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Objetivo

Propuesta General

Proyectos Urbanos
Planificar acciones de mejoramiento integral entorno a la reconfiguración del sistema de movili-
dad, la recuperación del  espacio público y colectivo, y la rehabilitación de los corredores o ejes 
articuadores que permitan la reconfiguración del valor del paisaje urbano asociado a ellos, para 
de este modo darle una nueva dinámica a los sectores patrimoniales. 

1.Reconfiguración de la movilidad.
2.Cualificación del espacio público y colectivo.
3.Rehabilitación de corredores articuladores.

Mejoramiento Ambiental 
Planificar las acciones necesarias para el manejo ambiental de los componentes ecológicos y 
paisajísticos más representativos localizados en los sectores de interés patrimonial  para garanti-
zar la preservación y conservación de su identidad paisajística y botánica.

4.Manejo del componente ecologico y paisajistico

Proyectos Arquitectonicos
Planificar medidas y acciones para la inclusión de nuevos usos y actividades que permitan reha-
bitar, revitalizar y restituir las dinámicas propias de los sectores de interés patrimonial, con el fin 
de potencializar su valor y conferirles una nueva vida para que se preserven en el tiempo.

5.Rehabilitar el centro 
6.Rehabilitación de los corredores articuladores a través de la rehabilitación integral de sus 
edificaciones 

Conservación del patrimonio material arquitectonico.
Planificar las acciones de revitalizacion del patrimonio material arquitectónico con un enfoque 
integral, con el fin de contribuir a la articulación de estos elementos patrimoniales y garantizar la 
sostenibilidad integral y balanceada a través del desarrollo urbano, económico, social y cultural.

7.Intervención Integral de inmuebles patrimoniales como estrategia de recuperación de entor-
nos urbanos.

Valoracion de nuevos BICM
Emprender las acciones necesarias para valorar los actuales candidatos a Bienes de interes mu-
nicipal - LICBIC, con el fin de realizar la declaratoria definitiva a BICM.

8.Valoración y declaratoria de inmuebles BICM

Proyectos Urbanos Proyectos Arquitectonicos

2.Espacio público Existente

2.Recuperación de Borde

2.Espacio Público Nuevo

2.Espacio Público Proyectado

2.Proyectos en Marcha

3.Corredores Articuladores

3.Revitalización de los Corredores

4.Prado Verde

7.Intervención Integral Inmuebles Patrimoniales

8.Valoración y Declaratoria de Inmuebles

6.Recuperación de calles representativas

5.Espacios para el arte y la cultura

5.La vivienda retoma el centro tradicional

5.Prado el centro de servicio para la innovación 

6.Refuncionalización de los BICM
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