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Resumen 
 
El sector de la Feria Libre es uno de los más conflictivos de la ciudad visto desde un 
aspecto funcional y humano, haciendo que por un criterio social la atención a esta 
zona se vea limitada, existiendo descuido total, resultando un sitio inadecuado para la 
convivencia entre las familias que intervienen ahí, convirtiendo al sector en un lugar 
deteriorado y nada creativo, olvidando criterios básicos que necesita el ser humano 
para habitarlo. 
Es por esto que se propone un proyecto de regeneración urbana en donde se piensa 
en el bienestar y las necesidades de la comunidad, con un diseño innovador y a la 
misma vez propio de la zona. 
La finalidad de esta propuesta de regeneración es que exista cambios a nivel de 
crecimiento urbano, porque esta zona de la “Feria Libre” sufre un proceso de 
abandono, asociada como un espacio degenerado y foco de inseguridad ciudadana, 
que debe ser urgentemente intervenida por la municipalidad, para regenerar la ciudad 
hacia un futuro comprometido con el cambio. 
Palabras clave  Regeneración urbana; Espacio público; Sentido de lugar; 
Explanada. 
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Abstract 
 

The sector of the Free Fair is one of the most controversial of the city viewed from a 
functional aspect and human, doing that for a social approach the attention to this 
area will be limited, it is not being taken care at all, proving to be a site unsuitable for 
coexistence between the families involved there, making the sector in a place 
deteriorated and nothing creative, forgetting basic criteria that a human being needs 
to live in this area. 
This is why it is proposed an urban regeneration project in where we think of the 
welfare and the needs of the community, with an innovative design and at the same time 
proper for the area. 
The goal of this proposal of regeneration is that it should be changes at the level of 
urban growth, because this area of the "Free Fair" is undergoing a process of 
abandonment, associated as a space degenerated and focus of public unsafe, which 
must be urgently intervened by the municipality, to regenerate the city towards a 
future committed to change. 
Key Words: Urban regeneration; Public space; Sense of place, Area. 
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          5.4. Árboles

En la ciudad, la plantación de 
árboles responde a muchas finali-
dades: Demarcar límites y zonas, 
proporcionar aislamiento o crear 
barreras visuales, proteger del 
viento, del sol o del ruido, embel-
lecer o dar sombra en espacios de 
recreo o esparcimiento, como 
parques y plazas, etc. 
Todos los árboles y plantas que se 
encuentran aledaños a las circula-
ciones peatonales deben estar 
dotados de suficiente cuidado y 
mantenimiento. El tronco, ramas y 
su follaje, no deben invadir el área 
peatonal en una altura mínima de 
2.20 m. medidos desde el nivel del 
piso terminado de la vía peatonal 
en todo el ancho. Los árboles 
ubicados en el interior de las áreas 
de circulación peatonal deben 
estar señalizados con cambio de 
textura en el piso en un ancho de 
0.90 m. medido desde el borde de 
su alcorque o jardinera.

 
    

 
  

 
              

Gráfico 88
Arbol Ornamental De Arupo

 

 
Fuente: cuenca.nexolocal.com.ec 

Elaboración: cuenca.nexolocal.com.ec 
              

Gráfico 90
Jacaranda

 

 
Fuente: guiaremediosnaturales.com 
Elaboración: guiaremediosnaturales.com 
              

Gráfico 89
Fresno Amarillo

 

 
Fuente: www.flickr.com 
Elaboración: www.flickr.com 
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      5.5. Luminarias

El poste y la luminaria deben con-
siderarse como elemento integral 
del diseño. La posibilidad de dar 
calidades particulares a los espa-
cios que se diseñan a través de la 
iluminación. La selección y loca- 
lización de la fuente de luz se debe 
relacionar con los aspectos 
propios del diseño (tipo de luz, 
color) con la intensidad necesaria 
determinada técnicamente en 
relación con el área servida. El 
poste debe diseñarse como un 
elemento permanente del espacio 
público, tomando en cuenta su 
capacidad para ordenar con su 
localización y diseño el paisaje 
urbano.

 
   

 
 

  
 

              

Gráfico 91
Iluminación de plazas

 

 
Fuente: www.editores-srl.com.ar 
Elaboración:www.editores-srl.com.ar 
              

Gráfico 92
Iluminación de plazas

 

 
Fuente: www.editores-srl.com.ar 
Elaboración: www.editores-srl.com.ar 
              

Gráfico 93
Luz en los espacios públicos 

 

 
Fuente: lahabitacionverde.es 
Elaboración: lahabitacionverde.es 
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5.5.1 Tipos y dimensiones

Las luminarias utilizadas en el 
espacio público son:

Poste central: Se usa para nodos 
de alta concentración ciudadana o 
intersecciones viales importantes. 
La altura del poste supera los 15 
m. y la separación entre poste y 
poste está entre 30 y 33 m.

Luminaria unilateral o central: Uti-
lizada para iluminación de pasajes 
peatonales, plazas, plazoletas y 
parques. La luminaria se coloca a 
una altura aproximada de 5 m. y la 
distancia entre una luminaria y otra 
es de 7 m. aproximadamente.

En bolardo: Este tipo de luminar-
ias es recomendable como orna-
mentación sobre muros de cerra-
miento, evitando la aparición de 
fachadas largas y oscuras sobre el 
espacio público. Se usa como 
definidor de espacios de circu-
lación, para la iluminación de los 
mismos, para la delimitación de 
espacios reducidos. Debido a su 
reducido tamaño no se recomienda 
para la iluminación de grandes 
espacios públicos.

 
 

  
 

              

 
 

 
             

Gráfico 94
Poste central

 

 
Fuente: www.conosur.ws 
Elaboración: www.conosur.ws 
              

Gráfico 95 
Luminaria exterior

 

 
Fuente: www.trilux.com 
Elaboración: www.trilux. com  
              

Gráfico 96
Bolardo de iluminación 
para espacios públicos

 

 

Fuente:
 
www.archiexpo.es

 

Elaboración: www.archiexpo.es
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 5.6. Protector de árbol

Puede ser fabricado en varios 
materiales: varilla, pletina, tubo 
metálico, madera, materiales que 
aseguran la debida protección y 
mantenimiento del árbol. Como 
componente del mobiliario urbano 
debe cuidarse que su diseño y 
resultado estético sea compatible 
con los demás elementos de mobi-
liario.
Dimensiones Mínimo (m) Máximo 
(m) Altura 0,90 1,60 Radio 0,50 2
  
   

 
 

  
 

              

Gráfico 97
Protector de árbol

 

 
Fuente: www.architonic.com 
Elaboración: www.architonic.com 
              

Gráfico 98
Protector de árbol

 

 
Fuente: www.architonic.com 
Elaboración: www.architonic.com 
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        Rejilla de protección árbol 

Debe situarse en las zonas duras en 
las que existe arborización de media-
no y gran porte, cuando se prevean 
materas a ras de piso o elevadas. El 
material utilizado para su fabricación 
puede ser de hierro colado, concreto 
u otro material que garantice la 
debida resistencia y durabilidad. 
Dimensiones Mínimo (m) Máximo (m) 
Radio 0,80 1,20 El diseño debe ser 
integral en su anclaje y funcionamien-
to con el protector del árbol. Las 
tapas de registro y rejillas deben ser 
ancladas de tal forma que las superfi-
cies queden al mismo nivel del piso 
terminado aledaño en todo su borde, 
incluso cuando estas son colocadas 
en rampas o superficies con pendi-
ente. El Municipio deberá regular-
mente verificar la existencia y cum-
plimiento, sancionando a quien las 
remueva sin tomar las debidas 
precauciones. El espaciamiento libre 
entre los elementos que conforman 
las rejillas no debe ser mayor a 11 mm. 
La rejilla y tapa de registro respecto 
al espacio en donde se inserta debe 
admitir una holgura que permita los 
efectos de dilatación del material por 
cambios climáticos y en ningún caso 
esta será mayor a 11 mm.   

 
 

  
 

              

Gráfico 99
Plano árbol tipo paseo urbano con reja de hierro. 

 

 
Fuente: www.teminsa.com 
Elaboración: www.teminsa.com 
              

Gráfico 100
Protector de árbol, alcorque de chapa metálica. Holanda

 

 
Fuente: www.teminsa.com 
Elaboración: www.teminsa.com  
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5.7. Fuentes y surtidores de 
agua

Pueden situarse en senderos, 
parques, plazoletas, como elemen-
tos organizadores e identifica-
dores de los diferentes lugares de 
la ciudad. Los surtidores de agua 
pueden contar con diferente 
presión de agua y pueden ser ilumi-
nados con luces de color.

      
   

 
 

  
 

              

Gráfico 101
Fuente de Agua

 

 
Fuente: www.badajozcapitalenlafrontera.com 
Elaboración: www.badajozcapitalenlafrontera.com 
              

Gráfico 102
Fuente de Agua con luz

 

 
Fuente: www.elperiodicodearagon.com 
Elaboración: www.elperiodicodearagon.com  
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5.8. Estacionamiento de 
bicicletas

Los estacionamientos de bicicletas 
generalmente se construyen de 
materiales fuertes y resistentes. 
Algunos son construidos en hierro 
galvanizado o acero inoxidable, y 
con la posibilidad de instalación 
mediante empotramiento o para 
collar mediante tacos metálicos. 
Estos elementos pueden ser 
individuales o grupos de varios 
unidos en una sola estructura, que 
forman una serie o hilera para apar-
car varias bicicletas.
    
 
   

 
 

  
 

              

Gráfico 103
Estacionamiento para Bicicletas

 

 
Fuente: www.dimensioncad.com 
Elaboración: www.dimensioncad.com 
              

Gráfico 104
Estacionamiento para Bicicletas

 

 
Fuente: www.colombia.generadordeprecios.info 
Elaboración: www.colombia.generadordeprecios.info 
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5.9. Bolardos

Son de diferentes alturas y 
diámetros, fabricados en hierro 
fundido y acabados con pintura al 
horno, se utilizan para impedir el 
paso o el aparcamiento a los 
vehículos y garantizar así la seguri-
dad de los viandantes, limitando las 
zonas peatonales.
     
 
   

 
 

  
 

              

Gráfico 105
Bolardo

 

 
Fuente: www.engineeringwithlight.com 
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Visión a Futuro

     5. Mobiliario Urbano
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        Rejilla de protección árbol 

Debe situarse en las zonas duras en 
las que existe arborización de media-
no y gran porte, cuando se prevean 
materas a ras de piso o elevadas. El 
material utilizado para su fabricación 
puede ser de hierro colado, concreto 
u otro material que garantice la 
debida resistencia y durabilidad. 
Dimensiones Mínimo (m) Máximo (m) 
Radio 0,80 1,20 El diseño debe ser 
integral en su anclaje y funcionamien-
to con el protector del árbol. Las 
tapas de registro y rejillas deben ser 
ancladas de tal forma que las superfi-
cies queden al mismo nivel del piso 
terminado aledaño en todo su borde, 
incluso cuando estas son colocadas 
en rampas o superficies con pendi-
ente. El Municipio deberá regular-
mente verificar la existencia y cum-
plimiento, sancionando a quien las 
remueva sin tomar las debidas 
precauciones. El espaciamiento libre 
entre los elementos que conforman 
las rejillas no debe ser mayor a 11 mm. 
La rejilla y tapa de registro respecto 
al espacio en donde se inserta debe 
admitir una holgura que permita los 
efectos de dilatación del material por 
cambios climáticos y en ningún caso 
esta será mayor a 11 mm.   
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La  explanada de la feria libre es un proyecto urbano en la ciudad de Cuenca, un complejo que 
involucra espacios públicos, comercio privado, áreas de recreación y que busca crear un símbolo 
importante en la vida pública de los habitantes.  

Este sistema se originó a partir de varias estrategias de intervención: para vincular los usos y 
edificios que ya existen, para dar prioridad a los peatones, a dignificar y mejorar los espacios 
públicos que rodean las instalaciones existentes, entre otras, el proyecto proveerá de espacios de 
espaciamiento y convivencia familiar. 

Esta propuesta incluye un estacionamiento subterráneo y una zona verde ajardinada compatible 
con el tejido urbano establecido y sus características emergentes. 

El diseño proporcionará a la explanada una diversidad de formas inspiradas en las edificaciones 
que se encuentran alrededor de la misma. 

El proyecto mejora las condiciones medio ambientales, la dotación de espacios públicos y los 
equipamientos comunitarios, para así generar un aporte a la calidad de vida de sus habitantes. 

En este sentido el proyecto plantea tres objetivos centrales: 

Consolidar el Espacio Público del sector por medio de un proyecto unificador, considerando los 
físicos, paisajísticos y sociales que lo conforman. 

Considerar un diseño armónico y unitario, que resalte la importancia del espacio público como 
impulso detonante de los procesos sociales que reactivan la vida comunitaria y de apropiación 
vecinal.  

Plantear un proyecto atractivo por ubicación, espacialidad y programa, generando un aporte para 
los habitantes, así como consolidar este lugar como un espacio representativo de la zona. 

Todo el espacio se ha equipado con parqueos de bicicletas, paneles informativos, mobiliario 
urbano. Elementos de paisajismo como pérgolas, bancos, faroles. Los bancos están cubiertos con 
madera de roble color claro. Y todo el proyecto se complementa con la vegetación de árboles de 
varios colores y diversidad de plantas ornamentales 

De la misma forma el diseño de consiste en combinar tres tipos de recubrimiento como es el 
hormigón texturizado, adocreto y césped que conjuntamente crean un diseño irregular que se 
basa en la circulación peatonal en la actualidad. 

Descripción y justificación del proyecto N= -3,50
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B. Título 

 
     ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA EN LA EXPLANADA SECTOR 

“FERIA LIBRE”. 

 

C. Introducción 
 
     El sector de la Feria Libre es uno de los más conflictivos de la ciudad visto desde un aspecto funcional y 
humano, haciendo que por un criterio social la atención a este lugar se vea limitado existiendo descuido total 
para generar un lugar adecuado hacia la convivencia entre las familias que intervienen ahí, convirtiendo al 
sector en un lugar deteriorado y nada creativo olvidando criterios básicos que necesita el ser humano para 
habitarlo. Para ello se plantea un proyecto de regeneración en donde se piensa en el bienestar y las 
necesidades de la comunidad, con un diseño innovador y a la misma vez propio de la zona. 
 

D. Planteamiento del problema 
 
     Como principal problema que se logra observar es el deterioro social debido a la falta de un espacio físico 
digno para las actividades de inter-relación, dando como resultado una pérdida de la identidad básica del ser 
humano, afectando la calidad de vida actual del sector que se encuentra quebrantada por el desorden, 
desaseo que presenta el equipamiento y el descuido de las autoridades al no prestar atención, ni dar solución 
a los problemas y el caos que presentan en el lugar resultando así la inseguridad y el  temor de la comunidad 
para hacer uso del espacio, así como para pasar cerca de él ya que existe alcoholismo, drogadicción y hurto, 
dentro del espacio y a sus alrededores; es por todo esto que se pretende reconstruir un espacio donde las 
personas puedan interactuar entre sí, y estar orgullosos del lugar en donde viven y los turistas se admiren de 
la nueva explanada. 
 

E. Hipótesis 
 
    Con la finalidad de suplir en parte la necesidad de espacios de encuentro de los habitantes del sector, se 
presenta el proyecto de regeneración de la explanada así como también la habilitación de espacios públicos 
necesarios para el buen vivir de los usuarios y el desarrollo de actividades de los comerciantes. 
 

F. Antecedentes 
 
     La explanada de la Feria Libre es un lugar fácil de ubicar, se encuentra situado al oeste de la ciudad de 
Cuenca identificando cinco puntos de comunicación directa desde el centro de gestión y entradas a la ciudad,  
todos ellos disponiendo de los servicios básicos de infraestructura. 
El espacio esta colindado con el mercado El Arenal, Estación de transferencia El Arenal y la Clínica 
Humanitaria. Teniendo como acceso la Av. Las Américas y Av. Carlos ArÍzaga Vega. 
La explanada dispone de un área de 24645.672m2, actualmente es una plaza fría manejada  por la Directiva 
de la Federación de Comerciantes Minoristas Arenal (FECOMIA), siendo éstos los que regulan las actividades 
en el dicho espacio.  
A partir de los años 50 el crecimiento de la ciudad fue grande, debido al incremento de la migración del campo 
a la ciudad y al desarrollo de la actividad comercial en la ciudad, por lo que se planteó la necesidad de realizar 
el Primer Plan de Ordenación Territorial de la ciudad realizado por el arquitecto uruguayo Gilberto Gato 
Sobral, en el que planteó la zona mixta de comercio, viviendas y artes menores en el área entre la Av. Huayna 
Cápac, el ría Tomebamba y la calle Rafael María Arízaga, y la zona residencial media para empleados 
comerciales rodea por el sur y al norte de la anterior. 
Debido a que el plan no se desarrolló como estaba previsto, la zona comercial pasó a lo que actualmente es el 
sector de la Feria Libre, con asentamientos de actividad comercial, planteándose primero el Arenal en el año 
de 1970, por el arquitecto Hugo Castillo Marín como un mercado.  
Sin embargo, años después se sumó la feria de ropa, luego un mercado mayoristas,  llegaron comercios 
ambulantes, también se instaló la Fundación Pablo Jaramillo, la que ahora es Paces, un terminal 
interparroquial, se generó usos comerciales y ahora es una central de trasferencia, lo que atrajo a más 
personas a localizarse hacia él para inversiones privadas, generando locales alrededor del mercado, teniendo 
como antecedente que el primer edificio comercial es del Sr. Marcos Chango Aguilar. 
En el presente se la utiliza como parqueadero, comercio de víveres y vestimenta, dependiendo del día de la 
semana, estando éstos ya normados por dichas Autoridades  según el Sr Edwin Ochoa, Presidente del Centro 
Comercial El Arenal. 
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     Los días miércoles y festivos  (navidad, fin de año) se elimina totalmente el parqueadero siendo un espacio 
de intercambio comercial, utilizando desde el día martes en la tarde todo el proceso de armado de los 
puestos. 
Por otra parte, tenemos cerca a la Clínica Humanitaria la zona de legumbres y frutas tendiendo contiguo un 
lugar de basurero. 
 

G. objetivos 
 

1 Objetivo General 
 

Proponer una rehabilitación y regeneración al lugar actual para transformarlo en un punto de 
encuentro, de convivencia, de fraternidad y de diálogo, con la intención de generar 
interrelaciones entre habitantes, comerciantes y el espacio público, para mejorar la calidad de 
vida de las personas y la imagen del lugar. 

 

2 Objetivos Específicos 
 

2.1   Recopilar información acerca del lugar según el funcionamiento dentro de la explanada con ayuda 
del diagnóstico para conocer la problemática y dar solución a dichos problemas. 
 

2.2   Crear una imagen urbano arquitectónica legítima de pertenencia de lugar, de su cultura y su gente, 
preservante de su patrimonio y orgánicamente innovadora. 

 
2.3   Generar un proyecto que impulse el interés por parte de las autoridades. 

 

2.4 Encontrar la óptima solución para el funcionamiento de la explanada, uniendo sus usos actuales y 
futuros del diseño. 
  

2.5  Aportar a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 
 

H. Justificación 

 

     La explanada de la feria libre toma importancia debido a la actividad comercial que se genera los días 

miércoles dando una alternativa a sus usuarios para poder mostrar con mayor libertad sus productos. 

En el lugar se encuentra también la fundación salesiana Paces, siendo una entidad que tiene como objetivo 

valorar los derechos de niños, niñas y adolescentes teniendo su entrada principal en la explanada. 

En el equipamiento se realizan actividades culturales como la elección de la chola cuencana, así como 

diferentes actos de libre acceso dados los días feriados específicamente. 

El proyecto es un espacio frío sin vida, la cual cumple necesariamente la función con la cual se le viene 

utilizando pero también ayudando al deterioro del lugar al tener un espacio amplio descuidado. 

 

I. Marco teórico 

 

Salvador Palomo (2003) dice: 
 

La planificación verde en las ciudades plantea un tema que aún hoy es pionero en España, pues 

emprender una ‘planificación verde’ no significa sólo resolver el sistema de espacios verdes de una 

ciudad o territorio, sino una planificación que reconozca los valores y recursos naturales, ecológicos, 

ambientales y paisajísticos de la ciudad para preservarlos y mejorarlos: una nueva manera de 

enfocar el urbanismo para el siglo XXI. La planificación verde es un paradigma del concepto de 

desarrollo sostenible, donde la ciudad no sólo se entiende bajo los parámetros de suelo urbano o 
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urbanizable, sino como una integración de valores y recursos, de tejidos y propiedades del suelo, que 

creen un todo compensado en términos de salud, cultura, belleza, armonía y calidad de vida para sus 

ciudadanos. Constituye una guía metodológica fundamental, que va de lo conceptual a la praxis 

concreta, para completar un exhaustivo recorrido por todos los elementos y factores que quedan 

integrados en una planificación verde, incidiendo en la necesidad de adoptar una visión 

multidisciplinar. Las 150 figuras y tablas que se incluyen en el libro clarifican y acompañan los 

conceptos y las explicaciones que en él se exponen. El carácter multidisciplinar de La planificación 

verde en las ciudades hace que resulte imprescindible tanto para arquitectos, urbanistas, ingenieros, 

biólogos, etc., como para todas aquellas personas relacionadas con la planificación o interesadas en 

los temas de sostenibilidad y medio ambiente. (p.5) 

 
Gómez Orea (2004) plantea lo siguiente:  
 

Este libro constituye el tercer pilar de la gestión ambiental: el curativo, que junto con el preventivo y el 

corrector, cierra la ya clásica trilogía de enfoques orientados a conseguir una elevada calidad 

ambiental. Los enfoques preventivo y corrector están plenamente aceptados por la sociedad y operan 

a través de instrumentos ya consolidados, cual son la Evaluación de Impacto Ambiental para el 

primero y los Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental (ISO 1400, EMAS,...) para el corrector. 

Pero el curativo, el que se orienta a recuperar lo ya degradado, cuya magnitud es de tal calibre que 

su ignorancia hace inviable el objetivo de elevada calidad ambiental, es la gran asignatura pendiente 

de la gestión ambiental. 

  

En esta obra se combinan de forma equilibrada los contenidos conceptual, metodológico y técnico a 

lo largo de tres partes: la primera trata el concepto de espacio degradado, su tipología y la 

metodología general para planificar y proyectar su tratamiento, incluyendo los tres aspectos básicos 

de cualquier recuperación: la implantación de una cubierta vegetal estable, el acondicionamiento del 

soporte físico y la expresión extrema del conjunto en un paisaje de calidad; la segunda parte 

presenta las peculiaridades de degradación y tratamiento de espacios paradigmáticos, cual son los 

agrícolas marginales abandonados y erosionados, los afectados por actividades minerales, los 

vertederos colmatados, los asociados a obra civil, los ferrocarriles abandonados y vías pecuarias en 

declive, los afectados por agricultura intensiva bajo plástico, los suelos contaminados, los cursos de 

agua desnaturalizados, etc.; la tercera parte, por fin, expone ejemplos significativos de espacios a los 

que se han aplicado con éxito las metodologías y técnicas expuestas. (p.3) 
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Minguet (2007) redacta: 

 
El diseño urbano consiste en la distribución, apariencia y funcionalidad de pueblos y ciudades, 

centrándose especialmente en el espacio público, tanto en calles, plazas y jardines como en 

infraestructuras públicas y propiedades privadas. El diseño de estos espacios públicos es cada vez 

más importante para el desarrollo a largo plazo y para el bienestar de la población. A los diseñadores 

les preocupa la manera como se hace uso de estos lugares, puesto que sus diseños pueden brindar 

a pueblos y ciudades una identidad única, ayudando a estimular la economía local y a realzar la 

historia y la cultura de una comunidad. Los espacios públicos se componen de mobiliario urbano de 

formas, dimensiones y funciones diferentes, y que abarca una amplia variedad de elementos que van 

desde los tradicionales bancos de parque y jardineras hasta los innovadores diseños de alumbrado y 

pasos de cebra. De este modo, insertando elementos particulares, el énfasis recae sobre el espacio 

entre edificios. (p.4) 

 
 

Jones (2001) dice:  
 

En el ámbito de los espacios públicos contemporáneos se ha producido una ampliación del concepto 

de plaza tanto en el sentido funcional, como espacial. En éste último, ahora pueden ser entendidos 

como plazas espacios sin un perímetro edificado completamente definido. Una plaza ya no es sólo un 

ensanchamiento de la calle del imitada por la edificación, sino que el concepto admite espacios más 

ambiguos, sin contornos inmediatos pues lo que los caracteriza como plazas ya no es su forma o su 

función sino su objetivo de constituirse en "lugar". En el sentido funcional, se ha producido de forma 

análoga un desplazamiento de los contenidos. Las plazas tradicionales estaban estrechamente 

vinculadas a un uso, fuese éste representativo frente a los poderes religioso o político o bien fuese el 

lugar donde desarrollar la actividad comercial del mercado. Ahora, muchas de las plazas carecen 

completamente de un uso específico: Su función es exclusivamente la de crear un espacio de 

reunión y conseguir dotar de carácter zonas descuidadas o degradadas hasta el momento. (p.2) 

 
Ordeig Corsini (2007) plantea: 
 

Los espacios públicos urbanos deben facilitar, entre otras características, la accesibilidad al resto de 

la ciudad. La accesibilidad garantiza el contacto final entre el espacio urbano y los espacios 

fragmentados (particulares o privados). Esta publicación intenta poner de manifiesto algunos 

ejemplos positivos sobre el tratamiento de espacios públicos urbanos relativos sobre todo a los 
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espacios libres y a comunicaciones peatonales especiales. Esta accesibilidad, sin embargo, ha ido 

ampliando su noción en la medida en que se ha incrementado el acervo de tipologías del espacio 

urbano. La idea de peatonalidad, por ejemplo, ha ido desplazando la estrecha imagen de 

comunicación rodada que parecía exclusiva de la accesibilidad hasta hace poco tiempo. La 

introducción de paseos de ribera como tipología de parques también ha supuesto un reto a resolver 

para que todos puedan disfrutar de tales espacios. El libro trata, por tanto, de ofrecer unas 

experiencias donde se manifiestan otros parámetros de alto interés. Y es que la accesibilidad otorga 

libertad de decisión y acción, permite la relación verdadera entre espacios públicos de distinta 

categoría, nos comunica con el territorio y, con mayor importancia de lo que se piensa, confiere 

vitalidad al espacio urbano, clave de su seguridad, de su ambientación y de freno a su posible 

deterioro social. (p.5) 

 

J. Metodología 
 

a. Planos del Estado Actual 
 
     Se realizarán planos del levantamiento arquitectónico preciso que refleje las condiciones actuales del 
equipamiento. Además, se complementará con documentación fotográfica para entender las características y 
el entorno,  mejorando la comprensión del estado actual. 
 
 

b. Estudio Urbano-arquitectónico 
 

 

1) Estudio Urbano: uso del equipamiento, papel que juega en la vida cotidiana, usos de suelos, 

aspectos socioeconómicos y análisis del entorno. 
 

2) Estudio Arquitectónico: análisis de aspectos funcionales, formales, técnico constructivos, físico 

ambientales.  
 
 

c. Diagnóstico 
 

 Análisis crítico de la realidad urbana y de su área de influencia, por medio del cual se logra identificar 
los problemas fundamentales y el tipo de soluciones factibles. 

 
 

c. Prognosis 
 
     Proyección de los mecanismos de funcionamiento esencialmente demográficos que rigen en la actualidad 
para detectar los desequilibrios y oportunidades futuras.  
 
 

d.  Imagen – Objetivo 
 
     Plantear de una manera ideal, lo que se propone lograr con la propuesta. Formular bases teóricas en las 
que se reflejen los criterios que nos guiaran al planteamiento de acciones a seguirse para la correcta 
intervención de regeneración urbana. 
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e. Propuesta 
 

     Se plantea una propuesta integral de intervención para mejorar la calidad de vida de los moradores y 
comerciantes, ésta comprende en aislar la mancha gris que genera el parqueadero mandándolo al 
subterráneo, para que de ésta manera la explanada pueda ser utilizada y potencializada. 

 

K. Resultados esperados 
 
     La intervención busca fortalecer a las personas que trabajan y viven en el sector, para así no esconderlas 
ni retirarlas de su lugar de trabajo, teniendo la oportunidad de hacer del espacio un lugar de recreación y 
descanso también. 
Con la finalidad de suplir en parte la necesidad de espacios de encuentro de los habitantes de la comunidad, 
se presenta el proyecto de la construcción de una nueva explanada. La habilitación de más espacios públicos 
necesarios para el buen vivir de los habitantes. 
La cultura, la tradición del pueblo estarán reflejadas en los elementos que se utilizarán en los diseños, cuyos 
materiales a utilizarse serán propios del sector, como la madera, las flores que irán sobre pérgolas con un 
atractivo natural. 
 
 

L. Temario propuesto 
 

CAPÍTULO I 
DIAGNÓSTICO URBANO 

 
1. Antecedentes 
2. Reseña Histórica 
3. Análisis al entorno 
4. Relaciones espaciales 
5. Morfología 
6. Materialidad 
7. Circulación peatonal 
8. Vialidad 
9. Potencialidad urbana 
10. Problemática social 

 
 

CAPÍTULO II 
ESTUDIOS PRELIMINARES 

 
1. Levantamiento Planimétrico 
2. Ubicación y emplazamiento del equipamiento 
3. Planta arquitectónica general incluidas vías adyacentes. 
4. Levantamiento de los tramos que dan hacia el equipamiento. 

 
 

CAPÍTULO III 
DEFINICIÓN DE PROBLEMAS 

 
1. Aspecto social  
2. Aspecto Económico  
3. Aspecto Urbano 
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CAPITULO IV 

VISIÓN A FUTURO 
 

1. Movilidad  
2. Uso de suelo  
3. Equipamiento  
4. Materiales de construcción  
5. Mobiliario Urbano 

CAPITULO V 
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA 

 
1. Zonificación 
2. Circulaciones 
3. Propuesta a nivel de anteproyecto del espacio urbano inmediato. 

 
 

 

M. Cronograma 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Cronograma de Actividades 

 
Tiempo 

 
Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

    
S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Capítulo 1                         

Capítulo 2                         

Capítulo 3                         

Capítulo 4                         

Capítulo 5                         

Informe Final                         
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N. Presupuesto 
Cuadro 2. Presupuesto 

Nº Descripción Cantidad 
Valor unitario 

USD 
Valor  total 

USD 

1 
Levantamiento 
topográfico 

24645.672m2 $ 0.20 $ 4929.13 

2 Transporte  $ 30.00 $ 30.00 

3 Impresiones de prueba 300 $ 0.10 $ 30.00 

4 Impresiones finales 460 $ 0.25 $ 115.00 

5 
Impresiones finales 
planos 

30 $ 2.00 $ 60.00 

6 Empastado 3 $ 20.00 $ 60.00 

7 Imprevistos  $ 50.00 $ 50.00 

 Total $ 5274.13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________  ___________________________ 
 

SRA. MARÌA FERNANDA QUEZADA CÒRDOVA      ARQ. PABLO ROMÀN BACULIMA ORDOÑEZ 
          INVESTIGADOR       DIRECTOR 
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