lugares de 

permanencia 

Las zonas de permanencia se encuentran 

en los parques y la plaza de mercado 

debido a las múltiples actividades que se 

pueden realizar. Los corredores más 

transitados son aquellos que conectan 

estos lugares de permanencia. Es la zona 

central del barrio. 
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Lugares que deben conservarse según la 

comunidad 

Existen ciertos lugares que los habitantes 

del barrio Las Cruces consideran que 

deben conservarse: 

-Patrimonio: Plaza de mercado de Las 

Cruces 

- Lugar de permanencia: Plaza central 

-Importancia por su uso/función: 

Polideportivo Las Cruces 

 

 

Pérdida y deterioro de la cobertura 

vegetal 

La arborización se encuentra concentrada 

en dos puntos específicos: La plaza 

central y el polideportivo Las Cruces, 

considerados los parques del barrio. Al 

tener esta concentración de árboles solo 

en dos puntos dentro de todo el barrio, 

salen a flote factores como el déficit de la 

cobertura vegetal y el deterioro y 

destrucción de la misma a lo largo de los 

años, afectando la calidad de vida de sus 

habitantes/visitantes. 
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Zonas de seguridad y zonas de miedo 

Las zonas más seguras durante el día son 

la plaza central, por asistencia a la iglesia, 

y la plaza de mercado. Las zonas de 

miedo se ubican hacia las montañas 

debido a que se alejan de las vías 

principales. Igualmente, la fragmentación 

de la avenida de Los Comuneros dejó 

muchas culatas que crean hostilidad; la 

carrera 10ª por su bajo tránsito peatonal. 

 

 

Lugares de exclusión y fronteras 

invisibles 

Además de que Las Cruces es un barrio 

excluido socialmente, a nivel urbano,  

existen zonas de exclusión interna:  

° La avenida de Los Comuneros y la 

carrera 10ª, a pesar de su importancia  

física-urbana, son de los lugares más 

olvidados e inseguros.  

° Las manzanas ubicadas al costado 

oriental de la carrera 4ª, son sólo 

transitadas por los habitantes de estos 

predios, creando así fronteras invisibles 

dentro del barrio. 
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Salubridad 

Aunque todo el barrio posee un alto 

grado de contaminación, basuras y  

condiciones insalubres, los siguientes son 

lugares con un mayor porcentaje: 

*Corredor vial avenida de Los 

Comuneros 

*Alrededores de la estación Bicentenario 

Transmilenio 

*Calle 1F, frente a la plaza de mercado 

(debido a la cantidad de comercio local) 

*Polideportivo Las Cruces 

 

 

Comercio  

La mayoría de los vendedores son 

habitantes del barrio Las Cruces y de los 

barrios cercanos del oriente. Locales / 

Puntos de venta: Se sitúan alrededor del 

parque central, la plaza de mercado y en 

corredores como la carrera 7ª y la calle 2ª 

y calle 1F. Vendedores ambulantes: Se 

sitúan en espacios de conglomeración 

alrededor de la plaza de mercado y la 

plaza central. 
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Población 

 

 

 

Comparación entre factores que 

muestran el comportamiento de la 

población que habita y transita por 

el barrio: 

- Inseguridad 

- Lugares de permanencia 

- Transporte público 

- Comercio 

Grupos de pertenencia 

divididos por edades. 

Déficit de espacio público 

y equipamientos para 

cada grupo 



 

25 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

“Las Cruces” es una expresión que genera multiplicidad de imaginarios en los 

habitantes de Bogotá que recogen desde la añoranza por sus épocas de cierto 

renombre en razón de su antigüedad o por ser el barrio de los obreros en las 

épocas del auge constructor o por la cercanía con las instituciones del poder 

político del país, hasta el temor que se da en muchas personas por la 

peligrosidad, sea real o imaginada. 

En efecto, ya en las últimas décadas del siglo pasado el barrio Las Cruces, mejor, 

la zona de Las Cruces, había adquirido una fama de ser muy peligrosa, por lo que 

se originó un proceso social de segregación con sus secuelas de marginación y 

rechazo de los habitantes del barrio. 

Desde otra perspectiva, se tenía información sobre determinados equipamientos 

cuyas características apreciadas al punto de reconocer su valor arquitectónico y 

sus posibilidades de convertirse en ejes de desarrollo social y urbano.  

Se eligió, entonces, como zona de estudio el barrio Las Cruces debido a la 

problemática de segregación urbana y social y a la premisa que el mejoramiento 

urbano de una parte central del barrio contribuye con la disminución de la 

mencionada segregación. 

Las problemáticas y posibilidades se  identificaron a través de fuentes primarias, 

con cuestionarios acerca del barrio aplicados a personas que habitan en diferentes 

zonas de Bogotá, mediante la lectura de algunos trabajos sobre el área,  haciendo 

una recopilación fotográfica de primera mano y mediante el acercamiento directo 

a la comunidad. 

 

V. OBJETIVO GENERAL 

  Proponer un eje de integración social y urbana que fortalezca las relaciones físicas 

y espaciales y las interacciones sociales y culturales que se desarrollan entre el 

espacio público y los equipamientos de la calle segunda del barrio Las Cruces, 

(entre plazas)  y los habitantes y transeúntes del sector. 
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VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Hacer un diagnóstico de las condiciones de la zona de estudio para el 

desarrollo del proyecto, a partir de fuentes primarias y secundarias, con el 

fin de tener una visión holística del sector y hacer una proyección 

integrada. 

b. Proyectar un eje de integración entre lo social y lo urbano, teniendo como 

base el marco analítico obtenido y con base en los patrones de diseño 

característicos de la zona estudiada. 

c. Proponer el eje como factor integrador que interconecte las posibilidades 

que ofrece el barrio y los requerimientos, necesidades e intereses de la 

comunidad, integrando las funciones del espacio público con las 

actividades de los equipamientos. 

 

VII. ALCANCE 

Intervención urbana del eje de integración del barrio Las Cruces, la calle segunda, 

entre la plaza Central y la plaza de Mercado. 

 

VIII. REFERENTES 

Urbanos (Ejes urbanos) 

a.  Eje de Carabobo – Medellín, Colombia. 

b.  Las Ramblas – Barcelona, España.   

  Urbanos (Plazas de Mercado) 

a.  Plaza de mercado de Mompox – Mompox, Colombia 

b. Mercado Norte – Córdoba, Argentina. 

c. Mercat de Santa Caterina – Barcelona, España. 
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Sociales 

a. Serenos – Serenazgos – Lima, Perú 

Teóricos  

a. El lenguaje de patrones – Christopher Alexander, arquitecto austriaco 
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IX. PROPUESTA URBANA BARRIAL 

La propuesta barrial contempla la posibilidad a futuro de conectar cuatro lugares 

potenciales encontrados después de haber hecho un análisis tanto físico espacial 

como de la población.  
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Estos cuatro lugares potenciales son: 

 

 

1. Avenida de Los Comuneros 

 
-Revitalización del eje de la avenida de Los 

Comuneros tomando los lugares residuales 

para el fortalecimiento de los espacios verdes.  

 

- Tratamiento de fachadas y culatas como un 

lugar de expresión, por ejemplo, los murales. 

 

 
Reflexión:  

Reflejar la activación del eje, en 

un eje complementario sobre la 

avenida de Los Comuneros. 

 

2. Carrera séptima – Calle real 

 
Equipamientos sobre la carrera séptima que 

complementen las actividades del Eje entre plazas. 

 

 
 

 

Multiplicación: 

Multiplicar las actividades y 

equipamientos proyectados en 

el eje sobre la carrera séptima. 
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3. Polideportivo Las Cruces 

 
Concentración de actividades de tipo cultural y 

deportivo complementarias a las propuestas en el 

Eje entre plazas. 

 
 

Concentración: 

Concentrar actividades que se 

conecten con las propuestas en 

las dos plazas creando focos de 

reactivación en el barrio. 

 

4. Calle segunda 

 

 

 
Cohesión: 

Buscar la cohesión entre 

actividades, equipamientos, 

espacio público y población a la 

que va dirigida el proyecto 

como un inicio para la 

revitalización del barrio. 

 

 

X. PROPUESTA URBANA DEL EJE  

Este eje de alcance urbano contempla, para de su realización, tres etapas: 1) la 

plaza de Mercado; 2) la plaza Central; 3)  la calle segunda que las interconecta. 
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El paseo entre plazas es un proyecto de revitalización urbana que busca generar 

diversas actividades facilitadoras de integración social de la comunidad dentro del 

barrio, por medio de una intervención en el espacio público y una serie de 

equipamientos. 

 

 

 

La propuesta urbana plantea una peatonalización, por tramos, del eje que conecta 

las dos plazas principales del barrio, permitiendo el flujo actual de la movilidad 

vehicular de las calles que atraviesa: la carrera séptima, la carrera sexta, la carrera 

quinta y la carrera cuarta.  
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Esta peatonalización está enfocada en beneficiar, inicialmente, a grupos específicos 

de la población que actualmente tiene el barrio. Por ejemplo, los niños de los 

colegios que circulan por esta calle y no tiene un espacio donde realizar sus 

actividades extracurriculares. Otro caso lo vemos en la gran población de mujeres 

amas de casa que normalmente asisten a la iglesia y luego realizan sus compras en 

la plaza de Mercado. De igual forma, favorecerá directamente a las personas que 

habiten o trabajen sobre el eje. Además, se contemplan actividades para los 

actuales y futuros turistas.   

 

Materiales, mobiliario urbano y arborización 

Dentro de la peatonalización se conservan los materiales autóctonos del barrio, 

como el adoquín rojo, y se incorporan materiales de bajo impacto, como la piedra 

natural y la madera de exteriores, creando así, por medio del diseño, zonas 

blandas, duras y semiduras, las cuales serán utilizadas para realizar actividades 

complementarias a la de los equipamientos, como mesas en el exterior para el 

comercio de comida ligera y café libro, o espacios de arte para las galerías 

artesanales. 
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Para el mobiliario urbano se tienen en cuenta los faroles que revivan el carácter 

patrimonial del lugar, ubicados cada 3 metros para crear espacios iluminados y 

seguros. Esto incluye el soterramiento de redes para liberar la visual del espacio.  

En la plaza central, sobre la calle segunda, se ubican bolardos automáticos que 

permitan la circulación vehicular por esta calle los días que sea necesario; 

principalmente permanecerá como un espacio peatonal. 

Como complemento a la arborización planteada se crean sillas materas para darle 

un ambiente más natural al eje.  

 

 

 

La arborización se realiza con árboles ubicados a lo largo de todo el eje, elegidos 

específicamente para la zona húmeda en la que está asentado el barrio y, además, 

teniendo en cuenta su crecimiento y morfología; esto permite espacios con total 

visibilidad que no generen lugares de inseguridad. Esta arborización se realiza con 

individuos nativos del lugar, encontrando las mismas especies en plazas y vías del 

barrio Las Cruces. 
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XI. PATRONES DE DISEÑO 

Para el diseño del eje se tuvieron en cuenta los patrones de diseño que 

correspondían a las características físicas propias del lugar. Así mismo, se 

quisieron rescatar aspectos históricos de lo que fue la época colonial y republicana, 

reflejadas en el carácter del barrio en deterioro. 

El primer patrón que se plantea es el del alineamiento tanto horizontal como 

vertical. Horizontalmente se busca nivelar la calzada con el andén dándole 

prioridad al peatón antes que a los vehículos. Verticalmente se busca el 

enfilamiento de fachadas creando una visual limpia y directa del lugar, abriendo 

los espacios y restándole algunos lugares de inseguridad e insalubridad. 

 

   

 

 

El segundo patrón lo encontramos en los centros de manzana tan característicos de 

las zonas coloniales. El proyecto busca recuperar e incorporar estos centros 

dándoles un uso público privado, de tal modo que fortalezcan la vivienda y lleven 

a una visión de barrio más atractivo para habitar. 

Los centros de manzana se plantean de tres tipos: 1) Blandos formando jardines al 

interior de las viviendas; 2) Duros para parqueaderos y 3) Mixtos porque 

combinan características de los dos anteriores. 
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El tercer patrón se encuentra en los pasajes que resultan de esas pequeñas calles 

que conforman el tejido urbano del barrio Las Cruces.  

Se resaltan 4 tipos de pasajes relevantes para el proyecto:  

1) Los pasajes abiertos a ambos lados que son pequeñas calles que conectan en sus 

dos extremos con calzadas vehiculares; 

2) Los pasajes abiertos a un solo lado que son aquellos que tienen acceso por uno 

de sus extremos y terminan en vivienda o subdivisiones;  

3) Los pasajes cerrados a ambos lados los cuales conectan en sus dos extremos con 

calzadas vehiculares, sin embargo, las personas los han adoptado como espacio 

privado y lo tiene enrejado;  

4) El pasaje Galería catalogado así específicamente por el estilo Art Deco bajo el 

cual fue construida la plaza de mercado de Las Cruces y que en su interior posee 

un recorrido que se asemeja a los pasajes del barrio. 
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XII. EQUIPAMIENTOS – ACTIVIDADES 

Junto con la peatonalización se plantea una serie de equipamientos que ofrecen 

actividades para las necesidades e intereses de las personas que visitan el barrio. 

Estos equipamientos se encuentran ubicados a los largo de todo el eje y buscan 

volcar sus actividades sobre el espacio público propiciando una apropiación por 

parte de los habitantes y de los visitantes. 
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Los equipamientos planteados los encontramos clasificados en 4 categorías: 

- Equipamientos culturales: Estos se enfocan principalmente en grupos 

escolares, universitarios y artísticos conformados por centros culturales, 

educativos y de capacitación, talleres artesanales y soporte educativo de 

tipo comercial en el que se genere un convenio monetario entre colegios e 

institutos y papelerías y café internet existentes vinculándolos con el eje. 

- Equipamientos culturales – alimentarios: Tendrán la función de transición 

dentro del recorrido del eje entre los equipamientos culturales y los 

equipamientos alimentarios. Las galerías café darán la oportunidad a las 

personas que tomen clases en los talleres de vender sus artesanías, mientras 

que los café libro serán un gran atrayente de turistas.  

- Equipamientos alimentarios: Se encuentran a lo largo de todo el eje 

ofreciendo su categoría de comidas ligeras como panaderías, pastelerías, 

fruterías, heladerías conectando así el comercio existente. Los restaurantes 

están propuestos alrededor de la plaza de mercado buscando reactivar este 

equipamiento fundamental para el barrio. Los agraneles se piensan como 

punto de distribución de alimentos básicos como cereales, frutos secos y 

granos en pequeñas cantidades teniendo en cuenta que la población a la que 

va dirigido el proyecto es estrato dos. 

- Equipamientos mixtos: Se busca conectar el comercio existente en las dos 

plazas y la calle segunda a la intervención del eje. Este comercio mixto se 

encuentra, principalmente, en la plaza central del barrio; cuenta con 

bicicleterías debido a la ciclovía de los domingos de la carrera séptima, 

bares, ferreterías y venta de pinturas. Se proponen floristerías y venta de 

artículos religiosos debido a las dos iglesias ubicadas en esta plaza. 

Además de estas cuatro categorías, en el espacio público se plantean unos módulos 

que funcionarán como soporte y en conjunto con las actividades de los 

equipamientos. Unos módulos serán específicos para el soporte educativo de los 

niños que no tienen donde realizar sus tareas o alguna actividad educativa 

después del colegio. Los otros módulos están destinados para darles un espacio de 

inclusión a los vendedores ambulantes permitiéndoles una clase de comercio tipo 

feria.  
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XIII. POBLACIÓN 

El proyecto está dirigido, primero, a la población actual del barrio para desarrollar 

su sentido de identidad y pertenencia; luego, para incrementar los futuros 

visitantes por la atracción que genere la reactivación social y urbanística. Por estas 

razones, se busca que la comunidad se involucre desde el comienzo del proyecto 

con su realización, sean partícipes de la revitalización del eje. Para ello, se 

proponen diversas actividades, por ejemplo,  que las personas enseñen sus 

conocimientos o reciban alguna capacitación que las habilite para un arte o un 

oficio o, simplemente, aprovechen sus tiempos de ocio. 

Desde esta perspectiva aparecen dos clasificaciones: La primera consta de las 

personas que estarán involucradas desde el comienzo del proyecto (activos) y 

aquellas que utilizarán el eje después de terminado (pasivos). 

La segunda clasificación será las personas a las cuales está dirigido el proyecto y 

las personas que se vinculan el proyecto en razón de su trabajo o su profesión o el 

voluntariado que deseen hacer. 

° Personas a quienes va dirigido el proyecto: 

- Habitantes del barrio (activos): Personas que viven o trabajan en el barrio o 

sus alrededores y participen de las actividades. 

- Trabajadores (activos): Personas que trabajan en el barrio pero no son 

residentes. 

- Habitantes de la calle (pasivos): Personas que residen en el sector y tienen el 

espacio público como su hogar y diario vivir. 

- Transeúntes (pasivos): Personas que transitan o realizan actividades 

específicas en el barrio en momentos determinados. 

- Turistas (pasivos): Turistas que visitan la ciudad y quieren conocer el centro 

histórico mientras aprovechan un lugar que les ofrece diversas actividades. 

° Personas que se vinculan al proyecto 

- Seguridad social (activos): Personas que se encargan del cuidado de la 

comunidad y del espacio público durante el día, proporcionando una figura 

de tranquilidad. 
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- Serenos (activos): Personas que responden por la seguridad de la 

comunidad en los espacios públicos, durante la noche.  

- Voluntarios (activos): Profesionales y entidades que quieran promover las 

actividades propuestas en el eje integrador, de acuerdo con sus 

conocimientos. 

- Servicio social (activos): Estudiantes de grado décimo y once de colegios del 

sector y practicantes universitarios, de diversas áreas, que quieran aplicar 

sus conocimientos en programas de desarrollo comunitario del barrio Las 

Cruces. 

- Comunidad (activos): Habitantes del barrio que quieran colaborar con el 

cambio mediante  la enseñanza a sus habitantes. 

 

XIV. GESTIÓN 

Gestión del proyecto 

La gestión del proyecto se realizará por medio de una participación público 

privada.   
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Planes actuales para el barrio Las Cruces y el Plan Zonal Centro 

Los planes actuales mencionados a continuación son los cuales con los que el 

proyecto está acorde para su intervención: 
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