
Cruces - Análisis 
Sector 



Topografía + Hidrografía + Amenazas + Legalidad + Morfología     

CRUCES-ANÁLISIS 

De la topografía e hidrografía resultan 
unas zonas de Amenazas y riesgo, lugares 

donde justamente se emplazan barrios  
de invasión. Estos elementos juntos 

causan una morfología irregular y 
discontinua en estos puntos específicos. 

SECTOR 



Inseguridad + Equipamientos + Concentración de Población + Morfología 

CRUCES-ANÁLISIS 

La inseguridad tiene como causas: zonas 
donde hay menor cantidad de 

Equipamientos sociales. Espacios done se 
concentra la población a horarios 

específicos, y lugares donde la morfología 
resulta mas intrincada. 

 
Por otro lado los equipamientos presentes 
son variados y encontramos una cantidad 

considerable.      

SECTOR 



Contaminación por Basuras + Hidrografía + Legalidad + Concentración de Población  

CRUCES-ANÁLISIS 

La causa de la contaminación por 
basuras, son barrios de invasión y Piratas 

que no dan solución al rio y su ronda, y 
lugares donde hay alta concentración de  

población.    

SECTOR 



Contaminación Auditiva + Contaminación Atmosférica + Malla Vial 

CRUCES-ANÁLISIS 

La causa de la contaminación auditiva y 
atmosférica es el alto ruido y emisiones 
de gases que se concentran en las vías, 

la cuales en esta zona resaltan mas 
profusas y congestionadas.     

SECTOR 



Concentración de población+ Espacio Publico + Usos 

CRUCES-ANÁLISIS 

El usos extensivo del suelo con 
actividades de alto impacto, sumado a la 
alta concentración poblacional, en zonas 

que carecen de espacio publico, son la 
causa del deterior físico del sector. 

 
Sin embargo por otro lado vemos que la 

zona posee una rica mixtura de 
actividades, y múltiple población que 

hace uso de estas.  

SECTOR 



Llenos y Vacíos  + Espacio Publico +Zonas Verdes + Hidrografía   

CRUCES-ANÁLISIS 

Se evidencia una clara dicotomía entre el 
poco Espacio Público en relación con los 

grandes Llenos y Vacíos en le sector y 
amplias Zonas Verdes o Elementos 

Naturales.    

SECTOR 



Malla vial + Usos +Topografía+ Hidrografía   

CRUCES-ANÁLISIS 

El sector posee al interior una amplia 
movilidad gracias a una malla vial 

completa, lo cual lo hace muy permeable. 
 

Hacia en Nororiente y suroccidente la 
Malla Vial, por la topografía e hidrografía, 

se hace mas escasa y discontinua.         

SECTOR 



CONCLUSIONES - DIAGNOSTICO 
Sector 



CONCLUSIONES 

1)  La morfología y traza vial 
discontinua ahonda la división del 

sector en la zona nor-oriente y sur-
occidente, por lo tanto se debe 

implementar un sistema vial que 
conecte estos sectores. 

2)  Los barrios de invasión que están 
ubicados en zonas de amenaza y 

riesgo, deben ser reubicados a zonas 
aptas y libres de peligro. 

DIAGNÓSTICO  
SECTOR 



CONCLUSIONES 

3) El problema de inseguridad es de 
suma gravedad porque genera el riesgo 

que ésta incremente, aumente el 
deterioro, y disminuya el desarrollo; por 

esto se deben generar opciones, 
oportunidades y alternativas. 

4) Este sector por estar cercano al 
centro histórico, gubernamental, 

administrativo y comercial de la ciudad 
posee una cantidad considerable de 

equipamientos de educación, salud y 
cultura. 

 

DIAGNÓSTICO  
SECTOR 



CONCLUSIONES 

5) El problema de contaminación es tan 
grave que genera una asfixia en el 

sector, por lo tanto se debe recuperar el 
rio Combeima y las diversas quebradas; 

se debe implementar un sistema de 
recolección de basuras en la zonas de 
alto flujo, junto con un método para 

contrarrestar la emisión de gases en las 
vías y la contaminación auditiva. 

 

DIAGNÓSTICO  
SECTOR 



CONCLUSIONES 

6) Se debe contemplar la generación y la 
renovación de espacio público, así como la 
adecuación y desarrollo de edificaciones e 
infraestructuras acordes con las dinámicas 

para frenar el deterioro. 
7) Es vital aprovechar la mixtura de usos y 
actividades en el sector, sumado a la gran 
cantidad de personas que las utilizan para 

así con estos guiarlas y afrontar el 
deterioro. 

 

DIAGNÓSTICO  
SECTOR 



8) Deben emplearse los diversos vacíos 
urbanos junto con las extensas zonas 

verdes y rondas de rio que no están 
siendo aprovechadas, para que dichas se 

transformen en espacios públicos. 
 

DIAGNÓSTICO  

CONCLUSIONES 

SECTOR 



9) Es necesario aprovechar la alta 
permeabilidad vial que el sector 

presenta al interior, e implementar un 
sistema para completar esta red en los 

zonas donde hay discontinuidad. 
 
 

DIAGNÓSTICO  

CONCLUSIONES 

SECTOR 



PLANO BASE DE INTERVENCIÓN  

DIAGNÓSTICO  
SECTOR 



CONCLUSIONES - ESCENARIOS  
Sector 



ESTRATEGIA 1.  FRANJA GASTRONÓMICA Y DE ESPACIAMIENTO 

ESCENARIOS   
SECTOR 



ESTRATEGIA 2.  CIRCUITO GASTRONÓMICO Y DE ESPACIAMIENTO 

ESCENARIOS   
SECTOR 



ESTRATEGIA 3.  NODOS GASTRONÓMICOS Y DE ESPACIAMIENTO  

ESCENARIOS   
SECTOR 




