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DESCRIPCIÓN: Patio y Recorrido: interacción entre espacios colectivos, es una
propuesta urbano- arquitectónica que pretende aportar en la renovación del barrio
Las Cruces, un sector marcado por su historia y por los cambios que ha
experimentado a lo largo del tiempo.
El proyecto desarrolla espacios en los cuales se desarrollan actividades de
aprendizaje y potencialización del talento presente en el barrio Las Cruces.

METODOLOGÍA: El proyecto propone instrumentos de planeación para el diseño
urbano en las zonas de intervención, los cuales son: Tratamiento del espacio
público a nivel general teniendo en cuenta la caracterización del lugar junto a
materiales pertinentes. Y la formulación de proyectos que pretendan integrar tanto
zonas existentes como zonas nuevas propuestas para formar un conjunto para
mejorar las condiciones del sector de Las Cruces.
El proyecto desarrolla

tres estrategias para solucionar algunos problemas del

sector, como la deficiencia de espacio público, la falta de espacios culturales y de
uso de la comunidad, y espacios de aprendizaje: Plataforma, nivel calle,
subterráneo (público, semi-público, privado)

CONCLUSIONES: La inserción en la ciudad y en el territorio es compleja, se
requiere un estudio intenso del lugar en el cual interfieran diferentes actores como
la comunidad perteneciente al sector de implantación, de la mano de profesionales
enfocados en diferentes áreas del conocimiento.
En el barrio las Cruces en la ciudad de Bogotá se pude ver el resultado del
deterioro que un lugar puede tener, influenciado por fenómenos sociales,
económicos o culturales. Es ahí donde un buen plan de desarrollo, puede permitir
solucionar o aportar en la solución a los problemas ahí presentes.
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Es por eso importante profundizar más en el tema y proponer de forma consiente
una propuesta de diseño que ayude al resurgimiento de un sector.
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