
- -

. -	 -.	 . •tip 

ç!t-O2	 t

ft

1F '1 il

C	
I,	

C
t'5)t cQ	 ''



TESIS DE

AL)OUl1lFlLCTUUA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

IACULTAD DE AKQUITCTUKA

ORGANIZACIÔN ESPACIAL Y bISEO DE
MOBILIAIIO UP9ANO; PARA LAS FERIAS
LIRES. EN LA CIUbAb DE LOJA.

K;lrte

AUTOR:

Kenny J. lf5pnoza Carvajal.

DI RECTOR:

Arcj. Jorge Muñoz Alvarado.

LOJA - ECUADOR 2002



Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-

No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se 

reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que 

mantenga la misma licencia al ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

2017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


CERTIFJCACJON

Arq. Jorge Muñoz Alvarado, DIRECTOR DE LA TESIS "Organizacion Espacial y Diseño de Mobiliarlo Urbano; Para las
Ferias Libres. En la Ciudad de Loja"

CERTIFICA

Que el presente trabajo, previo a la obtención del Titulo de Arquitecto, Realizado por el Egresado Kenny Joel Espinoza
Carvajal, fue dirigido y supervisado por mi persona, en todos sus capitulos. Los cuales se enfocan a Pa problematica actual
de La yenta ambulante; un fenómeno básicamente andino generador de exclusion social, que ha contribuido a acelerar
el proceso de deterioro urbano, La extensiOn de este tipo de comercio, representado inicialmente por los mercachifles y
posteriormente por la forma habitual de yenta ambulante a partir de puestos callejeros, conduce al cierre de varios
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I.I. - ISTUCUILICCICS

En la actualidad es necesario tomar una orientaci6n on la p larificaci6n del ejuamiento de aastecimiento cotidiano temporal (ferias lires) y
su falta de moHiario urano, onentación que no recaiga en las condicionantes de la normatividad y metodologa esijenitica quo llega a
racionalizar al extremo, y como resultado da una prorUe5ta rIgida, o on orientaciones ue aelan a Ia insFi ración total, la misma cue produce

rouestas totalmente irracionales gue a la final no Ilegan a funcionarjams.

"La in5tituci6n de la plaza de Mercado con todo su color, su presentación reonal, sus ojetos tIpicos, etc., empiezan a desaparecer,
arrollada por sistemas má5 mecanizados e inhiumanos, on donde la actividad de comprar ya no es un acontecimiento semanal de auna
trascendencia, sino una acciOn mecánica sin ninguna implicaci6n de intercambio humano y comunicaci6n."

"La cornpra en una Plaza de Mercado es ms ope la acciOn mecânica de comprar semanalmente viandas, se Hera de circunstancias sociales,

de comunicación, de informaci6n, de calor humano."
Dickeri Castro

El presente estudio se organiza en dos partes sustanciales: La etapa del conocimiento y la etapa de la propuesta.

La Etapa del Conocimiento aarca desde lo5 ojetivos a desarrollarse on el proyecto, hasta una sIntesis logica del diagnóstico de las
necesidades, on esta etapa se aorda los conceptos sore el comercio (compra-venta) se utiliza un concepto de anlisis de ejemplos
locales, se analiza los reouerimientos uranos, las condicionantes fIsicas y las determiriantes económico-sociales, el desarrollo urano

sustentaIe; el cual bU50a ue Cl comercio sea multilateral, aierto y eg,uitativo, seguro, no discriminatorio y ue conduzca a la distriución

optima de la producción de una 6rea urbana.

La Etapa de la F'ropuesta parte del modelo teórico, la programaciOn y las polIticas de ejecución del proyecto hasta la propuesta del plan
masa, la organización espacial y Ia propuesta del partido arcuitect6nico, el moiliario respectivo, y su expresión grfica o espacial Para la

explicacióri y visualizaciOn del proyecto.

Puede existir una tercera etapa, clue serian 105 estudios de mercadeo y organizaciôn de la empresa administrativa del proyecto.



- JUSIMICACION LEI 1EMA

La falta ae esacios destnados a ferias Iires en la ciuclaci de Loja, ha actermirado clue p laZa5 ptHicas y calzaas se conviertan

rogresivamente en mercados sin control esacial, con un carcter de comercio ambulante e nsalure.

l caHdo lojano y el Alcalde de Loja Dr. Jose DolIvar Castillo, en el año cle 1968, conseran "romover erias semanales Para precautelar

con sento patn6tico los intereses Cie una civad Clue dCbe desarrollarse en el marco de la ms alta oranizaciOn y sentido social, ya qUe

solo la oranización puede precautelar los intereses sociales.

En su seunda administración Municipal, se retoma este p rocj rama de transortaciOn Agricola y feria5 liI,res, arovechando los recursos y

exeriencias acumuladas en el periodo 88-92, se proyecta la intervenci6n ctrecta en la comercialización y d5trilbucl6n de prodUCt05

agrcolas a través de un sistema de aastecimiento urano-rural denominado " TRANSI'ORTACION AGRJCOLA" cuyo fin es de roustecer

los centros de exendio de producto5 de primera necesidad y adems, Ilegar en lo p051ble a todos los agricultores de los centros de
roducción de la hoya y cantOn Loja, jara en un sistema racional de ordenamiento, uHcarlos en los lugares de aastos de a ciudad bajO la

modalidad de "FRAS LIbRS".

Los lugares y dIas donde se realizan las l r .lAS LlbRS" son:

Cdla. La banda
2 Centro Comercial Loja
3 Mercado Gran Colombia
4 Cdta. Epoca
5 Cdlas. Pradera-Yahuarcuna

Mercado de la Te lbaida
7 Mercado San Seastin

LU N S
MAKftS
MIE.COL[S
JUVS
V(ER.NS
SASADO
DOMINGO
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1.3. -Ii3JETIVCS

1.3.1. -OBJETIVO GENERAL

Mejorar la actividad comercal de comra yenta on Ia5 ferias hres de la c!udad de Loja. Dotando de moihario adecuado; contr!uyendo a

la movilidad y facihdad de visualizaciôn del viandante dentro de un esaco oranizado y determinado.

1.3.2. -OBJETIVOS ESPEC±FICOS

• Analizar el sistema de intercarnbio on Ia5 ferias lires.
2. E5tablecer las condiciones de contaminación amSiental urbana cue produce el comercio on la feria lire.

3. Cuantificar los reuerimientos de cada tio de comercio existente.

4. Organizar Io5 comercios.
5. Cuantificar los reuenmientos de moHhario para cada tiro de comercio.
G. Destacar asectos funcionales y ornamentales on el diseo del moiliario urano.
7. Considerar on el diseno la versatilidad y Ia transortación del moihario urano.
5. Usar sistemas constructivos siniles, industnales y de rida ejecuc16n.
9. Dotar de calidad de servicio a la feria lire de nuestra ciudad.

OConsiderar asectos funcionales relacionados con las diferentes actividades y la5 vias circundantes.

IfurAut-ACION IF I-Ill ©1ESIS

Si disenamos Cl moiliano urano otimo ara a feria lire, esta tendr mejor organlzación, mejor candad de servicio al cliente, confort al

vendedor. For lo tanto me-jorar6 la actividad de compra - yenta.

3



ULLIA41TACICS UEU AI?EA IE ESTUJIH

La coertura del royecto, en los términos anteriormente pianteaJO5 y ce acuero a 105 ojetivos rouestos ouea definia For la
deimitación fisica d el area de estudio ue, en términos eneraIes, corresonde al area en oue se aC5arrolla la feria lire 6 e San
Sebastian y sus alrecedores, y Cle acuero a los recjuerlmLentos ce investación se sumaran Ia5 ferias Iires desarrolladas actualmente
en siete FUnt05 de 13 ciudad de Loja, zonificado de la siuiente forma:

1.5.1 .GENEPALIbADES

-
V

- 
2. 3.	 -"-V

5•

1 CDLA. LA BANDA
2 CENTFQ CQlVIHCIAL LOJA
3 N1HCADQ GRAN COLQFiI1BIA
4 CIDLA. RC)CA
5 CIDLAS. PRADERA-YAI-IUARCUNA
6 rIIERcAIDQ IDE LA TEBAIDA
7 r%IIERCADQ IDE SAN SEBASTIAN

PRQYECCIQN
A-ZAMcDRA HUAICQ

4



(	 irea	 de

estudio	 est

emp l azada on el

barrio de San
5eastián,
sector sur-este

de (a cudad,

com12rende la5
calles bernardo

VaIvieso y

Lourdes,
a(edañas al

mercado de San
SeEastin.

1.5.1.1 UBICACION

-	 CALLE BOL%VAR

SAN SEBASTIAN

DISTRITO 1

SECTOR 13

• BERNAR00 VALDVSO

0
U
4
A

H	
>

o-----	
4
0

IGLESIA S. SEBASTIAN

OO MERCADO S. SEBASTIAN

4
I
0
0
0
4

4
0

PARQUE
S. SEBASTIAN

0
.1

0
4
U

2

1.5.1.2.LIMITES

Los (rnrtes del keo de estudo son bs siguientes:

LIMITE NQRTE: limtha con (a cae (iseo /rez.

LIMITE SUP: con (aritersecoón de as calles Demardo VdMeso y Cataccd'a.

LIMITE ESTE: con (a acera Este de (a cal emardo Vaieso. eritre Catacocha y Diseo Avrez.

L±MITE OESTE con la acera Oeste do (a cake Bernardo Vaeso, entre Catacccha y[(iseo AWrez.
5



1.5.1.3 bESCRIPCION DE LA IMAGEN

[I area e e5tudio se enaientra en un sector consohdado, leno cle valor hetbnw. E5 un sector ce grain intercamo comeroal, con un ran euarnento urano; iesa,

rnercado, esajetas, colegios, parque5, pbzoeta5, desthacos F'ara toro el sector six y sur-este cle la o uclad pinnopalmente.
La fern lfre c!e San Seastin es urn de las ocho ferns ce Funoorian en la acbalidad, siendo urn de las rriás imortantes y grandes de esta esjcbjra, a la gue egan eueos

y grandes	 ductores gue sin intemeanos ofrecen sus FnJductos a bs haitarites del sector sur de la oudad. Siemre bajo el control de ernaI asignado inor el 1.

Munqnio de Loja, l gerterecente5 al deartarnento de Pronnoci6n Poular, guen eva adelante el 	 rarrn, con el a>'o de (a Comisara de higene, (a FoliCia Muncal, cjuienes

manconiunadamente adecuan, orgaszan S incentn al hion usc del espaoo, asi caro venfican, (a calid.ad, higiene y t2e5o de los pnoducto5 segön el caso.

1.5.1.4. RELACIONES INTERURBANAS.

Se cIa una buena comunicaciOn entre el (area de estudio y el resto de la ciudad, por medio de las diferentes arterias viales clue cuenta la ure,
rinciaImente Se ingresa por la calle boilvar dirección norte-sur; la calle Bernardo Valdivieso dirección sur-norte; la calle Lourdes dirección

este-oeste.
Al sector adem(as acceden algunas Ilneas de transorte urano: 24 de Mayo y taxi ruta la pradera.

I.C. ATECFIETFS.

1.6.1. ANTECEbENTES HISTORICOS.
1.6.1.1. RESEfA HI5TORICA.

La aLoud de Loja two dos fundaoone5, (a pnmera en el valle de Garrochama a C.angochama (Catarnayo) a nnaios de 1547, por orden de Gonzalo lam, en cwo nomre

se Ia llamo Ia Zar2a, en recuerdo del caserIo del misrro nomIare gue po5eon bs Pizarro en TriVo de f5paña, Ia furidaoón realizada por AJonso de Mercadilb obedeoô a la
necesidad de esta(alecer un centnc rx±Aado de esa?oles para garantzar la vida de k's conguistaclores ante los atagues indIgenas.

mo



La Jehntw 1rac6n to Lar di de b mrte de Gorizab Prio, por orden del pacficaalor Lq Gasca, ouen alr5per56 el ejenato veredor enuagLam
(S de an! de 1548), dando a bs captane5 b msn de emrender nLvs WnoLUetaS y fundar flLS OLdaden.
El caitdn, Don Abr de Mercaddb, redO el erraro de pr5e6juir con b fundacn de b proyectaaa audad. Esta vez, en 'vista de cue d Zarza era "terra cahentey no tan

fértil", trasdó la poblac6n al 'aUe de Cama, ie opere dear "lbnura are o rsieña", stuada "entre dos ribs	 i.os yal pie de b cordiflera o secania'.

Rjcto al ronire de Loja, mpito a b andad en eu fundaciôn dehnta ccun'ba en 1548, encnb eJ Viney Don Andr hurtado de Mend= en su memona al Fe/ de
Espiaa: El CapiLan Alon5o de Mercaddb. natural de Loja de Granada (Espiaña), pior eiicaro de Don Pedro de b Gasca, fundó la oLoad de Loja de Espiaña pior a costurnre de
bs wrust.adoren de dar el rontre de eu terra riat a as oLdaale5 oL.e flJr16aan".

ftes de b furdaciôn, efectuada For Mercadilb, se proalujo un interea intericamo comeraal entre be poblaciore5 de b pnaa, b5 Paltasy be Macatos. A dear de Hen-in
al(ardo Moecoso: "harn edo unos aez mu (be poblaciore5 iridenas cuardo léó Mercadilb), entre Cusibambas, Zft.cos. Motu y Chirnuinche, vvente5 y tenentes de

toda

haaa el Liao oriental se encontraban be teniies "jbaros" y be piacarroros. La gran fertihdad del 5L)--b, b stuacuôn gecrdfica yb bcndbrl del duma, interscaron la agncultura. El

espiañol trajo b rueda eJ arado ymLiollos nstninientos de bbranza c ,us faoltaron el trabajo a bs natos de la regón.

En be Lares dandce se apiech6 de Ia terra fértil pilantaciones de caña, tambén café, aod6n, tabaco, ya, anoz, coco, Iatano; tambn se cufu'o papa, canote, achote,

tro y on aburdancia el maz; Adems se senibraron granos, hortalizas, entre otras.

La vda del agncuItor se desenueve entre el Iabrado de la terra, el cudado de ganados y Ia coreeruacn de oejas, cabras cabalbe, asrDs, cerdos y aes de comaE. Los

pduotos enumerados sinieon de intercambo comercial on Ia pirnoa y fuera de elIa, to ctis eran Devados de regón en regán y de pueblo en piJebb, por mabs camlros;

urias 'feces en bmo de besta, otras sobre Las esjdas de bs indos, tamLaén se reada cornercc con Esaa, y Aercias Veor05, corttyéridose asI eJ untercambo del

comerco sten.

Pero La actridad comercual no sob consetO en eniar p'rodLctos sino tamén en traer otrDs artbubs necesaros. For b generaL La entrada de estos prod ucto5 estaban sujetos

al pao de un impiesto ps era La aduana o aIriojarifuzo.

Un zodncto m' caracterfuteo de esta épicca y c'ue tubo gran acda fi-e La cascana, o sea La corte.za de La ptnta de La cual se e<trae a uinina, rernedo esp'ecffico piara La

curaaOn de La fiebre pial(dca. De Loja se zopiago a luma yde ta a Espiaia y Europia. Elencargo de organrd corruercuo de este p'radLcto estwoa cargo de Don Mi de

Sanesteban, director de La casa de La Moneda Santa Es.

HISTORIA, TRADICIONES Y LEYENDAS DE LOJA ANTIGUA - DR. JOSÉ MARIA JARAMILLO P. 11AlLcAYSUWOVlNJA',PAGS.8&89)



Con el culLo de L35 tnas se estahlecó uria verdaderia irtna arto cue fLe poco a F000 con bs mejoras introd.cdas por bs esaFok. La caña la

aectiaan ra eoriar 7anela5, aiarcente y azar. Las vegas de taLaco stnieron para a preparac6in de agams. La abUrdarCO de dersas Cb5C5 de animale5 do Iar a
una ni-eva iriduetna: la til, OLe 12ara aCLJeJ eritonc tor-6 rornre de Ojen. Con bna y aodón se confeccioriaron paFlo5, martas, b3yet35 y derdad de tejdos cL
ve5tbn b5 -ulbtarte5 polbre5 y arstóoratas de b éoca

Cabe dtacar el correroo de indosy negros. my caract&co de este tempo, 6pene5 eran comertiaIidos corro	 de a serv'durnre en caidad de esdacs y

ammados. "LOS rroreros eran ohjeto de tra saccones or 51-15 dveos dstnIan de elbs corro cosa pa; dan ser ohjetos de comraventa, auiler, enio(1crerida),

nnut, "do doriacán y remate de alrroneda hca, sin pe este jroHido near 5e1caradamente a bs cras de si.s toadr" Los rkEqo5 se negcoaan o rematahan

ara el 'ao de funera, entenos, meas icor el alma de bs dajntos y Jote5 dtinados a la entrada de naas en bs conventos.

1.6.2. FERIAS L.IBRES.
1.6.2.1 ANTECEbENTES.

La ciudad de Loja en las dos 11tima5 décadas ha sufrido un proceso de crecimiento relativamente rido, si lo comaramos con las dems
ciudades de la sierra, producto de una serie de causas econ6mico - sociales, o1 ue han influido directamente en su desarrollo urbano.

A partir de los años sesenta y setenta la ciudad desorda los limites imuestos por el Plan P.eulador de Gilberto Gatto Soral y comienza a
proiciarse un crecimiento urano. El mismo ue por la naturaleza del terreno, se ha dado en mayor proporc16n al forte y sur, en el año de
1997 se extiende el Ilmite urano en tomb a sus cuatro punt05 cardinales, sin p rever el eouiamiento urano el nrnsmo clue pretende
solventar en to ms b651C0 las necesidades de la ciudadanIa. "La concentración y saturación de 1o5 mercados en el area central no ofrece las

condiciones aroI2 iada5 de ecjuidistancia a los usuarios de la ciudad, lo cual ademas trae PrOblerna5 de demanda excesiva de transorte al
centro de la ciudad, concentración de actividades y servicios terciarios, sore ocuac16n de vIas, deterioro de a imaen urbana-

arGjultectônica" •2

"Para dam 5olLkfA6n a Ia problernkca de bs conieroantes ninonstas e infomides, el cat'do lojano, en d año de 1988,  ccnsideran " rorner fenas li-en semanales para

recauteIar con senb.do patn6bco b5 intereses de una oudad cjue dee desamollarse en el marco de (a ns atta organizacion y serThdo 5ocal.
A1vvechando kcs recursos y erqenenoas acumuladas en el penodo 88-92, se fortdece la comeroalizaaôn y dsth(auoôn de producto5 arco(as a thavés de un sstema de

aasteomiento urano rural denorriinado lronsportación a94cola cr'o fin en ro(austecer bs cenfros de sendo de producto5 de imera necesdad y adenis (legar a todos
bsagncuttores debscenbsdeduco6ndeIahoa y Canton Loja,amenunsstemaraoonaldeordenamiento, uoselugaresdeadelaaLidadaJola

2 FUENTE ELABORACION C+C CONSULCENTRO. PLAN DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA C1!JDAD DE LOJA.
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niocaiidad cle FIAS LIB1S, con el fin cie c'ue el misrro ancultor ofre2ca sus roductos al consumiclor a 'reoos convenoonas para amas partes, resetando b5

costos ociales. Las nitas actues de (a tran6ort.aa6n ayicola son:

Lop. Qiuuinama. Loja
LOP. San bcas. Loja
LOP. Quriara	 Loja
Loja.	 bnderos.	 Loja
Lop.	 La Era.	 Loja

D costo de bnsortaoOn, 'ara persoria5 o cara es 56co. esto es el 5k d asaje nom- de acuerdo a (a ruth	 uida. En cuanto a (a transportaoôn de insurnos

agricolas 0 regreso de ks patopante5 de (a fena este es sin costa hast.a La feoha se frans'orta toda clase de productos agrolas y pecwno5 rnenores que van descle:

ranos, hortahzas, frutas, Lacteos, huevos, ayes y cwes.

OBJETIVOS FUNbAMB'4TALES QUE SE PSIUE..

Garantizar el aasteomento de pocILcto5 agncolas ue se generan en (as arroouias y bamos aaños al CantOn Loja.

2. lnb'odir deha pTWLca6n a los centiDs de aasto FERIAS LIMES u(acadas en srbos estrtégicos de (a audad, con cjarartia de calidad, hiene y preoo5 Eos.

3. FedLor (a yenta c(andestha de	 ictos, c'ue no ofrecen garntIa.

4, thustecer a todos Ice centxos de aastos de (a oucLad, para cjenerar condiaones po5bva5 de oferta ydemanda.

5. Lograr cue el consurndor agrfcola y ecuano sis sienta rote.gido del intemiediano, ue tenga seundad del preco y faadad cie yenta de sus ductos, mobndo
die esta forrna el aumento en (a rodo6n; y al dade (a oorthnidad del contacto R.ODUCTOK— CONSUMIDOK incent'ado para 6ue se organice e intervena en a

con rclahzaoOn die sus irductos yasI paulabnarrente elimine al intemieaano."

Sin lugar a duda (as fenas (ires, se corierten en una altemat c'ue regu(a el ccrrierao informal, rthusteos Ics centrce die aasto, a.ijda a organizar (a auciad en un esIaoo; en el

cua( bs poqueño5 agncuttores pLeclen tnaer su prodLcto y sqendedo de fomia directa al consumidor.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA.
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LU. - IJI?IAISM©

El uranisrrio contemorneo vela por l a estadad, el roro y el uen comortamiento del sstema (htat + rdentes + ac ades + nexos de union), gOCUrandO

conibrt, segundad, dinamismo laboral, veritajas ascciatvs... Si tal marco 5c eLaran b5 Ptanes Uranos Cometos, oue investan la mejor manera de debiur esacios,

edecaoones y vas de orculación peatonal o a&a, 5olmentanob las demandas cue 501ICt3 1 3 cmunidad.

La eficaoa de la ergonomIa urhzanIstica no se podrIa dar sin una rdi cal revolucón en el ten'eno de La rroiilidad. Una de las ocones es ubhzar un vehcuIo ecoVxco que ria

la proHemlabca del temtono urano. Y no 5610 eso. Tamden urge relbnnar las nalidades de transport-- limttando Ia utikzaoôn del vehfco nvado a Iavor del transorte 16laco.

2.1.1. IMAGEN URBANA

La imogen i.rbano depender6 tanto de elementos notu'ales cow de elementos cutfraIes. Si la oudad esta srtuada 5obre cerits escarpados, esto le darla una iniaen

caracterisbca, o si po5ee un centio histônco ncc en e4c2oone5 condes, si esta constnela con una densidad baja y con exten5a5 Areas verdes 05

densidades de consthjcoón m' abs, Ia irnaen urbana ser derente.

Cada ciuclad bene dementos clue se ueden destacaryorar para denir su roia magen, lacual es una de las tareas imortantes de Disel	 io Uroan0.4

a. Aspectos que se analizan dentro de Ici imam trbana.

Ei Se localvay desene el area de esthdio con resecto al entomo.

Li Se realiza una denFci6n intema de Ia oudad en cuanto a bs espaoos, vegetaaOn, su cuhJra y su PaSaje.

Para rnantener a magen urbana de Ia oudad es importante, aechar al mIanD Ia ubhzaoón de matendes gue tengan relaoón directa con el medio y con el dima.

Se reaIaa un anIalisis de Ia croniIatica de Ia cudad y se relaoona estee cobres con bs efectos sicoicos cue 1ueden causar sore la 1'olao6n.

INTRODUCCION AL URBANISMO, CONCEPTOS BASICOS, MARIA ELENA DUCCI, MEXICO, ARGENTINA, ESPAIA, COLOMBIA. PUERTO RICO
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Se reoliza ira descripción y anóiisas del mobiliario ubom.

Lj 5e anaza si ex5te 0 no a19rCmiento5 ySt3OOmmIeritOS p6blico5.

b. Criterios bdsicos de la imagen y elementos de diseflo.

	

CI?I1FI?ICS IASIC©S It LA IktMiL	 EUfMF%TCS LtL LISLM

IbENTIbAb	 Sentido de lugar	 Estilo arquitectánico

SI&NIFICAbOeflejo de valores de la comunidad

LE&IBILIbAb	 Relaci6n con ci proceso hist6rico 	 Estado arquitectónico
be la ciudad

ORIENTACION	 Claridad visual en accesos	 Escala a relación
Y circulación	 Con el entomb

Proporción y volumen,

bIVERSIbAb	 Alternativos visuales	
Prof undidad y sombra,
ArmonIa o contraste,

itmo y frecuencia

Adaptación funcional,
Agrado visual	 Espacial, formal

CONFORT Y visual al lugar

2.1.1.1. La Ciudad.

Is un escenano de lugare5 con tdenbc5bd 'rope cicnde se enlazan ks accntecmentos que tejen rnnuto a minuto nuestra 'ida, nace y sducona a tnavés cLe bs años,

estaLaeoeno un ssterna coordinaco e acbades comunrtanas que trae consgo una rdenaoôn del ten'eno, accesos y salidas, estaaonamientos, czadas, zonas de jueo y

descanso..., y manrfestaocnes 5ociale5 c'ue re12ercuten retroxtvarrente en La organizaoOn rinrnana, modcndoLa 5e6j6n una rinea de avarice nevere.

11



Sajo un correto	 rdsta cue sura b sime e tificacn con una rrorada, a OLad e5 un cornjlejo fco de te5 ntercoriectadas ue rrk5dOtiza b cormvence de

elan y cwo sentdo, al menos teOnco, e5 pOrfoCcionar5e r y para el hombre corno canal inebLe de su dimensón hstónca.

Si gueremos 6J Ue los camios sean rovechosos, hay gue comronieterse con la imantaci6n de 15, ropUe5ta5 innovadoras gue reorten

satisfacción y exectativas de sosteniihdad medioarniental y social (o, si se prefiere, exectativas de un porvenir con osiilidades de

suervIvencra), frente a l a crisis sociolôgica y el paulatino deterioro qUe desencadena la mayoria de 105 modelos en auge.

I aruitecto y diseñacor Andrea branzi, " interretando la metróolis como un modelo teórico del mundo exlicativo de una realidad gue

se modifica con el tiemo, propone cuatro tios de Ciudad contemornea. La Ilamada:

a. MetrOpolis Mecánica, es la gue, en los años 20 y 30, conoce la inmersión de la sociedad en el frenesI de la revolución industrial.

El hombre se ye continuamente desordado por la renovaciórl de la tecnologIa. AguI nace el diseño industrial productor de

conflictos sooales y funcionales.

Los ojetos se entienden como instrumentos, las casas como oficinas y los homres eguivaleri a oreros en unas ciudades como enormes

factorlas On gue cada peza del engranaje carece de sentido fuera del todo.

. Metropolis Homogénea, se desarrolla tras la5 dos guerras mundiales hasta los años 50. D diseño es industrializaciôn uniforme de

o real (la industria ha pa53CIO a ser el fin mismo, no un medio del royecto) E5 la éoca de las masificaciones y del igualitarismo:

ojetos en serie, aire co5mol2ohta, anulación de las exceciones y pre ponderancia de los esguemasrefijados.

La sociedad ost-industriaI surge en la crisis de los GO, cuando discontinuidad y caos ya no se consideran condiciones FrOV151onaIC5 de la

industrializaciôn destinadas a desaarecer, sino su resultado inevitable. A partir de ese momento la complejidad 5et-6 criterio vlido de

crecimiento.

c. Metropolis Hibrida, corresonde al nacimiento de esa sociedad ost-industriaI. El proyecto de diseño se vuelven territorio

imaginario de la comunicación exaltando las diferencias y las exceciones, no las ideologlas unitarias. Los ojetos son muy
exresivos. Las ciudades gus ejemlifican este modelo contradictorias, fraccionarias, reosando aglomeraciones culturales
estalecen casi fronteras internas dentro de algunos paf565. Camian las jerargulas, se decide ms intuitiva clue racionalmente y

declinan los viejos producto5 gue vallan para todos.

12



-	 -	 -	 Fill
d. MetrOpois FrIa o Genérica, deriva de la sociedad ost-industrial avanzada. Tras veinte años de exerimentación, asiste a la

consohclaciôn cle estilos mültiles a modo de categoras permanente5 que tienden al erfeccionamiento. Las contraosiciones de

los años 70 aersisten, pero sin violencia, cual fuerza no exlosiva de transformación interior de las cosas. No hay método de
roducción que no sea dino, conviven la faricaciôn en serie y la manual, la arogramac16n y la anaruIa, la estandarización y la

variación, la imrovisación y la costumre, los len 6j UaJe5 de masas y los privado5. El diseño ue ya no crea deritidades ojetuales

uras, ni tamoco tiene oue encontrar soluciones defintivas ha de arocurar no perder tanta riueza; su misiôn es 2roducir
ecjuilinios locales en el mundo de lo artificial. El nuevo status de los lugares, antes tioI6ico, camina ahora hacia la homoloaci6n:
Ayer la Casa se asemejaa a la oficina, hoy la oficina se asemeja a la casa, mañana amas Se unificarn. En la Cuarta Metr6oI5 los

escenarios del haHtar y del traajar se soIaan irremisiemente."

2.1.1.2. Los ciudadcinos y sus necesidcides.

E5 prec150 ue el moiliario urano se ajuste a las necesidades humanas y dé soluciôn practica a reouermientos concretos. Asmismo, dee

extorsionar lo menos po5ible la amIitud de esacios y contriuir a Ja movilidad y facildad de visualizacôn del viandante.

E5 un cameo en el ue coran relevancia los concertos eronómicos, ope comatiHIizan dichos ojetivos. Al poner el énfasis en reducir

caras innecesarias (fisicas, si ,ucas) y otimizar Ia sincronzaciôn elemento usuario, aseguran el correcto funcionamiento de esas p IeZa5 6lue

forestan la cudad, convirtiéndose en herramientas indisaensales hoy dIa a la hora de acometer con profesionalidad las cuestiones

urbanisticas.

A menudo, el entomb inmediato no es el ms indicado para nuestra forma be vida ya olue imone falsas priorid3J65. ostaculiza manioras y

evidencia un emobrecimiento por contamnaciôn visual. Asi, en virtud del exceso y mala disosición de los recetculos, imâenes y colomes
ue reosa el ZOcalo Urano (las señales informativas se encuentran a nivel del primer aso de los edificios), los transeintes soaortan

mensajes altamente agresivos, algunos en rido recambio segün conveniencas propacjand5tica5 o de cualuier otra Indole. "el

mantenimiento a medio o laro p lazo de artculos permanente5 es un desaflo ms. Quizs desde estas paqina5 POGO pOdaMO5 hacer Para

evitar los destrozos clue el vandalismo callejero acarrea. No ostante, la duración de auellos también deende de los materiales y
disositivos antivandlicos emleados en su faricación y, a medida que dsminuye la frecuencia de reemalazamiento, se amortiza el costo

nicial. Como resaltO recientemente en el II Ciclo de Conferencias sobre Mobiliario Urbano celebrado en Barcelona (spaña) el
arcuitecto Josep'h Maria 5erra: Se ha logrado una mejora sustancial en cuanto a elementos duraderos, auncjue no tanto en
elementos innovadores, ecoI6ic05 o reciclados.

13



2.1.2. EQUIPAMIENTO URBANO.

2.1.2.1. El Comercio.

bEFINICION
Se entiende por comercio, en sentido estricto, * la comra de mercancIas o efectos para su reventa, hecha

de modo habitual y sin introducir regularmente modificaciones

Al comercio se lo puede entender como 	 la relación de dos cjrupo5 cjue permanentemente estn unidos entre Si por su definici6n:

vendedores y compradores.

FINES

El fin principal es el de mejorar el thpo de vida tarito del clue vende como del que compra con la adouisiciOn de capital y biene5

materiales, por medic, del intercambio de productos.

UBICACION

El comercio se zonifica espontrieamente en las kea5 centres de la ciudad donde se mezclan con oficinas de todo tiro y ocupa

zorias de alta densidad poblacional.

En el desarrollo susteritable se busca ue el comercio sea multilateral, abierto y ecuitativo, seguro no discriminatorio y previsible, que sea

compatible con el euilibnio que busca el desarrollo sustentable y ue conduzca a Ia distribución optima de la producciôn de una rea urbana

sobre la base de la ventaja comparativa y 6tue redundara en beneficio de los ue se dedican a as actividades comerciales, buscando polIticas
económicamente rentables y amentalmente apropiadas, lorando esto, se contribuir al Desarrollo del Comercio Sustentable.

ARTHUR SELDON Y OTROS, DICCIONARIO DE ECONOMIA, GRUPO EDITORIAL GALO 0RD61EZ, QUITO, PAG. 126 	
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2.1.2.1.1. Generalidodes.

bEFINICION MERCAbO

"Un uar p6blico o edifcio dedico a l comercio de vrios roductos; una plaza de yenta esecaI done se venen artIcu(os

comestibles, asI como un lugar para la yenta de frutas, rues la furc16n primordial de un mercao es la transacc6n"

CLASIFICACION

Por la capacidad
Mercado mayorista
Mercado minorista

Por tipologIa
Mercaos cerrados
Mercados aertos

Per/as Libres o Plataforma de Feria

"Espacio püblico, cubierto y/o descubierto dedicado al comercio de mereancias o bienes de consumo, en donde se vende
compra y permuta, con servicios en dIas sefialados o diariamente. En Mexico, el mercado que se realiza un dia a la
semana, en un espacio exterior con puestos no permanentes, se denomina Tianguis; si es de tipo urbano ubicado por un
dfa en las calles de la ciudad, le denominan mercado sobre ruedas".7

• Por demanda poblacioncil
Merca

d
o barrial

Mercado sectorial
Mercado zona l

6 ELABORACION: GRUPO DE ThSIS MERCADO PARJ' EL SECTOR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE LOJA (2002)

DICCIONARIO DE ARQUHECTURA Y URBANISMO- MARIO MOROCHO CORDOVA, EDITORIAL TRILLAS
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2.1.2.1.2 Ferias Libres.

t?ewñl, hkttrica: La t,wca Lreliiwuinica

El comercio oranizado era practicado por los mercaderes mayas desde el siglo VI a. C.

Cuando los lf5panCIC5 Ilegaron a Mexico, encontraron a los artesanos nativos bien organizados segin sus eseciaIidades. Vendlan sus

mercancIas en los grandes mercados incos Ilamados "TIANGUIS" (Ia pala b ra se sigue utilizando hoy en dia), de los gue ninguno sueraa al
fauloso de Tiatelolco en Tenochtitlan. lf5tO5 mercados consistcan en esacios aiertos frente a los temIos, a veces con aIgin edificio

,orticado donde eran exuestas las mercancIas en "uestos" desmontales formando entre si hileras y calles.

La aariencia de los tianguis estalecidos en los CalulIis Tenochcas y el Gran Mercado de Tlatelolco era de order, limpieza y eficacia. La
asura era incinerada en grandes I7ra5ero5 gue se encontraan colocados a los lad05 de las calles y caizadas, 6lUe al mismo tiemo les servia

ara iluminarla5 durante la noche.

Dentro del mercado de Tiatelolco existia una estricta reglamentación relacionada con lo5 diversos asectos del abasto. Los diversos
roductos eran vendidos en lugares fijos y determinados.

Los producto5 exuestos para su yenta en lugares fijos y determinados fueron clasificados de la siguiente manera:

ftoductos agrIcolas.
Productos animales.

roductos forestales.
ftoductos minerales.
Manufacturas.
Alimentos preparad05.
Servicios diversos.

n sIntesis, los mercados de Ia Ciudad dada sus caracterstcas eminentemente populare5 por la multitud ue concurrIa asI como la gran
variedad y aundancia de las mercanclas con 6lue se comerciaa, permitia ue todos los haitantes tuvieran acceso a estos en sus
respectivos barrios por lo menos cada cinco dIas y tamién al de Tiatelolco cotidianamente para vender o comrar con asoIuta liertad.

16



2.1.2.1.2.1 Tionguis.

	

iii

Lugar o edificio p6blico, autorizac(o permanentemente o en dias señalados para efectuar transacciones de comra y yenta.

un modelo móvil y modular regularmente egueño gue se instala de manera per16dica en l a calle y en la convivencia es grata entre el

vendedor y el comrador.

Anteriormente la finaliJad de un tianguis era et intercamio de prodUGt05 regionales entre pUeb105 aIedaos, artesanos, peueños
agricultores y los dedicados a la cnanza de animales, por otros clue les fueran necesarios para la vida diana, con lo 61ue se esta(ece un

movimiento oue 12eneficio a la economIa regional.

Esta d1505ici6n de los esacios ayuda a Clue los mismos tengan mayor fIexiiIidad. La utilización de casetas o toldos es (a forma más
idónea para este tto de coniercializaciOn y, por consiguiente, la forma más económica de exhtici6n de los prodUCt05 ope en un mercado

cerrado.

Adems, tiene la ventaja en gue se trata de una feria semanal, el resto del tiemo el espacio puede ser destinado a otros menesteres,

sore todo, recreativos; La desveritaja ge pre5enta es la ocuación caótica y antiFiigienica del esacio cuando se permite Ia yenta
desorganizada de proclucto5 colocados en el suelo.

2.1.2.1.2.2. Ubicoción.

"La ubicación geográfica es IMportante ya Clue Cl esacio cl,ue se utihce para in5talar el conjunto de uestos clue lo forman, se dee
encontrar de preferencia lire de ostculos en todos los costados para ue los comradores puedan circular con facilidad.
acceso al lugar dee ser cómodo para los peatones y velilculos.

En tianguis turIsticos (as vIas de comunicaciOn deen conducir a punto5 de aastecimiento.
En tianguis ijranos no se recomienda situarlos en vIas de transito pe5aCIO, ya que afecta eI movimiento de los vehiculos por el

congestionamiento vial. S e recomiendan las calles amIias y de poca circulación vehicular. También se puccle utilizar camellones, bulevare5,

etcetera; o de preferencia terrenos sin construir".

Diccionario Plazola
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Nota: Camellones, en una calzada o camino, foja separadorci limitada por guarniciones, que puede estar cubierta con especies

vegetales y que dividen las vIas de circukición.

a. Terreno. "Dee contar con una caacidad suficiente, para p rever un incremento aroximado del 20%. Se recomienda de

reierencia piano, para facilitar [as oeraciones de descarga de prodUGt05, oue por lo general van de manera du'ecta a los

uestos".

b. Imagen. "Deende de la uHcación. Por eJemo, en los tianguis turisticos hay el sabor y el colorido de las tradiciones del sitio.
351 como los materiales, colores, aruitectura, etc.

2.1.2.1.2.3. Clcsificación.

Este tio de mercado se encuentra clasificado de la siguiente forma.

a. Por su importancia. Se clebe a la variedad y calidad de prodUCt05 que comercializan y el nimero de

comerciantes.

URBANO. Llena una funciOn social al abastecer temoralmente a la comunidad en donde se encuentre. Su
situaciOn debe ser estudiada por la5 autoridades del lugar.

TUR±STICO. Son los que abastecen al visitante de prodUGt05 regionales como frutas y legumbres de la
region; gueso, manteuilla, crema y reouesOn; pescados secos carnes rojas, barbacoa y carnitas; aftareria
artesania de palma, Joyeria, artesania moderna, p lele5, hilados, tejidos, etc.

b. Por su tiempo de permanencia. E5tO deende de la duraciOn ci,ue tengan en cada sitio.

FIJO. Que radican definitivamente en un punto determinado.

MOVIL. Los qU6 estân en diferentes lugares con fecha determinada.

18



2.1.2.1.2.4. biagroma de funcionamiento.

ESTACIONAMIENTO

ARA COMPAbOIES

SEVICIOS
SANITAIOS

ACCESO PAA

COMPRAbOES Y
VENbEb0E5

CIRCULACION

ESTACIONAMIENTO
PAPA VENDEbOES

FRUTAS Y
VEIDUIAS

CHACHAAS Y
HEP.AMIENTAS

ENSEES	 I

	

bOMESTICOS I	 COMMAS
rOPA Y

CAL.ZAbO

2.1.2.1.2.5. Qrganizcición de los puestos.

Se organizan consierando la mezcla de giros comerciales. EX15ten los de e5ta1lecimiento en forma superficial en el piso, delimitados

con frarijas amarillas con un ancho be 0.05 a 0. 10 m, los cuales no necesitan ningin sistema especial y otros faricados regularmente
de material tubular, tamién existen los puestos fjos, 6JUe se pueden construir de hierro, madera e incluso de material pétreo. No se

clasifican sus productos de yenta, por jue su estalecimiento es espordico, adems el volumen de productos es bajo.

bIMENSIONES DE LOS PUESTOS. Por lo regular son de 2.00 x I .00 m; depende de la mercancla gue esté en yenta. Su construcción

debe ser sencilla, de fácil in5talaci6n, con facilidad para desarmarlos y removerlos a otro sitio.

CIRCULACIONES. Deberán ser de manera gue se encuentre un paslIo libre, sin ningn obstculo clue pueda poner en peligro la seguridad
de los vendedores o de los compradores. Para evitar conflictos entre 105 comerciantes se debe zonificar el area de frutas y verduras,
alimentos, carnes, ropa, productos usados, jardinerla, etc.
La zonificaciOn es similar a los mercados.
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2.1.2.1.2.6 Normas y criterios para una ciudad sustentable.

Las ferla5 Iires, se la consIcera corno elemento cjue coriforma el euamiento Cie aastos 0 comercios, rara cada oo ' Iación menor a

50000 haitantes.

CRITERIOS DE ZONIFICACION URBANA

EQUIPAMIENTO	 NORMA	 I RADIO bE ACCIÔN ]	 FRECUENCIA DE USO
02 m2Jha. 0 155 Fper5ona5 'or

pue5to, cle doride por puesto: 31 m2

Comercio de niercancca y VfVerC5	 de trreno y I C m2 de area oonstruida
070 m	 semanal

0.025 rn2/haE. Con un auto cada 150
m2 cornercio.

uente: Diccionario de Aruitectura y Uranisnio, Mario Camacho Cardona, Editorial Trillas.

COMPATIBILIbAb bEL EQUIPAMIENTO CON USOS bEL SUELO

'iSO	 11	 I
I bEL	 RESIDENCIAL	 COMERCIO	 INDUSTRIA	 VIALIDAD
[SUELOJE

0	 0

< 0ZZ E	 uu	 <uu
00 0EQUIPAMIENTO	 N uu	 fl	 0 -j
o

I-

COMERCIO bE PRIMERA 
I c KIC ' El 1 E 1 flflNECESIDAb 	 ______

COMPATIBLE: C	 P05IDLC0NR5TRiCCI0N: IR

INCOMPAT113LE 0 INDIFEKtNTE

uente: Manual de Diseño Url2ano. Jan bazant S. Editorial Trillas. 5 Eclici6n.
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CARACTER±STICAS DE LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO

	

LOCALIZACION	 ACCESO	 MObALIbAb	 AMBIENTE	 IbENTIbAb	 CALIDAb

z	 00 0-	 12 o 	 0

	

z	 U	 0 0	 o 0	 ü >W	 0 <	 0 u	 u	 D	 0	 5H

	

0 >	 0	 o	 d	 o °	 < a -UJ 0 z

	

o	 - 0 a	 >	 -J 0 ^ z	 0 0
0. -	 Z	 UJH Q

z Z	 < (fl

<	 LILI "1 11 11 1
u_j	 UJLU

F-

w	 i-	 0	 (fl

	I COMERO bE	 i[:	 1EE _E mOIUIPIMERA NECESIbAb

Fuente: Manual de bisePlo Urbana. Jan Bazant S. Editorial Trillas. 5Q Edición

NOTA: lndicadores de la situación actual.- Para este p rop651tO se elaora una ficha to, ue sirva para el anâsis Cie too tio de comercio

y 6[ue tguede terier vanaciones de a cuero a la tioloa del euamiento comercial. Como ejemo citaremos el siuiente modelo.

2.1.2.1.2.7 Fiche de desarrollo sustentable.

En ia ficha se a consideraco tres asectos; El asecto social, el asecto funciorial, el aspecto comercial.

• El A51'ecto Euncional.- forma y el tiemo en mortar y desmontar el FUe5tO de yenta, los proclUCt05 y sus caracterIsticas, el moHliario
utilizado y la recoleccióri de la ba5Ura.

El Aspecto Comercial.- la continuidad de la yenta del producto, la forma de yenta y procedencia del producto, la función del pue5to.

El Aspecto Social.- el factor humano y económico.
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2.1.2.1.2.7.1 Normativo.

ArtIculos tomados como ref erencia, del Estado de Coahuila be Zaragoza, Espana. Para que sirvan de guIa en la propuesta del tema de

tesis; Organización espacial y mobiliarlo urbano Para las ferias libres de Ia ciudad de Loja. Loja - Ecuador

REGLAMENTO DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO
PUBLICADO EN EL P. 0. N°. 18 DEL 3 DE MAR20 DE 1992

ELISEO ERANCISCO MENDOZA 5ER.R.UET0, Gobernador Constituconal del Estado de Coahuila

de Zaraoza, en el ejercicio de la facultad oue me confiere el artculo 82, fracción XVIII, de la
Constitución Polltica local

MERCADOS Y CENTROS DE ADASTO
DI5J05ICI0NES COMUNES, EEKIAS LIRES

AR.TICULO l 8. Para los efectos de esta SecciOn se considera:
I. Mercado y Centro de Aasto, et sitio pLIico destinado a la comra y yenta de producto5 en general, preferentemente agrIcolas y de
rimera necesidad, en forma permanente o en dIas determinados.

II. Zona del Mercado: La adyacente a 105 mercados p6blICO5 y cuyos Vmites sean señalados por el Goierno Central (Munico)

III. Comerciantes Permanentes: Los gue ejerzan el comercio por tiemo indeterminado yen un lugar fjo 6lue 1,ueda considerarse como
ermariente;

V. Comerciantes AmuIantes: Los oue ejerzan el comercio en iucjar determinado acudan al domicilio de los consumidores, considerndose
dentro de esta categorIa a los comerciantes Clue or sistema utilicen vehIculos

VI. Puestos Temorales o Semifijos: Donde los comerciantes temorales puedan ejercer sus actividades de comercio. Tamiéri Se consideran
uestos temorales o semifijos, las caras de circos, aaratos mecnicos, juegos recreativos yjuegos cuyo funcionamiento esta permitido

en la va pu b lica o predI05 propiedad del municiio corresFondiente........

ARTICL)L0 19. Las autoridades del ayuntamiento tendrán las siguientes atriuciones.
F. Llevaran Registro de Emadronamiento de comerciantes a qUe se refiere el artIculo 18 de esta Sección;
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II. Dsondrn la in5talaci6n, alineamiento, rearación, pintura, modificación y retiro de los FUe5t05 ermanentes temorales a

	
1 NV601, itI

ue se ref ere esta Secciôn;

III. Administrarn el funcionamiento y horario de lo5 mercados;

IV. fljarn los Iuares y d3a5 en que deLan celerarse los mercados sore ruedas o tianuis;

V. Nomrarán, en coordinaciôn con los comerciantes del rnercado, al adrninistrador del mismo;

VI. Vigilarán el cumIimiento de las d[sosiciones leaIes en los mercados 6lic05, y

VII. Las dems clue fye la jresente Sección.

AR.T[CUL0 20. Los mercados tiIicos deerán contar con los siuientes servicios:
I. Oftcinas;

II. Santarios;

III. Bocle6ja5 de refrigeración;

IV. Zona de descarga;

V. Servicio medico; y

VI. Zona de ba5uras y desechos sôlidos.

A.TICULO 22. El mercado contará con una irea destinada al deosito general de basura, la cual estará acondicionada con bote5
recolectores.

ARTICULO 40. Se prohibe la instalación de pue5to5comerciale5 permanentes o temorales:
I. rrente a los cuarteles;

II. Frente a los edificios de born bero5, cruz roja, hositales, cInicas, sanatorios y cualoL uler otro ue pre5te servicos de emergencia;
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HI. Ererite a los edificios de los lanteles educativos, sean oficiales o articuIares;

V. Frente a los temlos reliiosos;

V. Erente a los edihcios cjue constituyan centros de traajos, sean oficiales o articuIares;

VI. Frente a las t2uerta5 de acceso a los mercados 6lic05;

VII. Erente a los edificios considerados monumentos históricos;

VIII. A una distaricia me-nor de diez metros de cervecerlas, cantinas, hares, centros nocturnos y demás similares; y

IX. En los prados y jarues P61211G05, asI como en los camellones.

2.1.3 ESPACIO PUBLICO.

El esacio p6bhCO se ha constituido siemre en el ingrediente fundamental del urariismo.

"La noción de esacio p6blico es ahcale a la totalidad de lugares y de elementos de la ciudad, de propiedad colectiva o p rivacla, que
aIergan el cotidiano transcurrir de la vida colectiva, ya clue enlazan y entretejen el 6mbito propio de la ar ,uitectura y su dimension urbana,

osiilitando Ia vida ciudadana en la medida en CtUe son ellos los lugares de exre516n y aroaciOn social por excelencia" .

2.1.4 EL ENTORNO.

El valor aisajIstico del enclave donde se uica una ciudad es, sin duda, muy imjortante, y en la actuatidad nadie discute Clue se prime la
cominaci6n idOnea con et medio, evitando ruturas y contrastes bruscos.

CARTILLA DEL ESPACIO PULICO- DEPARTNTO 7DMINISTRATIVO DE PLAACION DISTRITAL-BOGOTA COLOMBIA 1993
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Pero en el interior, consecuencia de la extensa gama de interacciones puntuale5 con el ciudadano, factores variointos, sucediéndose en el

tiemo van modelando una tio[ogIa vinculada at ugar com6nmente denominada "Entorno Urbano". Yc los impresionistas to plasmaron
como un paisa.je especial en el sentido de que sus variaciones reflejan las que ocurren en nuestra forma de vida. Los pilare5 de
dicho entorno, aungue muestran sendas articuIardades, son etementos constantes gue se reroducen or doouier y ope clasificamos de la
siguiente manera:

2.1.4.1 Volümenes estáticos.

2.1.4.1.1 Espaciales:

dificaciones en general. De grandes dirnen5lOnC5, estos recintos amaran los actos y movimientos de carcter ms interno, a la vez cjue
exhien una determinada configuración fIsica y circulatoria airededor.

2.1.4.1.2 Objetuciles:

AueIlos OJUC son de ecueña envergadura. Todos los cjue se encuentran en FiaitcuIos 0 ArCa5 de traajo 0 e5j2arClmientO al servicio de los
usuarios. Permiten realizar una accon e incentivan comaortamientos cuWurates.

lncluyen 105 del moHiario urano, interuesto en la5 vias comunitarias para regular conductas de civismo. Sin aerjudicar a nadie, desemjean
su función otorgando la j2051l7ilidad de usc o no uso. No se puede atribuir a unos un papel redominante sore otros y se agruari asi:

2.1.4.1.2.1 Elementos de comunicación. Dado el habitual exceso de soortes para informaci6n, pu lb licidad y
senatizacion, resulta apremiante una revisión clue los seleccione, clarifiue y ordene, sobre todo los relativos a circu{aci6n.

2.1.4.1.2.2 Elementos de iluminoción. E5enciale5 en el devenir nocturno de la ciudad comonen un sector cjue ha sido
ionero a la hora de involucrar a industrias esecializadas. La intervención de pre5tigI05a5 multinacionales permite la aftuencia at mercado de

una enorme cantidad de variantes en bcuIos y [uminarias g,ue dan soluciones maniulando la diversidad de formas y de aroyección de la luz y
el color.
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2.1.4.1.2.3 Elementos delimitadores. Acotan los esacios uranos. Pavimentos (la estética de su C115tribuci6n confiere a
tales acotaciones emnleos disares), vados (reajes en las aceras que facilitan el paso a vehiculos y neatones), barandilla5 o balaustrada5 (las
de mInima expresidn formal y estistica o las mae comlejas oue interrumen la visual amas con trasfondo disuasorio o privatizador de
amditos), vallas protectora5 o muros clUe inciden en el asecto de Ia seguridad, y PIVOte5 (sencillas barreras cjue emergen del suelo Para
impedir la entrada de coches en algunas calles y el incorrecto estacionamiento sore las aceras)

2.1.4.1.2.4 Elementos de servicios. Atienden at transorte (maruesinas en paraCia5 de autouses, tauillas Para
adguisición de onos, cuiertas en las sandas a Ia sujnerficie de ascensores del metro o de los parking suterraneos), la telefonia, el correo,
la informaciàn turistica y la yenta de entradas a esnectaculos, et aarcamiento de bclGleta5, las necesidades sanitarias (aseos), la vigilanc
de 135 p laya5 (torres y sillas de control y salvamento) y los juegos infantiles ,ue estimulen la imaginaciOn y sicomotricidad del niño.

CO

Nota; En este aartado no se deen olvidar las restaciones a per5ona5 discaacitadas 	 çi
\	 G

2,1.4.1.2.5 Elementos comerciciles. Destinados a la yenta de mercancIas en la calle (eriódicos, hbros, flores,
helados. ), se constituyen en micro aruitecturas de elevado PC50 esecifico dentro del pai5aje urbano.

Su comIejidad radica en el reducido esacio oue condiciona el almacenamiento de los prodUGt05 y oue afecta a la comodidad del
exendedor y del cliente.

Situados en zonas de transito fluido, no deerian ser un ostacuIo a la circulacidn peatonal (echo 6jue se oserva con ba5tante frecuencia);
antes bien, deerIan incororarse al conjunto sin invadirlo ni perder rendimiento

2.1.4.1.2.6 Elementos de reposo. bancos, banuetas y sillas son el prototipo de moiIiario urano, referencia insoslayafle
al considerar las benefaGtOra5 areas metrootitanas de descanso. Ofreciendo resuestas müItiles a a fatiga y ansia de relax del viandante,
hoy se none sumo cuidado cuando se diseñan los asientos a fin de gue den cumtido servicio at usuario.

Motivo de ref lexión. "En el II Ciclo de Conferencias sabre Mobiliario Urbana celebrado en Barcelona (Espai%a) el
arquitecto y catedrdtico de la Universidad Federico Correa Iamentó los bancos sin respaldo: slAhora alguien diseFa
bancos sin pensar en quienes mâs los necesitan, los anciano&'.
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2.1.4.1.2.7 Elementos naturales. Tienen olue ver con la vegetación y el agua, un interito de acercar la Naturaleza a la5

ciudades. Destacan fuentes, plartaClOne5 directas sore el suelo (esecies ar6rea5 enmarcadas por alcorcues) y p lantaclOne5 en jardineras
móviles (esecies arustivas o florales), las cuates decoran y trazan parcela5 recreativas.

En ocasiones no rearamos en camios y detalles de la geograffa urbana suscetles de reortarnos satisfacción porque la vue[ven ms
acogedora y menos contaminante, mejor aislada de ia agre5i6n ejercida por el trfico. En esa Ifnea la jarneria ecologica se extiende For
Europa sustituyendo a los parterres convencionales. De acuerdo a la climatologla local, pretencle zonas verdes con vegetación prop l a de las
distintas regiones, potenciandO su ersonalidad y bio6liver5ld36 en Cl reseto a las tiologIas de fuerte arraigo ya firmemente consolidadas.

En el diseño del molnliario urEiano, "es interesante promover 6mh7Ito5 p6blico5 y artefactos con F7otenclalldade5 cjue nose restrinjan a
a utihdad para la clue, en prInclIo, son creados; caaces, p'or consiguiente, de asumir en tin momento dado una nueva e ineserada
significación; en definitiva, i2ohvalente5. Y diseñar en la simp'Iicidad tanteando ofertas com1,ren5ib'te5 (cue cada cosa parezca lo 6jue es), en
consonancia con la tradiciOn y c lue al mismo tiemo no den la espalda a lo contemporneo."

2.1.4.1.2.8 Elementos de limpieza. Divididos en pa lpelera5 (deósitos menores) y contenedores, recogen todo to de
deserdicios en una sociedad de consumo clue los genera en aundancia. Canalizan Ca selecciôn de la asura con vistas a su ulterior
tratamierito y/o reciclaje.

E5 labor municipal evitar la exansión de malos olores mediante un vaciado per16dico de las asuras domésticas, y tarea de todos coCaorar
en el mantenimiento de un hitat limio.

Se quieren reciientes de joco volumen, ero mucha caacidad. Los mOdulos ms novedosos pequena5 y silenciosas pal pelera5 en suerficie
conectadas a contenedores suterrneos de gran receción oue hacen viable la recueración de p lj5tIGO, vidrio o pael resuelven con
acierto los temas de higiene, estética, ruido y arovechamiento del esacio.

2.1.4.1.2.9 SefiaIización. Se entiende por sealización todo anuncio, aviso o advertencia oue bUSCa suIir necesidades de
información general, direccional o de dentificación a fin de facilitar a os ciudadanos las necesidades de información preventiva, de servicios e
información de tipo reglamentario oue facilite el control y mejor aprovechamiento y funcionamiento de las kea5 uranas.

La seiialización arquitectónica forma parte de los elementos de información del mobiliario urbano.
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a Se,ialización, reguladora de los movimientos en el esacio exterior, comrende indicaciones universales disoniHes en la industria
con anterioridad a los rolemas itinerario5, cuyo c6dio de Iectura es conocido a priori; Indiferente a la5 caracterIsticas d el

entomb circundante, le aorta uniformidad y no influye demasiado en su imaen; Adems, acaa en si misma.

b Señalética, por el contrario, regula el aeso a servicios en un esjacio interior o exterior; sus seaIes provienen de PrO b lerla5
concretos (se diseñan exresamente en cada caso), con un código de lectura solo en parte conocido; se suedita a las
caracterIsticas del entomb circundante, le aporta diferenciaciOn y refuerza la imagen de marcas de organizaciones, proloncj6ndo5e
en los programas de identidad cororativa o derivando de ellos.

2.1.5 Mobilierlo Urbcxno.

Con el nomre de moliario urano se conoce todos auelIos elementos ue pre5tan un servicio al cotidiano discurrir de la vida en la
ciudad y gue, pe5e a su reducido tamao, transarencia y liviandad son comatibIes con la fluidez y continuidad esjacial del esacio
p6b lico y clue por tanto, merecen ser adecuadamente uicados en él para p re5tar un mejor servicio a 105 ciudadanos.

La imortancia del moiliario radica en su relaciOn directa con el hom b re- y son los elementos de mayor im portancia dentro de la
comosiciOn o diseño general del P315ajC de Ia ciudad.

2.1.5.1 Criterios de implantación.

2.1.5.1.1 Zonas de conservaci6n.

Para garantizar la idoneidad y mejor utilizaciOn de las diferentes calles en las Area5 de conservaciOn es necesario desarrollar
rogramas de recuerac16n del esacio p6blico manejando sus elementos constitutivos de una manera organizada.

E5 asI como encontramos en estos sectores a dos tios de andén:

•	 I prini se encuentra al interior de las diferentes suzonas, y donde Ia actividad es minima al icjual clue la dimensiân del

mismo.
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En estos lugares es importante mantener una dimension minima de 1 .20 m Para la circulaciôn peatonal. Al existir la posii(idad de la aparlciOn
de moHiario, se tendi-6 en cuenta la intensidad de uso de a misma.

moHhanio	 sico Para estas calles se comone de bolarJ05, teléfonos, nomenclatur'a, 5ealizaci6n vial y arouitectOnica, canecas, hidrantes,
uminarias.

El segundo es el ue se desarroUa una actividad esecialmente ms amia gue la anterior. En este caso se dee garantizar la
aariciOn de las dos franjas b651Ga5 en el andén, a saber: la franja de amoIamiento y (a franja de circulaciOn peatonaL

La primera es la destinada a la uicaciOn de todo et amoIamiento urano necesario y l a arorizaciOn, y la segunda franja dee ser
homogénea y continua exclusivamente Para la circulaciân peatonal.

2.1.5.1.2 Zonas de cictualización.

Para garantizar la idoneidad y mejor utihzaciOn de las diferentes cales en ke35 de actualizaciOn es necesario reaizar p rocyanla5 de
recu,eraciOn de esacio P6 19 11CO, con un manejo de 105 elementos constitutivos de una manera organizada.

En las areas de actualizaciOn predominan lo5 andenes con circulaci6n peatonal dura y una zona verde.

En estos IUCjare5 se deen mantener la franja de circulaciOn sin ovidar su ojetivo primordial gue es el peatonal, la zona verde dee
ser mantenida en areas residenciales y PlJede ser una zona dura arorizada y convertirse en franja de amoIamiento en areas de
actividad m61tile.

El moiiario aarecera en el primer caso en la zona verde y en el segundo en la franja de amolamiento, siemre tomando en cuenta
las caracterIsticas de cada elemento Para su localización.

En estos sectores en areas de actividad müItile hay ia po5ibilidaci de una intervenci6n de los antejardines Para la aarici6n de la franja
de servicio de calzada y oue es la destinada a la uicaciOn de las bahia5 de par6tUCO.

2.1.5.1.3 Zonas de desarrollo.

Para garantizar la idoneidad y mejor utiizaciOn de las areas de desarrollo es necesario clue todo proyecto contemple el manejo
integral, incluido el manejo de moiliario urano del esacio p6blico.

30



p

Para lorar ótimos resultados en el diseño del moHiano urano es conveniente seguir una serie de 'autas que ayuden a conseuir un
adecuado vnculo eritre el esacio interior y el exterior y también entre la arouitectura y el uranismo, as odemos constderar los siuientes
asectos:

• Dee ser el mismo euio de traajo, o diferentes oranismos ue actien en coordinación, quiene5 realicen tanto el diseño corno la
uicaciOn del moiliario urano a implementar5e para otener coherencia y unidad en los comonentes.

• l moilianio ur!2ano dthe estudiarse en relación con los dems comonentes de la ciudad; de esta manera el sistema vial, de
viviendas. de kea5 verdes y de recreación no son ms que punt05 de unión o elenientos de transición entre el esacio interior y el
exterior, entre el conjunto de viviendas o servicios y el hombre, en el 6mbito de oFjetos ötiles, cotidianos o inmediatos.

•	 l moiliario urano de bera 3uarclar relación con el entorno urano en el clue actuar.

2.1.5.2	 Elección del mobiliario urbano.

a. Función: determinar la función ctue de5em}2eñar cada elemento.

Ei'. burabilidad y permanencia: es preC150 estudiar las condiciones climticas y exosición para as poder definir el tipo de materiales a
utilizarse y su construcción, tomando en cuenta la eventuandad de actos vandlicos y su permarencia dentro del esacio p6blIGO,

c. Costo: se deberi analizar costo de construcción, imlementaci6n y mantenimiento.

d. CaracterIsticas locales: estudiar las técnicas constructivas y materiales de la zona en la cual se qjecutai-6 el proyecto.

2.1.5.3	 Calidcid.

Si nos renibrnos at Diccionano de la Lencua lf5pañob y refinéndonos a las rnaneras po5ble5 de vex las cosas, este témiino signca clase (cada uno de bs gruos c'ue se hacen

CIE oert.a cosa POr su cyabo de tondad o maldad) y se aa al luar ocuj'ado por ellas en la escala de lo bLeno y lo malo.
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La nn ce candad es aLsura ftera deJ murido artrcal e ima b wmaro6n entre côrno es un ojeto y cOn sen. C6ntrastjndolo con otro altematro sejgan bs
armetros de eficacia, o m,zaaón ecoriómco 15rocluctiva y vabrac5n estéta; ésta va laa a la 5er5onakia ojal6ade5 hactdes, olfats, actcas, crorhatcas cpe cohaicen

a un sinn de estrategs con1ttrv5 en prooeamento5 ir stria, téCnkCOS ce dFSenO y  Ia5 dTaIrrente jrei5ies e 'OlLkOOnes Ce la seriIad Jel L5LrO. AS' Pi al r a
rne*	 Iez c.le un elermento hay ue ae5comporerb segn carctertc35 ntrireecas, wntroo su efectacl en eJ fiJronamentoy su atu	 catar b atencón c

hombre.

Rescto a b caIacJ del dse?o en el rroblono uraro, be proyecto5 deben irir en un acierto eror6nio plero . En pabbra5 de Fe6enco Correa: La forma es elrnedioyen
eJ medio e5tj el mensaje. Pero en la aroLuitectura el tso es Porte imprescindile del rrlensaje. La fonna, COMO valor en si m,srr, pertenecea la pritura oa Ia esoitua. La frx
arLntectóna no 2uede estar en conl9do con su Leo. Y be desaJLetes en los dos t6rmirio5 i6n en detnrnento de Ia cá.ad del dseft,, es dear, de Ia arcutecLij. La razâi de
su ext5tencia pnmana es funconal. fin Citima instancia, Ia arquitoctura noes ms pe un utereilo Para la ex5terua hurriana pe deamos mediante el diseho Para darts furma. Y
cuaIcuier atentado contra el uso, ya sea la sup'reslOn de un eleniento necesario o La p'rolongaciOn de algCin ,m'edimento revierte contra Ia calidad.

2.1.5.4.	 Color.

2.1.5.4.1 Introducción.

El color en la arcjuitectura y decoración se desenvuelve de Ia misma manera oue en el arte de la pntura, aunue en su actuación va mucho mas
allá joroue Cu fin es esecialmente esecifico, puede servir Para favorecer, destacar, disimular y aun ocultar, Para crear una sensaciôn
excitante o tranuila, Para significar temperatura, tamaño, profundidad ci peso y como ia m,isica, puede ser utilizada dehheradamente Para
despertar un sentimiento. El color es un mago oue transforma, altera y lo embeltece todo o que, cuando es mal utilizado, puede trastornar,
desacordar y hasta anular la hella cualidacl de los materiales ms ricos.

El color, como cuauier otra técn,ca, tiene tamién la suya, y esta sometido a ciertas leyes, ue conociêndolas será posible dominar el arte
de la armonización, conocer los medios ftlle5 c'ue sirven Para evitar la monotonIa en un comhinaciôn cromtica, estimular la facultad del gusto
selectivo y afirmar la sens,,lidad.

La elección del color esta ba5acla en factores estât,cos y tamh,én en los psiguicos, culturales, sociales y económicos. El nivel intelectual, el
gusto de la comun,dad, la localización y el clima. Pero entre todos estos factores del color, gUIZS sea el más importante el psicológico, .por
cjué nos ategra, i nquieta, tranguiliza o deprime un determinado conjunto o comhinación cromtica?
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Un ejemlo: El color de Un edificio es como el envase o re5entaci6n de un producto ue act6a en estimulo de la atención y Para crear una

rimera impre5i6n, favorable o negativa.

Los colores del interior deer ser esecfficamente p5icol66jico5, reosados o estimulantes por6lue et color influye sore el esjntu y el
cuero, sore el carcter y el ammo e incluso sore 105 actos de nuestra va; el camio de un escuema de color afecta simultâneamente a

nuestro temeramento y en con5ecuencia a nuestro comlnortamiento.

El color es luz, EeIleza, armonla y delicia de la vista, perc, es sok,re toc1o, ecjuilirio p5f6jUICO, confort y educaciôn.

2.1.5.4.2 SicologIo del color.

La exresión de los colores clesde el PUntO de vista psicologico.

Aungue estas determinaciones son ,uramente sujetivas y dedas a la interretación per5onai, todas las investigaciones han demostrado
ue son corrientes en Ia mayoria de los individuos, y estn determinadas por reacciones inconscientes de estos, y tamién por diersas

asociaciones c'ue tienen relación con la naturaleza.

El amariflo es el color gue se relaciona con el sol y snifica luz radiante, alegrIa y estimulo. El rojo esta relacionado con el fuego y sugiere
calor y excitación. El azul, color del cielo y el agua es serenad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades
de estos, aungue en menor grado. El verde, color de los prad05 himedos, es fresco, tranouilo y reconfortante. El violeta es madurez, y en
un matiz claro exresa delicadeza. En estos seis colores 19651CO5 se comrenden toda la enorrne variedad de matices 6lue pueden ser
otenidos por las mezclas entre ellos y tamién por ia de cada uno con blanco y negro; cada una de estas variaciones participa del carcter
los colores de ClUe proceden, aungue con predonninio de auel gue intervenga en mayor proporc16n. El Llanco es PUreZa y candor; el negro,
tristeza y duelo; el eri5, re5ignaci6n; el pardo; madurez; el oro, rigueza y oulencia; y la p'lata, noleza y distinción.

Como ya dijimos, los colores gue tienen una mayor potencia de excitación, son rojo, rojo-naranja y naranja, los ms tranguilos, los azules y
azules verdes o violceos. Un azul turguesa es algo mas inuieto ciue un azul ultraniar, por la intervención en el primero del amarillo y en el

segundo del azul, ope lo hace derivar al violeta. Los colores ma's sedantes y confortables en decoración son los Verdes, azules claros y

violetas claros, lo5 matices crema, marfil, beige, gamuza, y otros de cuolidad c6lida, son alegres, y tienen cierta acción estimulante,
ero tanto unos como otros, deen ser usados en area5 amjnlias y adecuadamente.
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Cada color:
Amarillo:

Es el color ms intelectual y puede ser asociaco con una gran intehgencia o con una gran cleficiencia mental; Van Gogh tenia por el una
esecial predilecci6n, ,articularmente en los 61timo5 años de su crisis.

Este primario significa enviclia, ira, coardia, y los bajo5 imulsos, y con el rojo y el naranja constituye los colores de la emoción. Tamién
evoca satanismo (es el color del azufre) y traición.

Es el color de Ia luz, el sol. la acciôn, el poder y simohza arrogancia, oro, fuerza, voiuntad y estimulo.
Mezclado con negro constituye un matiz veroso muy poco grato y Clue sugiere enemistad, d15IMUIO, crimen, brutalicla d , recelo y baja5
17asiones.
Mezclao con blanco I2uee exresar coardIa, debilicad o mieo y también rigueza, cuano tiene una leve tenencia verosa.

• Naranjo:
Es algo ms clido gue el amarillo y actia como estimulante Cie 105 timidos, tristes o l InfAtICO5. Simoliza entusiasmo y exaltación y cuando es
muy encenido o rojizo, ardor y jnasión. Utilizado en pequena5 extensiones o con acento, es un color utilisimo, pero en grandes 6reas es
demasiado atrevido y nuede crear una imre5i6n imulsiva Clue pUede ser agresiva.

Mezclado con el negro sugiere engao, consiración e intolerancia y cuando es muy oscuro, oresión.

• Rojo:
Se lo considera con una per5onalidad extrovertida, clue vive hacia afuera, tiene un temFeramento vital, amicioso y material, y se deja Ilevar

or el imulso, mas gue por (a reflexiàn.

Simoliza sangre, fuego, calor, revolución, alegria, acciOn, pasión, fuerza, disuta, desconfianza, destrucción e imulso, asI mismo crueldad y
raia. Es el color de lo5 maniáticos y de Marte, y tamién Cl de los generales y los emneradores romanos y evoca la guerra, el dialo y el
mal.
Como es el color gue reguiere la atención en mayor grado y él mas saliente, habi-6 clue controlar su extension e intensidad por su potencia de
excitación en las grandes areas cansa ridamente.

Mezclado con Hanco es frivolidad, inocencia, y alegrIa Juvenit, y en su mezcla con el negro estimula la imagnaci6n y sugiere dolor, dominio y
tiranla
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Violeta:

	

III
Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, rofundidad y tamiên exeriencia.
En su variación at 12ijrura, es realeza, dignidad, suntuosidad.
Mezclado con negro es deslealtad, de5e5eraci6n y miseria. Mezclado con anco: muerte, rigidez y dolor.

Azul:
Se to asocia con los introvertidos o ersonandades reconcentradas o de vida interior y esta vinculado con la circunsecciOn, la inteligencia y
as emociones profunda5, Es el color del infinito, de 105 suenos y de lo maravilloso, y simoIiza la saidurIa, fidelidad, verdad eterria e
inmortalidacL Tamién significa descanso, la5ltUd.

Mezctado con blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con negro, de5e5erac16n, fanatismo e intolerancia.
No fatiga los ojos en grandes extensiones.

• Verde:
Es un color de gran euilirio, porque esta compuesto por colores de la emociOn (amarillo = câlido) y del juicio (azul = frIo) y por su
situación transicional en el esectro.

Se to asocia con las per5ona5 suerficialmente inteligentes y sociales cue gustan de la vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la
caridad.

Incita al deseuiltrio y es el favorito de 105 P51coneurotico5 por que produce reoso en el ansia y calma, tamién porque sugiere amor y paz
y por ser al mismo tiempo el color de los celos, de la degradacion moral y de la locura.

Significa realidad, eseranza, razOn, IOgica yjuventud.
Acuellos oue prefieren este color detestan la soledad y bU5can la comañIa.
Mezctado con Hanco exresa deilidad o pobreza.
Sugiere humedad, frescura y vegetación, simoliza la naturaleza y el crecimiento.

Blanco:
Es el gue mayor sensiilidad P05eC frente a la IUZ. Es la suma o sintesis de todos los colores, y el sfmolo de lo asoluto, de la unidad y de
a inocencia, significa paz o rendiciôn.

Mezctado con cualouier color reduce su croma y cam b ia sus potencla5 p5iquica5, la del b lanco es siemre positiva y afirmativa.Los cueros
Hancos nos dan la idea de pureza y modestia.
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Gris:
No es un color, sino la transcón entre el Hanco y el negro, y el p roducto de la mezcla de amos. Smboliza neutralidad, sugiere tristeza y es

una fusion de alegrIas y pena5, del bien y del maL

• Negro:
Sfmolo del error y del mal E5 la muerte, es ia ausencia del color.
Estihza y acerca.

Numerosos test selectivos ha demostrado que el orden de preferencia de los colores es el azul, rojo y verde, los amarillos, naranjas y
violetas ocul7an un segundo piano en el gusto colectivo, 135 mujeres sitüan el rojo en primer lugar, y los homres et azul.

2.1.5.4.3 Armonización de los colores y su büsqueda

xisten dos formas comositivas del color:

1. La Armonla
2. El Contraste

Armonizar: Significa coordinar los difererites vatores gue el color adguiere en una comosiciOn.
La armonIa es esencial ya gue si han de relacionarse entre SI todos los colores de una com05ici6n, deen ajustarse a un todo unificado.
En todas las armonias cromticas se pueden oservar tres colores:

V Uno dominante: gue es él ms neutro y de mayor extensiOn, sirve para destacar los otros colores ope coriforman nuestra
comosiciOn grfica, esecialmente al ouesto.

V El tónico: es el comlementario del color de dominio, es el más potente en color y valor, y el gue se utiliza como nota de animaciOn o
audacia en cualcjuier elemento (alfomra, cortina, etc.)

V El de mediación: gue actia como conciliador y modo de transiciOn entre cada uno be los dos anteriores, suele tener una situación
en él circulo cromtico cercano a la de color tOnico.
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Por ejemlo: en una comosición armónica cuyo color dominante sea el amarillo, y el violeta sea el tónico, el mediador puecle ser el rojo si la
sensación ue cueremos transmitir sea de calidez, 0 LJfl aZLJ[ si quereM05 ctue sea mas bien frIa.
De manera general el color de valor ms oscuro ira al suelo, el valor rntermedio a la5 paredle5 y él mas claro al techo.

2.1.5.4.4 Contrastes-la interacción del color

Cada color ejerce sore Ia per5ona gue lo observa una triple acc16n.

• lmresiona al gue l o percibe, nor cuarito gue el color se ye y llama su atención.
• Tiene caacidad de exresión, ya gue cada color, exresa un significado y provoca una reacción y una emoción.

• Construye, orue todo color rosee un significaclo proio, y acluiere el valor de un sImoIo, caaz de comunicar una idea.

El tono y el contraste afectan las dimensiones aarentes de los colores y la forma de sus kea5. Un color claro sore un fordo oscuro
arece mas claro de lo cjue realmente es, y un color oscuro sore un fordo claro parece aun ms oscuro. Cuanto ms fuerte sea la intensidad

de un color, tanto mas egueña sera la suerficie gue ocue y cuanto más déiI sea la intensidad, tanto mayor dee ser Cl area gue ocue el
color.

Con la extension resulta similar, una forma clara sore un fordo oscuro pareciera gue lo invade, y on camio una forma oscura sore un fordo
ctaro resulta invadida y parece encogerse. Un efecto similar se produce al contrastar tonos clidos y frios, El tono clido parece ms
extenso y el frIo ms egueo de lo olue realmente es.

2.1.6 IMPORTANCIA bEL URBANISMO EN EL MEMO ACTUAL.

2.1.6.1 El futuro de las ciudades y del urbcinismo
Durante medio siglo Cl p6blico se sintió fascinado por las zonas limitrofes de las ArCa5 metroolitanas. El poder de esta atracciOn ha sido
tan fuerte gue cuando las distancias al lugar de traajo, situado en el centro urano, se hicieron excesivas, los emresarios decidieron
trastadarse a las afueras. A finales del siglo XX, sin embargo, la iItima generaciOn de adultos, más joven gue la mayorIa de los haitantes de
a ciudad, con mâs movilidad, a menudo sin hijos, y con una mayor liertad en sus relaciones, se ha sentido cautivada por Ia vida de la
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ciudad. Como resuesta, las ciudades estn proporcionando servicios p6hco5 y encauzando inversiones hacia una mejor candad de vida en
esas zonas que ofrecen atractivos incomparales Para esta nueva población.

ri este escenario, diver5o5 grupos de ciudadanos han atcanzado una mayor sofisticaciôn en (a isueda de sus intereses. E5tin mejor
informados, conocen la5 leye5 y los procedimientos jurIdicos, tienen ms haHlidad poiltica y son ms militantes y persistentes. Han
aprendo c'ue la planificación conileva un orden dentro del camio y quieren influir en eHa. For su parte, los uranistas están intentando
euilirar la5 demandas de intereses enfrentados Para convertirlos en un consenso comunitario dirimico qUE posiihte la toma de
decisiones. Adems, las reacciones en contra de una planihcación central y a favor del desarrollo pnvado ,ue se han producido a Ic laro
de las dêcadas de 1980 y 1990 han desemocado en amiciosos experimentos con el ojetivo de reducir los controles uranIsticos, a
veces, con resultados desivales.

En el futuro, el uranismo continuar traajando en condiciones de escasos recursos económicos Para la ciudad y tencir6 6JUC seuir
enfrentándose siempre con intereses paralelos de colonias y barrios, grupos de interés, empresas y residentes. La determinación y mejoras
de servicios pühcos adecuados plantearân senos prolemas en los iltimos años del siglo XX. A medida gue las ciudades interter redefinir el
papel olue desempeñan, se irn viendo sometidas a ajustes periôdicos. Ser6 pues labor del uranismo minimizar el impacto qUe estos camtios
cIclicos tengan sobre los habitantes y las empresas de ii ciudad.

"El peatón hace ciudad, estabiece la comunicaciôn y convivencia que caracterizan ci hecho urbano. La riqueza de posibilidades
pare el peatón es la riqueza de la vida en la ciudad.

El peatón, aigo mds que un medio de transporte...

2.1.6.2 Fundczmentos de una elternativa

• R.eorientar las tendencias urbanIsticas y territoriales, evitando la dispersion de las actividades urbanas y buscando la accesibilidad
peatonal, la cercana a los servicios, actividades y eguipamientos.

• Detener (as operaciones de infraestructura viaria 6[ue, al promocionar el despliegue de la motorizaciOn, reatimentan el declive peatonal
y, en paralelo, la pérdida de oportunidades Para la bicicleta y el transporte colectivo.

• Moderar el trfico, reduciendo el nümero y la velocidad de los desplazamientos motorizados hasta los umbrales necesarios Para
recuperar la convivencialidad de la calle y la calidad ambientat.
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2.1.6.3 Las intervenciones principales pare recuperar la ciudad pare el peatón.

• froteger y acondicionar las aceras. Dar anchuras sufcientes para la circular-On peatonal, auncjue sea a costa de la calzada o eI
esacio de aarcamiento. Aseurar cjue la pavimentaci6n, el arolado, el mohario urano y l a iluminaci6n sear adecuados P ara los
flujos peatonalC5 existentes.

2. ecuerar las esuinas y mejorar las conctones de los cruces de peatonC5, dejando hbre de vehIculos el esacio ealmente
estaHeco para dichos cruces. hacer c6mo605 y seguros los esacios de cruce en lo5 ue el peat6r se yea oIigado a utilizar Ia
catzada, reduciendo et esacio a recorrer y limitando la velocidad de los vehicutos; estaHecer 'oreJas o amhaciones del acerado en
las esuinas. Democratizar 105 semforos, amIiando la fase de verde de 105 eatones hasta gue la mayoria de la po lbac16n pueda
cruzar sin carreras, sustos o bajo pre516n de los vehIculos.

3. Crear ibnernos peztonale5. Disetiar y crear una red de rbneranos petonale5 clue artcule el corjunto de bamo5 de lai ctthd y aance tamn ks focos pnnopale5 de
abco6n y generaoon de deslazamientos bajo et cnteno de a comedidad. la 5ejundad yet atnactco para Ia marcha a pe. Apraiechar arues no Para sitar
deosiones conflicth.gs con el vehIcub nDtonzado sn-iD corno elernento para ncrementar et atracljvo de lo5 rhreranc,5.

4. I'errneailizar Las E'aneras arbfciates creadas nnoaImente por las infmesfructums de transortc. Si en el pasado fi-le et crecimieritc corjunto del fertcamIy La aad b
ue generaa un efecto de incomunicaaón entre Iaamos conbgos, en La achatidad son nnoalmente lo5 autonIas y Las grandes artenas uranas las c'ue estIan

cor5bb-y6rdo5e en t'arreras para ks de5plazamiorrtc,5 teatonales. Las soticones que se ofrecen para pa ler esas Laarreras, conm tneles y asareLas peatonale5, suelen
ser mw insabsfactonas, generndose problema5 de c.ornndidad, abactwo y segundad. espeaalmente para bs gnos mIas vIneraIaes.

5. Estal,lecer areas de cosnstencia de trcos, En numers Laamos yc.aies de la oudad, eseaalrnente en Iareas resdencdes, es po5ible y conveniente camber et
asecto yet uso de La cale, invirtendo Las E'nondades actuakss. D prop65to es gue La circuLaaón motonzada se suedite a otras funcones coma etjuego, La estancia o
el trIanso jeatonat. Iara eio se regere camber el diseo vano en aspectos tales canto la diferenctaoón entre caLaada yacera el trazado de La frnja de orcuLaoón, la
pavrnentaoon, La ordenao6n del aparcamiento, La deposoón del rnolahano uroano ydel arlado, etc. lgualnnte hace fatta estalaecer una nonriatia ue induzca
comportamientos coherentes con La rrienoonada configuraaon del espaoo p6Lalico, especnalmente en lo oue se refiere a Las velcodades de orculaaôn. La Larga
senenoa enstente en obos paises con relaoôn a Las Iareas de coenstencta de trLaficos indica La convenience de velcodades mánmas do aired edor de 15 n/ h,
capaces de devoLver La pnma6b a bs usos no orculatonos de a caie.

6. besorrollor "areas 30" de velocidad limitada. Los 30 km I h es la velocidad maxima que se está extendiendo en todos los
palses hipermotorizados para compatibilizar las distintas flinciones que Se desarrollan en las calles. Las 'areas 30' pueden cubrir la
mayor parte del espacio urbano, reservándose el liniite legal actual de 50 km / h a una exigua red de vIas principales. Las "areas 30'
presentan también cambios en el aspecto de las calles con el fin de adecuarlas a esa velocidad de referencia, aunque sin Ilegar a invertir
tan drásticamente las condiciones de prioridad corno en el caso de las areas de coexistencia"."1°

10 apiernadrid@bigfoot . corn ARTICULO, EL PEATON, ALCX) MAS QUE UN MEDIO DE TRANSPORTE.
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2.2.1 ER&ONOM±A

ronomIa es el campo de conocimntos multicii5ciplinar clue estuclia las caaciades y haIidaes cle lo5 Fiumanos, anahzano ao1uella5
caracterIsticas ue afectan al diseño de p roducto5 o rocesos de producc16n. En todas las aphcaciones su ojetivo es cornün: adatar

roductos, tareas y herramientas a las necesidadcs y caacades de las personas, mejorando La eiciencia, seuridad y biene5tar de
usuanos y traajadores.

I plantearniento ergonomico consiste en señar los 1,roduct05 y los traajos de manera 6lUC sear éstos los 6tUC se adaten a la5 per5ona5,
y no al revés. Las per5ona5 son ms imortantes ue los ojetos y rocesos l2roductivo5.

I diseno de uestos de traajo y herramientas sin a menor reocuaci6n eronâmica 	 es moneda comün en fál7rlca5, oficinas y el p ropio
hogar. Las consecuencias son claras: aumento de los accidentes laorales (mouinas y utensilios mal disenados) a corto plazo, aumento de
ncidencia y trevalencia de lesiones mösculo esoueléticas asociadas a problema5 ergonómicos (malas P05tura5, movimientos reetitivos,
manejo de cargas) a largo plazo. Son estas 61tlMa5 enfermedades crónicas y acumulativas oue afectan de forma todavLa no suficientemente
valorada a Ia calidad de vida y caacidad de tralajo de las per5ona5.

Cuando se adatan los ojetos a las necesidades y caracterIsticas de los usuarios se realizan las tareas con más facilidad, evitndose
accidentes y lesiones, y aumentando la eficiencia del traajo:

ffl60t4(04f//1: 4D4P1,ICION -) F4CHIIlCI61V -) EfICh53ICIiI

La ergonomia como una tecnologIa de ahcación pr 6ctica e interdi5ciplinaria, tiene como ojetivo la otimizaciOn integral de Sistemas
homres-Máuinas, los oue estarn siemre comuestos por uno o ms seres humarios cumliendo una tarea cualuiera con ayuda de una o
más mágpinas (definimos con ese término genérico a todo tio de herramientas, mág ,uinas industriales propiamerte dichas, vehculos,
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comutadoras, electrodomésticos, etc.).. Al decir otrmizaciOn iriteral oLueremos sinificar la otenctón de uria estructura sistémica (y su
corresondiente comFortamiento dinmico), para cada conjunto interactuante de homres y m61uina5, 6JUC satisfaa simultánea y
convenientemente a los siguientes tres criterios fundamentales:

Particiaciôn: de los seres humanos en cuanto a creatividad tecnolôgica, gestiOn, remuneración, confort y roles F51C,0500ale5.

•	 roducción: en todo lo que hace a la ehcacia y eficiencia productiva5 del Sistema homres-Mguinas (en sntesis: Productividad y
calidad.

• Protección: de los Susistemas hombre (seguridad industrial e higiene laboral), de los Subsistemas M ctuina (siniestros, faHas,
averlas, etc.) y del entomb (seguridad colectiva, ecologla, etc.)

Campos de acción de la ergonomIa:

-	 Mejoramiento del amiente fIsico de traajo (confort e higiene laoral.

-	 Diseno de herramientas, maguinarias e instalaciones desde el punto de vista del usuario de las mismas.

-	 structuración de métodos de traajo y de proceclimiento5 en general (or rendimiento y por seguridad.

-	 Selección prOfC5ional.

-	 Caacitación y entrenamiento laEorales.

-	 vatuaciOn de tareas y PUe5tO5.

-	 PsicosociologIa industrial (y, con más generalidad, emresarial.

Adems, se ha desarrollado desde hace ya un tiemo una amliaciôn del concerto ergonónlico, dando lu6jar a la macroergonomla, la gpe es
concetuahzada como la otimizaci6n ergonómlca de los Sistemas hombres-Máouinas desde el punto de vista orcjanizacional y ültimamente se
encuentra en Fleno desarrollo la ecoergonomla, amliando a6n ms el cameo de la otimizaci6n ergonómlca. 'Naturalmente, una intervención
ergonónlrca considera a todos esos factores en forma conjunta e interrelacionada.

COPYRIGHT 1998, 1999. 2000 BAERGO - ARGENTINA
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2.2. L I	 rgonomIa af2Ilc.da.

De c	 ftrnre ent en la Itamada em de ta revoILciôn ird.stmI, fn mLths bs camEos ue 5e fn sLeotardo a mdda rqLe ta rna5cac6n de bs xccenos de
pra^lxr-& en sene va gariando ten'en. Nos proce5o5, nos materIes oe darn caro ruIado ta aana6n de n.ecs Hemas a roFver.

De b5 m6bple5 trabojos c'ue han sido ebbo radce sore eJ terna, heinos oerdo dtacar Un valo5o e5tLaio reakzado por ta UAM de Mxico, ta cual, ahénde dej arte de
un setecto qrt de profe5ore5 y e5tudiarte5 del irea de deeño, bcjraron reaIr un interenante tajo intato oe a continuac6n itcedems a trnsenir.

80 200

- 95- 1359

5a2sefio erqawes ta alicaaón de estos concomeritos para el diseño de henmeritas, niuinas, sstemas,
tareas, traajos y amentes seuros, confortaes y de usc humano efecbvo.

5 tá mrio eryaiiLa se c enva de tas patars cj negas ' 	 traajo;	 "teyes natuml, concomiento o
estudo.
Literalmente 'Isstuo cs' tILap'

La erjcic.mIa Aene_.L rnIes ,ms:

Una se rehere a ta eronornIa industhal, bomecAnica ocuaaonaI, cjue se concentra en b5 asectos ffsicos del trabajc
y caaadades humanas tale5 cono fijerza, po5t ira y rejebaoncs.

Una seunda dsolina, aunas veces se refiere a ks fa	 t1umano5' que e5t6 orentada a bs asectos
col6co5 del bajo corno ta cara mentaly ta tome de decsones.

La eronomia estd com,rendda dentro de vana5 proFesiaie5 ycarreras acadénicas corro ta inTnierfa, hene industhal, tern ja ffsica, terneutas ocupaoonale5, erifenyieras,
cuirorcbcce, niácos del traajo yen oca5 torle5 con eseoaIidades de eroncmta. Tamén el entrenamiento en ergononla tziede ser a través de curscs, seminanos y
diocnados.
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Los sNwritesanfos so a'ufrui enfre An abet,k*sgene,t7kS ck k

aymmir

- eduw6n de le5ione5 y erffenne.dades ocujaconates.
- Deninuc6n de los costos 1or ncapacciwl cle los trhajadores.
- ,Ajjrnento cle la produco6r. Mejoramrito de i a candad cled trthajo.
- ,Aj,I icaaón de as noml.as estentes.
-Dsminpéha1adeniatenapnrna.

Es/vs méftthpr hs axiks se cblfens, lo g th%s :

- ,Areaaaón cle los nesos en el pe5to ce txahajo.
- denbficaoón y cuaribficaoón cle b5 concoones cle no en el F 2uesto de frakajo.
- Recomendaaón de contrtks de nenrIa y aclmirsbativos para disrninuir b5
condiaones ientificadas cle nesos.
- ucaoón de los suaerisores y traLjadores acerca e las condoones de
nesgo.

bescrpción del piesto de lvabqjo: s amente ce tjo se cactenza por la nteracción entre los
suenten elernentos:

5bajaabrcon bs atnos de entatur, anchurs, fusra, rrgos de no\imnto, inteJecto, ear-6n, sctatrvas
y otras camcteri5tca5 ffscas y menta.

5c cie ttap ue Co encle: las namntas, mohano, anelen e i	 cores y writ	 y ots ojetos
ce trhajo.

Bantiente cie tntajo cps wnirere la tenitum, iLrnriacn, nido, vciones yotrs cuaIa atnosféncas.
La intercclon de ertos asctos cletermiro la manera or la cwl se dernia una tare.a y de sis aemanaa5 fcas.
Por eJernlo, urn carga Je72.5 Kg a J .77 m, el trahajaor niasculino cara 15.9 Kea desde el eo g reraro 272
lg de fijerza de los m(ecubs de la e51c'aka baja. Crnro la denianda fa de las tareas aunienta, el neso de le5i6ri
tarnn, cuarido a denianda fa de urn tarea e.xcede las ca-acdades de un trahajador ptede ocumr urn le5i6n.

Factores del riesgo de trabajo:

Certas caracteri5bca5 del amlaente de traIajo se han asocado con siones, estas caracterbcas se e Ilaman factores de reo de trahajo e IndWen:
Caractei1steas ftsicas de L7 taea (la interacc6n nniana entre el trahajador y el amlaente IaraI. Posthras, fuerza, reetoones, veJoodad / acelexaaôn, duraoón, tempo de
recueraaOn, carga dnmica, ibración por segmentos. Car tericas antyenta/es de Ia tarea (la nteracoán pnrrona entre el bhajador y el amiente laEoral. E5tr65 por el calor,
estrds por el Ho, viraciOn haca el cua'o, iluminaaOn, njido.
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CaracterIsticas fIsicas de la tarea:

La F'ostura: E51a 5cA6n el cuerz' adota al denerneFar un traajo. La 5turaagachadose a5ooa con unaurrenbc
en el no de le5one5. Genemlmente se wredera c'ue rnás de una artcuci6n us se de5vfa de la po5r-6n neutral
1cIDdLce dtos fle5.O5 del le5ore5.
Posturas en1ecfficas o se aan con or1e5:

57 b ,ivflea; La c5ci6n de ter5n y fón se asocian con el sirrtme del t6nel del car. Den'iaci6n ulnar mayor de
20	 araao5	 se	 350CAa	 con	 un	 auniento	 del	 dolor	 y	 de	 clatos	 potob,3co5.
Ed el hom/l'co; AdLrCán o ón mayor de GO dos cjue Se mantene 'or rnas de una hora /da, se relacona con dolor
aLkO de CLelb.

La postura puede ser el resultado de los métodos de traajo (aacharse y cyrar para levantar una
caja, doHar la mueca para ensamHar una arte) o las dimensiones del pUe5tO de traajo
(estirarse para alcanzar y otener una pieza en una mesa de traajo de una locahzacl6n alta;
arrodillarse en el almacén en un esacio confinado.

&tacói th frthtijo thpe: Dc acuerdo a Grancjean, la átura opbma de Ia superfice de b-ab'ajo donc1e ci trab'ajo de
manufactura cjuc se rcalice dependc de la altura de codo de los traLajadores y de La naturaleza ci tra'ajo.
Para Oabajo dreci'dri, La aitura de La superfice de trabajo deb'e ser de 5 a 10cm porab'ajo dci codo, b c-al srve de
so,orte	 reduciendo	 Las	 caras	 estáticas	 en	 los	 homb'ros.
Para trab'ajo hero, La altura de La superlice de traLaajo debe son de 10 a 15 cm por aFaajo dcl codo para matenes
herramientas eaueñas.
Par trabajope5ado, tai altura de La 5uF7erflce de traEajo deke ser de IS a 40 cm aLiajo del codo para errnbr un Her
trab'aio muscular de La extremidad svenor.

-oI7e
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Fuerza: Las tareas cus reueren fie	 eden verse como el efecto de una e<ter6n sore b5 tejdos interrics dci cueqo, or ejen1b, La comrenOn sore un deco e5pinal
r la carga. teneOn alrededor de un muby tendon or un acsarre	 Leño con be dedos. o as caracte(etcas fiscas ascoadas con un ojeto extemo al cuerp corno ci

eeo de una caja, 'ón necenana p'ara actor una henamenLa o	 se aca ara unir dos pieza5.
xisten cinco condiciones de riesgo agregadas con la fuerza, ue han sido estudiados amliamente por los ergOnomos. Estos no son riesgos

rudimentarios, son condioones del pue5to de traajo gue reresentan una comHnaciOn de factores de riesgo con comaonentes
significativos. La aariencia com1n en el PUe5tO de trabajo y Ia fuerte asociaciOn con la lesiOn se ye a contlnuaclOn:
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ruerza e5ât1ca: Esta se ha definido de diferentes maneras, la fuerza estática eneraImente es el desemeño de una tarea en una
osición ostural durante un tiemo largo. Esta condiciôn es una combinación de fuerza, po5tura y duración. El grado de riesgo es la
roorc!ófl cominada de Ia magnitud y la resistencLa externa; lo difIcil de la po5tura es el tiemo y la duración.

Agarre: El agarre es Ia conformación de la mono a un objeto acomañado de la aIicaci6r de una fuerza Igara maniularlo, por 10 tanto, es la

cominación de una fuerza con una t205ici6n. El agarre se alica a herramLentas, parte5 y objetos en el puesto de trabajo durante el
desemeño de una tarea. Para generar una fuerza esecIfica, el agarre foo con los dedos rectuie re de mayor fuerza muscular, gue un agarre

otente (ojeto en la palma de la mono), por lo tanto, un agarre con 105 dedos tLene un mayor riesgo de provocar lesiones. La relación entre
el tamaño de la mono y del ojeto influye en los riesgos de lesiones. Se reduce la fuerza fIsica cuando el agarre es de un centImetro o menos

gue el diámetro del agarre con 105 dedos.

Trauma por coritacto: Existen dos tios de trauma por contacto:

srés mecacico local eneraclo por cociaco entre el cuero y el objeto externo como ocurre en el antebrazo contra el filo del irea

trabajo. tstreis mecac7/co local generado por golpe5 de la mono contra un objeto.

El grado de riesgo de lesiôn está en proporc16n a la magnitud de Ia fuerza, duraciân del contacto y la forma del objeto.

Guante.s: Deendiendo d& material, los guantes ue-den afectar la fuerza de agarre con los dedos del trabajador para un nivel detera
de fuerza muscular. El trabajador gue usa guantes, uede generar una mayor fuerza muscular gue cuando no los utibiza. La mayor fuerza

asocia con un aumento de riesgo de lesiones.

tCA
/

fopa term/ca: La roa ue se usa para roteger al trabajador del frIo o de otros elementos fsicos pueae aumentar la fuerza necesaria Para

realizar una tarea.

Tiemo de RecuperaciOn:
Es la cuantificación del tie-MO de descanso, desemeando una actividad de bajo estrés o de uria actividad gue lo haga otra parte del
cuero descansada. Las PaU5a5 cortas de trabajo tienden a reducir la fatiga percbaa y eriodos de descanso entre fuerzas ue tienden a
reducir el desemeño. El tiemo de recueración necesarlo para reducir el riesgo de lesión aumenta con la duración de los factores de

riesgo. El tiemo de recueración mInimo esecfico no se ha estabtecido.

Euerza Dinámica:
El sistema cardiovascular provee de oxIgeno y metabolitos al tejido muscular. La resuesta del cuero es aumentando la frecuencia
resiratoria y cardiaca. Cuando [as demandas musculares de metabolitos no se satisfacen o cuando la necesidad de energa excede a

consumo se PrOCiUGO jCIJO láctico, proauciendo fatiga.
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Si esto ocurre en una cea del cuero (m65cu105 del homro t2or reeticiones durante largos perioJo5 de aducción), la fatiga

se localiza y caracteriza por cansancio e inflarnación.

Si ocurre a nivel general del cuero ( por acarreo pe5aJo, carga, suir escaleras se produce fatiga en todo el cuero y puecle producir un

accidenta cardiovascular.

Tamién un aumento de la temeratura del amiente pUeae causar un incremento de la frecuencia cardiaca contrario a cuando disniinuye la
temeratura. Por lo tanto, ara un traLaajo dado, el estrés meta6lico uede sec influido por el calor arnientaI.

Cq-wtprkA:w qibkvfl12kS c Ia tava

Estrés al calor: El	 al cabr e5 La carga corI a La cue eJcuerp debe adtarse. Este e5 generado e.xtensamente de La terntura arnental e intemamente deJ

rnetalsno cled aerpo. El c.abr e'<cecivo ede caLsar	 una coridic6n s pusde poner en peJqro La v4-ia rultardo en un daFo in'eersie. Urn cor6n meros sena

ascoada con d cabr e.xcesvo irä'e fata, caLamr y ateraoone5 reLacoriadas r opl ae cabr, por ejenib, didrtación, de ,uiliro h6roelectrotco, rdda de La

caacidad tca ynental durante el trao.

Estrés al Edo: Es Ia q5c6n del cLerpo al fib. Los sIntornas ssténiws ous el traajador pusde rsxrar cuando se sre al fib irien e5troreomento, rdda de La

concieroa, dobr agtdo, uLas diLatadas y fnLac6n entruLar. El frt usde redLrur La fusrza de agarre con b5 dedcs y La rdda de La cwrdirnciôn.

ViExacón en todo el Cno	 La qs6n de todo el cuer'z a La racón, normalmente a bs 	 gliteos al rnaneJar un dibcu da corro rultado nesgos de trao. La

eercia de reporte5 de dobr de es'ada baja pusde sec mayor en b5 conduc.torer' de tractor	 en traajador n-ias sqaiestcs a m braciore5 aurnent.ando asI el dobr

de e51'a6a con La rac-6n. Los operaJore5 de taLas mecáncas con al meros I 0 años de	 so6n a La vbracón de todo el cusio nostraron carnos rrorFogcos en La

coluiirn lumbar yrnas ecusnte 6tLe en La gente no esta.

I Iurnirtación: Con La iridistrnIicón, La ilun-urnciôn ha tornado irnrtaroa para cte se teran n de IlLrnnaclôn adecuados. Esto ofrece nescs alrededor de ciertos amenter

de traLaajo con0 pthebias de dlunimmento ysIntomas codar asdos con nNA5le5 amha de bs I 00 luxes. Las diferencas en La funcón Lsual en el trarecureo de un dia

de traajo entre opexadore5 de teminalc5 de coniutadoras y cajeros o [Les traajan en ambsnter' ikrnrndos son rota, cor se?aLar un caso. Las reconiendacon de

luminacn on oficnas son de 300 a 700 U<es para gus no reejen se pede wntrobr con un reOstato. El traajo ope reguere urn agucieza vsual afta y uria serediIad al

contraste riecesita ato5 nreles de ilurnnaciOn. El traaJo f no y delcado dede tensr urn iluniiracn de 1000 a I 0 OOC lu<es.

Ruido: El no es un sondo no deseado. En eI arnhiente industnal, este rusde ser contintr o inteimitentey resentarse de arns formas wino La resón de un troguieh aJcndo

de un motor eléctnco. La sscn La rudo jii2usde dar como consecuenca zurndo de o'dos temporal o nYanente, tmtLs, 12araao5La o deminuciôn de La ercegcón adita.

Sr el nudo resenta urn mayor duraced hay mayor nesgo a La hiacusa o dsminuoân de La audciôn. Tamén el njdo por aajo de bs rimite5 unihaes pjeJe causar rda de

La adoôn orgus interfere con La haihdad de aurns pemor05 para wricentrar.
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Prevención y control de riesgos ergonómicos:

Actualmente estn estaIecidos dos tos de soluciones POra
reducir la manitud de los factores de neso: controles de

inenrIa y controles admirustrativOs:

Contros	 mtntstrativos: Los controles administrativos van
a realizar camios en la organizaCión del traajo. Este
enfoue es menos amho ue los controles de nenIera
ero son menos deenentes.

Los controles administrativos incluyen los sigutentes asinectos:

- KotaciOn de los traajadores.
- Aumento en la 1recuencia y duración de lo5 descansos.

- rearación de todos los tral2ajaclore5 en los diferentes
uestos para una rotación adecuada.

- Mejoramtento de las técnicas de traajo.
Aconctonamtento fsico a 105 traajadores para olue

resondan a las demandas de las tareas.
- R,ealizar camos en la tarea para clue sea mas variada y no
sea el mtsmo traajo monOtono.
- Manteniniiento preventivo para euio, mauinaria y
herramientas.
- Desarrollo de tin pro6jrama de automanteninrnento por parte
de los traajadores.
- Ltmitar (a 5ol7recara de traajo en tiemo. lmementación
de los controles.

Controles de ingenlerla: Los controles de ngeniera camian los asectos fIsicos

del pue5to de traajo. Incluyen acciones tales como modificaciones del PUe5tO de
trabajo, otención de ecjuo diferente o camio de herramtentas modernas. El
enfooue de los controles de ngenierl'a identifica los estresores como malas
osturas, fuerza y reetición entre otros, elirninar o camar auéos asectos del

amiente laoral ue afectan al traajador. Los controles de ingenieria son los
métodos prefendos para reducir o eliminar los riesgos de manera permanente.

Los controles administrativos incluyen los siguientes asp'ectos:

- RotaciOn de los traajadores.
- Aumento en la frecuencia y duración de los descansos
- Prearac16n de todos los traajadores en los diferentes pUe5tO5 para una rotación adecuada.

- Mejoramtento de las técnicas de trabajo.
- Acoridicionamiento fIsico a los trabajadores p ara CtUe resondan a Ia5 demandas de ]as tareas.
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- Realizar camios en la tarea 2ara ue sea mas variada y no sea el mismo traajo monótono.
- Mantenimiento preventivo para euio, mauinaria y herramtentas.
- Desarrollo de un procyarna de automantenimiento por parte de los traajadores.

Una vez realizadas las soluciones sueridas, la evaluación y soluciones eronómicas deen ser revisadas por los traajadores y los

supervisores.

Imp/e,nentación del programa ergond,nico: Un prorama ergonomico es Un método sistemético de prevenir. evaluar y mane-jar las

alteraciones relacionadas con el sistema müsculo-esoLuelético. Los elementos son los slgLJlentes:

• Anhsis del puesto de traajo
• Prevención y control de lesiones.
• Entrenamiento y educación. 12

2.2.2 ANTROPOMETR±A.

studio de las proporciones y medidas del cuero humano.

2.2.2.1 La vista como escale parc Ia aperiencia de los objetos.

Visión: sirve primordialmente a nuestra seuridad corporal.

Observociôn: empieza cuando cesa la vision; conduce al disfrute de Ia imagen encontrada por la vision.

"La imagen ideal con la c3L7eza fija es la gue se presenta en euilirio. Esta es la primera propiedad de la elleza aruitect6nica".

12 Para mayor información sobre el tema consilitelo en el libro diseRo" de la editorial Gustavo Gui	
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.XIMA

Si un e5crito debe ser legiIe a la
distancia de 700 m, el grueso de las
etras ser
> 700'0,000291= 0,203 rn
(AGUDZA VISUAL. La altura normal h de
las letras es h= 5d = 50203 =

5 m

FUENTE: NEUFERT.

ALTURA MAXIMA

a. Campo visual del hombre con la cab'eza fija y la vista en movimiento aarca un nguIo de 549 en anchura, 27° en elevación y QQ en

deoresión.

h5

AGUDEZA VISUAL = tg O1 = 0,000291
DISTANCIA MAXIMA PARA APRECIACION £
d=ESPESOR V LAALTURA h5d

I 
OJO

b. Legibilidad, el tamaño de los detalles constructivos oerceotibIes se calcula, deduciendo trigonometricamente la distancia al

o15ervad0r.

OJO
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1.3. - ASFFC1CS CCMFIClAIFS.

2.3.1	 Comercialización.
"ntendemos por come rcialización el proce5o necesario para mover los biene5, en el esacio y en el tiemo, del

consumidor........

2.3.2 La comercialización de los productos básicos en Ia ciudad de Loja

No enste una polfbca naoonal coherente de conierckzao6n de ks pruducto5 alimenbaos, y por b tanto, a suaaón en el ámEo loc aly provincial es sm& y rrs

articuland.ac1es propa5 de urn zona froritenza, donde la inodenaa del cocnerao <tenor en el derroVo sccio-econOniico del luar es deterrnnante.

MA P\

A

invesbgacdn de mercado mstna cue a corrroalao6n en b oudad, se crnctenza por d pre5erria me de inmednos, creados b65icarnente porlafaltaceuna

inñtabjrn adecuada, centros de acoo y adiacenamiento.

El modo de oerar de los intermediarios es de recorrer los luares de producc16n en éoca de cosecia con la finalidad de acaarar la
roducción en desmedro de la economla de los PCqLJeh05 y medianos productore5 ue ante la falta de infrae5tructura vial, no les es po5ibe

sacar sus artculos, y no les qUCda otra alternativa ue vender su cosecha al primer Po5tor.

Adems, existen varios prociuctore5 6[ue salen a las ferias ltres ue se organizan en la ciudad en 105 diferentes mercados, con la finandad de

ver Si u p-den vender los productos a un precio mâsjusto.

En bs rnercados de Loja se roduce smuneamente a corrercalizao6n mayonsta corno minonsta No 5t-- auno que a la par venda todos b5 tos de FrOdI al For

mayor. La acbvdad cornercial rnayonsta pre5upone la rececOn de pnDdL&o5 provenierte5 de ds zonas regiordes corro irterreqonale5, por parte de bs cornerciantes

intemiedanos de Loja, cono por bs interregiondes guienes efecb'an la yenta a kjs rrercados minonstas, tejo ning6n contn de calidad, txea os o medidas, circunstanoas ue

' 'an en osritna det consumidor final.

En definrt, Ia comeroalaa6n mayonsta es Ia 
acbid.ad dada por parte da bs acoadores bcale5 ope recetan 1o5 producto5 trados por ks comerciantes inTegioriads,

ara ostenorrnente venderlos a bs ceritrDs minonstas y por parte de ks corrieroantes interregcndes oue directamente efecn Ia yenta de ks rnercados minonstas.

La osmerclvao6n rnayonsta se efecta nnaalmente en ks mercados: Mayonsta; Asooaoón 9 e OctuIare Nueva Granada, mercado Gran Comb y rnercado de Las Ptas

13 TSiS Df AR.QUITCTUA, COMFLJC, CULTUL Y RCRfATiVO FAPA LA CIUDAD DE LOJA.	
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2.3.3 Oferte y demanda del comercio.

OFERTA. Definimos como oerta la cantiad ce una mercancIa o servicio que eritra en et mercao a un precio dado en un

eriodo de tiemo esecffico.

bEMANbA. EntendeM05 por demanda la cantiac1 de mercancia ue los consumores desean y pueden comrar a un precio

aco en un periodo daco.

1.4. - IFSAI	 II4 SIJS1E1AI3IE

2.4.1 GENERALIbAbES.

2.4.1.1 El desarrollo. "Se ha denido corro b al!caoon de recursos Fiumanos, finanoero5, boI6cjco5ybco5 al amente con el firi de 5at5facer

s necdaes humanas y mejorar el nivel de

2.4.1.2 La contaminación. ls uno ce bs pnrupalc5 xoEmas amentaIes.

"La contaminaoón eI suelo por el uso indiscnminado de arD ,uImicos, 6erramo5 etn*ros, nadecuaa ds1oo6n final de esechos sóhdos muniaes e

industhas".

Los residros doniolianos ..... rnanejo ce ks resiros sálidos uroanos:

• Minmzacón de la cjcricrao6n de resuos.

• Mmzación ceI reh(iso y recdaje.

• Métoclos de sosoon ybatamnto ce residuos amentales

acecuados.

En b actuakclad, para su Fuesta on prkbca un sstema integral ce manejo

ce k's resiuos 561iob5 uranos. Dicha escala es Ia siuiente:

• Redtcón.
• RehusO y reaclaje.
• Relleno sanrtano.
• Inoneraoôn.
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2.4.1.3 La contaminación de olimentos.

Alimentos que no alimentan. Muchos de los ahmentos que consumen los ecuatonanos estn altamente contamnaos con

grmenes y tóxicos. La manera traicional de expender ahmentos on la calle, a la intemperie, on medic, del humo, el volvo

la ba5ura y sin las exiencias minimas de salundad, produce una contaminación orgnica de los ahmentos por bacteria5

atóenas. TamI2i6n estos se contaminan por particula5 de los eases de automOviles e industrias. Las consecuencias si se
ineren estos alimentos son principalmente infecciones, tales como la tifoidea y paratifoidea que afectan esecialmente a

a poblac16n infantil. El uso de auas contaminadas para rear los cultivos produce contaminación on verduras y cereales.

Transporte y almacenamiento. El transorte en vehfculos comunes y carentes de refrieraci6n esecialmente on lu 6jare5

clidos y hacia luares de exFendió o almacenamiento lejano al luar de cultivo, produce contaminaciôn por

microorganismos qUe descomonen los alimentos como la came, la leche y lo5 hue-v05. AsI mismo, un almacenamiento en

odegas himedas y clidas, carentes de cualuier tio de seguridad contra infestaciones, es causa da la contaminaciôn

microiol6ca de los alimentos.

2.4.2 PROYECTO DE RECICLAJE DE RESIbUOS VEGETALES. 5OSTENIBLE.

INTRObUCCIÔN

El proyecto, on el 6mbito mundial fue desarrollado a finales de 199 I on kansas. EEUU, este se encuentra en marcha on distintas partC5 del

mundo, una de las ciudades ope esta poniendo on ractica este proyecto es la ciudad de Loja. EI mismo evita ue del GO al 70% de los
residuos vegetales de césned, hojas y madera de la comumdad sean deositados en un vertedero. Los residuos son transformados en

aono orgnico (compost) y en pajOte y se ponen a disosición de la comunidad.

b ESCRIPCIO N

Un problema fundamental de nuestro entomb, tanto si se vive on una gran ciudad como en una comunidad rural, es el tratamiento de los

residuos sólidos. Normalmente los residuos vegetales reresentan del 20 al 25% del total de los residuos. El proyecto de reciclaje de

residuos vegetales, evita ue la mayorIa de los residuos vegetales de césed, hojas, y madera de la comunidad sean deFositados or un

vertedero, lo clue ahorra un esacio de vertedero caro y escaso. La comunidad ha adotado la po5ibilidad de racticar una administración

amientalmente correcta y de pre5ervar los recursos naturales valiosos.
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Los ciudadanos han colaorado con las distintas alternativas de recolección de desechos sólidos vegetales 6tUe ha imuesto cada uno de los
or'ganismos encarados en cada una de las ciudades ue desarrollan este proyecto. A camio, el ciudadano otiene aonos y rajOte, con un
costo moderado. La ciudad tamién se berieficia del aono y la raja ue resultan del comostaje y ue son utilizados en arues yjardines.

SOSTENIBILIbAb

El proyecto a educado a la comunidad local, asi como a eaente de otros paf5e5, otras ciudades acerca de la necedad de conservar y

reciclar nuestros recursos naturales.

IMPACTO

eneficia a todo el mundo on la comumdad.
Loja se acredito el tercer luar de la ciudad ms ecológica, la elección se reahzo en Shenzhen (China)l primero y segundo luar fueron ara:

Norrkoing y Malmo.

Premio de bronce Ciudad Ecológica del Mundo. 	 Primer Lugar Participación Ciudadana.

Se ha evitado CtUe se deositen on el vertedero del GO at 70% de los residues vegetales de la ciudad.
Actual,zaa'o: /70/ 2002

2.4.3 MANEJO DE LOS RESIbUOS SOLIbOS URBANOS EN LA CIUbAb DE LO.TA.

Con la clasificación domiciliaria de la basura y el reciclaje, los desechos sólidos y orgdnicos no son un problema sino
materia prima."

a. Recolección diferenciada.
La basura biodegradable se transorta a la planta de lomlaricultura on et barrio (a banda. Con elfin de roducir aono orgnico (humus)

mediante la descomosición controlada del material orgnico a través de a Ioml7ricuttura.
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Planta de Lombricultura. En el vivero principal los traajadores municiaIes rea[izan una reclasificación manual, sacando fundas de pli5ticoy
otros desechos no biodeg raja les del material orgnico. Desués se trozan los desecbos ruesos como troncos de banaro y otros tara

ser colocados en los lechos de Iomricultura 'ara su proce5o.

bisposición de basura biodegradable en los lechos. Para evitar la disersión de malos olores durante la descomosición y no atraer

moscas u otros insectos,	 material se lo recubre con pa5to, producto del mantenimiento de las jrea5 verdes de la ciudad.

Mezcla del material en disposición. Cuando estj maduro el humus 8a bono orgnico), se cosecha y traslada al area de secado.

Lecho cubierto con pasto. El roceso de PrOducci6n de aono tarda de 5 meses a G meses deendiendo del clima. En las rimeras

semanas, la ba5ura hioderadabIe se autocalienta hasta 70 rados o más, destruyendo todo ermen pat6cjeno. Cuando baja la temeratura,

se siemra lomrices rojas califorriianas ue aoyan al proce5o de humeficación. El material se mezcla y revuelve reularmente con el fin de

homogenizar y airearla. SegOn las necesidades climaticas se riegan los lechos para bar la humedad necesaria.

Cosecha. El material seco se lo clasifica con la ayuda de dos tios de tamices, uno con aerturas de 2,5 cm, el otro con aerturas de 0,5

cm. La fracción fina, 6lue ya no contiene materiales foraneos, es el gue esta a la d15o5ici6n 9ara su yenta.

b.	 bescarga en el relleno sanitario. En el relleno Sanitario traajan un gruo de recicladores sacando materiales recueratles como

ael, carton, vidrio, metales, etc. Los materiales no valoraHes se colocan en el relleno, se co m Factan con un tractor a orugas y se curen

cada dia con tierra para evitar la dispersion de los malos olores, polvo, materiales volatiles y no atraer moscas y roedores.
Para hacer mas eficaz el traajo de los recicladores, integrar tamién a las personas gue siguen reciclando dentro de la ciudad, poder 12rinJar
un amiente de traajo seguro e higienico y asegurar gue se recicle toda clase de material recuperale, el municipio de Loja ha construido
una planta de reciclaje semi-mecanizada gue contiene toda maguinaria para procesar los materiales reciclales adecuadamente. Acompañando
la construcciOn de la planta de reciclaje se estalecerá un complejo social ue consiste de una guardera, un comedor popular y todas las
facilidades sanitarias necesarias, Para el uso de los recicladores y de los traajadores municipales en el relleno sanitario. '

14 PROGRAMA DE GERENCIA INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLEDOS. I MUNICIPIO DE LOJA.
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3.1. - Asrucle GFFI?AI

S desorden y c5 gntos caractenzan a la fena lire de San Sehasb(an. Psto no es nuevo, la fena con el pa5ar do ds afios ha ido creciendoy La pre5encia de ds conieroantes ha
causado rnolestias a gienes viven on el sector.

Arededor de 487 vendedores ocuan 2 cuadras dedanas al rnercado de San Sehasbán.

A (a FA LJBRE DE SN' 5DP511AN Vegan corneraantes desde vanos lugares de Ia sien y do a costa, on eseoa( do otras fenas lihres gue se reahzan on Loja yen ob-'as
cercanas.

Los ithemas se inician bs s(aEados on t3 tarde, cuando los correroantes ue se rebran de (a fora lire de (a teE'aida ernezan a instalar sus puestos. S domingo permanecer on
(as calles hasta cerca de (a 3:. Los domingos se recolectan G metns ciIacos de I,asura, esta se tras(ada at so (a handa on donde funciona et programa do ornbroutura do
prWe&ad del Muniaio on el ,ue se produce ahono crg(aniw y coniost. Pam (a recdeco6n do la hasura se cuenta con 2 contenedores y7 hamendes, cuyo bbajo se

rcAonga hasta por dos y tres horas dada (a canbdad de desechos.

Adem(as cdenos acotar ue muchos vendedores grandes y peguenos han hecho do (a fena lihre su fuente do ingreso económico.

3.1.1 INVESTIGACION DE CAMPO.

Er la ciudad de Lop se a desarrollado una estructura de eguiamIento urano denominado ferias lihres, las cuales son temorales y on
diferentes punto5 de la ciudad, con una frecuencia semanal on cada punto. (ver cuadro 20 1 . n esta estructura participan 8 l 7 comerciantes
o vendedores y 5750 usuarios o compradores. 'r el 53% forma parte de la feria de SAN SEBASTIAN (ver cuadro 202)La5 ferias se imlanta
on espacios o catles atedaas a mercados on unos casos (San Sebasti(an, Mercado Centro Comercial, gran CotomHa. Tebaida), can

ahuarcuna, Sauces norte), catle (Eoca) o (areas multiuso on otros. (Mercado Centro Comercial.

(I
La feria de San Sebasti(an se realiza el dia domingo. Los vendedores emiezan a uhicarse alrededor de la5 :00 PM del dIa s(ahado has

:00 AM del domingo, esto con el fin de udicarse on lugares ya conocidos por sus comradores, una mejor ubicaci6n o For clue llecjrc
horas de la madrugada de los diferentes cantones o rovincias.

Las ferias tibres tienen un horario de yenta al p6blico, de: 8:00 AM a 12:30 PM. Pmieza con la armada de caras distintivas cle las ferias
libres on la ciudad de Loja y concluye con Ia desarmada de las mismas.

&
V

•C	 G	 ..
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CIJADRO 201
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS

CUADR() 202
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS
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3.1.2 ANALISIS SOCIAL.

5e6n el Censo de 1982 Loja ccua el 6luinto Iuar entre (as prncias de (a srra con 7 1 G52 habitants, segn (as vroyeroones del FNC para el ano de I 98G Loja cuenta

con 9(.

"Si L.4en Loja no wncentra una a(ta p roporo6n de (a pobbc6n promnoal dicha relaoón bende a eevarse a (a vez que 51 5-- concentra (a mayor parte de bs Fia(atantes del area

uroaria de (a	 noa (GO.4%), corno efecto, pnnopairrente de (a migraoón nJml urhana"15

La oudad de Loja, segün el censo de 1990, tend 94 mu hadtarTtes y rereserit.a el 27o de l a F 1 o(aac6n urbana naoonal, eritre 1950  1990 su poblao6r aumento de tamai90

de G veces.'

3.1.2.1	 Ritmos de crecimiento demográfico

S crecumiento de (a oudad de Lop es uno de bs rras altos de (a siema de l 5399 en 1950 lego a 71 G52 en 1982 la tasa de creomuento de 1974 a

Seg6n bs datos del fDUK-L el creomuento b65co de (a audad es de carcter mugraoonal, ya oe ex5te un limtado creomuento vegetabvo por el descen

dehido a (a cobertura de sustenia educabvo en el oue (a pobbo6n ferrenina ha accedudo a esbiduos sec,undano y supenor, y por el relabvo incren-iento de

ohlao6n econárnucarnente actva y por ulbrro a (a inbm6n de ks métoclos de control de (a nataludad.

CA

3.
:

3.1.2.2	 Proyección de la población (en miles) sequin area y ciudad de Loja 1990-2000

1r 1950J	 1962jL974j1982j	 199O	 1991 19622000974
	 -

fl s278s L 4797 JL I52j_94305 LTiOO1iJ%0Ofl38oOO,

	

rLJNT	 CF'AR.

Segün esta rryew6n para el presente esbjduo se torna en cuenta el rornedo aprmado de a coyurtura actual ks I 2000O hadtantes, y (5ue (a	 ,ecn irialejeta a

corto plazo (año 2000) 138	 habitantes y (a royewón a meduo '(azo (ano 20(5) 21 CXXX) ha(atantes aroimadarrente, tcrnando en cuenta l a tasa de creomiento

prornedo anual de 3,2%.

PLAN DE DESARROLLO URBANO RURAL CONSULCENTRO 1988
16 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO PROVINCIAL DE LOJA-CEPAR AGOSTO 1992, QUITO-ECUADOR
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3.1.2.3	 SIntesis de hczbitantes por edcides

GRUPODEEDADES	 995

0-I I años	 [	 3.022

2-I9aos	 2957	 1

20-24 años 	 20021

25-44 años	 32243

45-4ano5	 13300

5 anos y otros

Seün estos datos y tomando en cuenta Ia coertura de la zona sur de la ciudad de Loja y sus futuras kea5 de exansión de la ciudad corno

Cl sector oriental de El Rosal, Los Ko5ale5 y 6rea5 por consolidar. Asi como el sector de la AreIia, lunzara, Ciudadela el Electricista,
SOMEC, Daniel Alvarez y kea5 por consohdar. Se aroxima la poblac16n en C8847 haitantes. Tomando en cuenta las proyeccione5 y la
coertura del ejuiamiento urano.

1995	 1995

15001	 Nl0S

14628	 ADOLESCENTES	 1
10010	 I	 ADULTOS I

IGI2I	 ADULTOS2	 1
5O	 MADURS

2227	 1	 III DAD

G8847	 TOTAL DE I-1AITANT5

Estos datos son determinantes para la coertura y radios de influencia del e ,uiamiento urano proyectaclo.
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3.1.2.4	 Población segiin el sexo

xiste una mayorIa de joHación de sexo femenino c'ue alcanza 52.4% sore el 47.G% con un snicativo G% de d iferencia.

3.1.2.5	 Población segiin estado civil

E5 importante este cato, ya 6JUe de acuero a estos par6metr05 se define la partciación del InIvlc.uo y p or ende las frecuencias de uso de

las frias lres.

SOLTER.OS 40.4%	 OTKOS	 G.2%
CASADOS 45.4%

3.1.2.6	 Nivel de instrucción

Sin induir menores de G años el mnce ce nives de in5truco6n es m' bueno reanc10 con un porcentaje e6vadbmo ce personas que saen Leerye5cnbir 97.G5 y un alto

iraice de in5truccbn media y sunor, asI tenrnos:

PKIMARIA	 40.3%
	

SCUNDAR.IA 35.3%
	

SUPERIOR	 21.3%

Con un I0.9% e per5ona5 cu temiinan lai nstnoón suenor, que scbre estadsbcas naoonas	 sealan c'ue 5ob Un 21/o de la pthlaoôn bener acoso a la UnMersac,

3.1.2.7	 Estructura familiar

En la ultima 66Gada la estructura familiar a oi5minuido, como consecuencia de [a d15MInuci6n del fndice ce natalidad, como se afirnia en los

estudios de INS0TC y ara 1 991 el numero cle miemros or familia es de 5. I
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3.1.2.8	 Condiciones socio económico

3.1.2.8.1	 Población ocupcidci

En el 6mbito de la pob lac16n ocuaa on la civad de Lop, acanza un norcentaje de 4 1 . 09/b. 135 mujeres tienen una nresenca considerable en
el traajo y manutención de la famWa, alcanzando un 35. 1 %, eseciaImente en la ultima década ha existido un aumento del I 011/o

HOMBRE 0.S%
	

MUJEP,	 39.1%

3.1.3 ANALISIS bE LA OFERTA COMERCIAL.

I procj rarna de ferias Iires se desarrolta desde I 5932 con las ferias lires de San Seastn y La Teaida. La feria de San Seastin a

tenido una taza de crecimiento resecto a: FolacIón de comerctantes 1990-2002 del 34)

CIJAIJLUJ zu;i
ELABORACION INVESTIGACION TESTS
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Productos que se venden en las ferias libres.

!or inve5ti3ct6n se Fian formado cuaro de datos esecIf!cos cle la feria L ib re de San SeLastin y otros esecficos del conjunto ae ferias
Iires que conforman esta estructura.

Del gruo de p rociUCtO5 comerciaIizaos en las ferias lire-s; el de mayor porcentaje es:
De 328 rUe5t05, esto on seis ferias; verduras con el 82% (270 uestos) 'i' on la feria de San Seastin de 487 PUe5tO5 el 8 1%
(347ue5to5), corresonden a las verduras. (ver cuadro 204 a 205)

CIJAI)RO 204
ELABORACION IN VESTIGACION DE TESIS

YENTA DE JRODUCTOS EN LAS FERIAS LIBRES DE LA CIIJDAU DE LOJA (FOR PUESTOS)

D[ScKrFcioN	 5AUCfr5 N0RT IMCC M.G.COLOM5IA II Er0cA I YAIIUARCUNA IITEDAIDAIITFIASSAN SEBASTAN

COMIDAS	 0	 0-1
TLLAS	 0	 0_]	 0	 0	 0	 0	 0	 0

ROPA	 0	 2	 5	 0	 0 j II	 18	 3G

hERRAMINTAS. MRK0 VIJ0	 0	 0	 2	 0	 0	 I	 3

LlR05	 a ]Lo	 o	 o	 a	 I	 [	 I	 4

MUSICA	 0	 ] a__1	 a	 a	 0	 I

LAM5ULANTh5	 0	 0	 3	 0	 0	 ] _]	 8	 15

UNThSDS0DA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

ANIMALES VIVOS	 0	 0	 0	 0	 I	 2

TOTAL	 ]	 0	 2 [	 10	
11_

I	I 	 20 [
	

34	 60

CUAJ)RO 205
ELABORACION INVESTIGACION DL TESIS
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CUAI)R0 206
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS

VENTA DE PROI)UCTOS EN LAS FERIAS LIBRES DE LA CIUI)A1) DE LOJA (P011 PUESTOS)

DESCIPCION	 SAUCES NOTE M.C.0 M.G.COLOMA EEOCA YAIUARCUNA TEBAIDA SF15 FFRIAS 1 SAN SEBASTIAN

VKDUAS	 2	 1__8_1	 4	 4	 54	 S8	 150

	

0	 0	 0 	 0-1	 2	 2	 I

	

I 	7G
0	 0	 0	 0	 2	 2	 I

	

2	 5 [	 1 3	 3	 1 2	 40	 42

	

0	 0	 0	 0	 0	 I	 0	 1	 0	 II	 I

	

o	 o	 0	 II	 I	 0	 II	 I 0	 II IG

LECHE Y 5U5D EKIVAD05	 11	 I	 2	 I	 1 2 II	 2	 II	 II	 7	 2

 Fol I 	 I	 II 0 II	 0	 2	 3	 2

	

PANELA5

0 	 2	 I	 II	 I	 II	 I	 22	 27	 5 I

	

0	 I I	 0	 0	 0	 3	 4	 II	 I
hIKVAS	 0	 I	 II	 ir 0 II	 I	 Ii	 8	 Ii	 15	 24
LIM0N5	 1	 0	 0	 iS	 II 0 Ii	 0	 2	 7

	

rNAKANJILLA II 	 0	 0	 0	 0	 0	 7 II	 7	 II
TIVI I______________ ________

II__II_II•__II_II

CIJAI)RO 207
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS
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3. I .3.2. Productos comercializados en la feria libre de San Sebastian.

VENTA DE PROI)UCTOS EN LA FERIA LIBRE BE SAN SEBASTIAN	 1
DE5CRIPON	 IIPUESTOS 

bESCRIPION 
PUESTOS1	

bESCRIPCION	 PUESTOJ

VKDUAS	 I 50	 DEFE5CADOI t 	I COMIDAS

CANASTOS	 I	 D 0LL0 [	 3	 TLAS	 1

L FUTAS	 80	 D KS	 0	 K0A	 30

ftOKL5	 I	 10 iF_hKRAMNTAS, MKKO VIJ0 	 I

hKBOLAKI05	 42 	 LIBROS	 4

UThNSILIOS DE COCINA	 3 j 	{_MUSICA

CRALS Y ABAKKOThS	 I C	 AMbULANTS	 5

LECHE Y SUS DKIVAD0S	 2	 UNTh5 DE SODA	 0

UThNSILIOS FAFA EL AS0 DOM. 	 2	 ANIMALS vvos

F'LATANO Y YUCA	 S	 'ro'I'AL	 60

L PANLAS	 11
HIRVAS	 ] 24

LIMONES	 I

NAANJILLA	 I	 _I
TOTAL	 ) 417 7

CUAI)R() 208
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS
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3.1.4 ANALISIS bE LA bEMANbA COMERCIAL.

La poblac6n se concentra en un 54% (1997)  en el area urbana. Como consecuencia el crecimiento poblaciorial es mInimo en 1990.

batos preliminares al 8 de Julio del 2002, la población urbana en la ciudad de Loja es 182 635. ht FUENTE: INEC, VI CENSO DE POBLACION

TASAS BE
	

) BE LA POBLACION URBANA HE IA PROVINCIA BE LOJA

CANTON
	

OBLACION CENSO-82 O5LACI0N CNSO90TA5A DE CKECIMIENTO

LOJA (URAN0)

LOJA (URBANO MARGI

71G52	 -_________

i52S	 Pl32&IIO.O05
FUENTE: INEC, CENSO DE 1992

3.1.4.1 Pobloción comercial en las ferias libres.

CUAI)RO 209

ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS

CIJAI)RO 210

ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS
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3. .4.2 Desp'lazamiento de los cornercintes

	 Fill
La feria lire es una estructura de euijamiento de forma tem poral; del total de 135 siete ferias el I% de los comerciantes va a todas las

ferias lres y el 50% va indistintamente a una feria u otra deendiendo de la cercanIa y demanda del usuario.

E n esta movi[ización esta un G% de comerciantes 6[ue- venden siemre en la feria libre de La Teatda y San Sthastin. La ucaci6n de Ia5
mismas y los das en clue se reahzan han influo de forma directa en este factor. (ver cuadro 210-2 1 I)

DESPLAZAMJENT() BE LOS COMERCIANTES DE LAS FERIAS LIBRES BE LA
CHJDAI) BE LOJA

TOTAL COMERCLANTES	
F8 Eo 

QUVANAT0DASLASKIA5	 7 ]F 1%]

DE LA KlA LISK "TBAIDA" A "SAN SBASTIAN"	 150 18%

QUE bINN DF OTRAS CIUDADS	 20	 2%

LQUE bINN DSDL LOS CANTONES 	 1501 8%

QUESIENENDELASFKOVINCIAS	 180 1 10%

I COMERCIANTES ESIORADICOS 	 10	 I

DE LOS SAKKIOS DE LA CIUDAD DE LOJA 	 398 II 499%
CIJAI)RO 211

ELABORACION INVESTIGACION DE TESTS

I)ESPLAZAMIENTO DE LOS COMERCIANTES Ift LA FERIA LIBRE DE
SAN SEBASTIAN

TOTAL COMEKCIANTES	
11487 11 1 00%J

DELA FERIA LIBKE"ThSAIDA" A "SAN SESASTIAN"	 FF5o]F 31%
QUE VAN A TODAS LAS FERA5 	 7	 I % 1

LUE DIENEN DESDE LOS CANTONES	 90_] I 80/0

QUE bIENEN DE LAS FROVINCIAS 	 48	 10%

COMERCIANTES LSPORADICOS 	 I 0	 2%

DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE LOJA 	 I G-9]F3 5 7, I
QUE 5IENEN DE OTRAS CIUDADES	 3 IF

CIJADRO 212
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS
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3. I .4.3.	 Forma de yenta en las ferias libres

Tenemos tres categorfas: mayoreo, nieco mayoreo, menudeo. El menudeo se subdivide en: voluminosa, PC5361a, ligeras.

rorma de yenta ope predomina en las ferias lires es el menudeo con un 9% del total de pue5to5. Además sé a conderado al gru'o de

yenta voluminosa a: verduras, frutas, pikano y yuca, hmone5, naranjiUa, animes vivos. Venta hera'flores, leche y sus derivados, canastos,

hieras, roia y telas. utenciHos de cocina y aseo domestico. Venta esada: panC135, herolarios, cereales y aarrotes, herramientas y fierro
viejo. (ver cuaclro 2 1 2)

En la feria de San Seastdn se da una forma de yenta de medic mayoreo del 0% del total de sus comerciantes, este porcertaje es alto en
consideraciôn a la cjue se da en la estructura de las feria5 lires. (ver cuadro 213)

FORMA HE yENTA ENLAS FERIAS LIBRES BE LA CHJDAl) HE LOJA

DE5CPIPCION[SAUCES NOTE FM C L M.GCOLOMDIA EE YAUUAKCUNA [TEDAIDA 	 FE/AS

MAYOKEO	 0%	 0%	 0%	 [%0 
2- MEDIC) MAYOKEO	 0%	 0%	 8%	 _0%	 0%	 5%	 4%	 I 0%

F3- 	 100%	 100%	 82%	 00%	 95%	 9G%	 90%

V VOWMINOSA	 30%	 40%	 25%	 G0%	 20%	 52%	 I
I	 '' FE5ADA	 I 0%	 I0% __8%	 __20%

v'LIGERAS IF_ 0% 	50% 1_4% 	 __20076 II_G0% II_I9% II_43% II_I8%

TOTAL	 00%	 100% __I00% __I00% II_100% __100% II_I00% __I00%

CIJAIUIO 213
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS
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3. I .4.4.	 Exposición de la mercaderla en las ferias libres

La exnoscion 6e mercaderIa jue ms Sc utiliza es la reahzada en cajas, canecas y cartone, este factor se Cla or: (a mercac(erIa viene en

cartones 0 cajas de- madera, los comerciarites han comrado cuetas o canecas de PIA5tlCO, uno de los moiharios de la feria lire son

cuetas met cas5I manejo de estas cajas o cuetas IC5 permite a lo5 comerciantes movWzarse de mejor manera sin dañar sus procuctos,

adems estos elementos le5 permiten exhir de mejor mariera los roductos/(ver cuadro 2 14 - 2 1 5)

EXPOSICION HE MERCADERIA EN LAS FERIAS LIBRES HE LA CIUHAI) HE
U).JA(POR PUESTO)

DESCRIrCION	 SEIS FERIAS	 ANDAriAN

HE UN TOTAL	 328	 100%	 487	 100%

GANLL32.	 (0%	 II
NCOSTAL	 131.2	 40% 	 194.8	 40% 

1

CAJA 0 CANASTO	 I	 50%	 243.5	 50%

CUADRO 214
ELABORACION INVESTIGACION DE TESIS
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3.1.1 liii Id cluiclad de Icia

3.2.1.1 Ubicación e implantación de las ferias libres en la ciudad de Loja.

IINiIIJSIS BE HAI)IOS 1)1 INFIiJE1NCIA 1)1 LAS FERIAS 1I111LES EN LA ('IUI)AI) 1)EL()JA

RADIO DE ACCION670m

03-S 31

N

0	 epoc

D 2-S 8
	SAN SEBASTIAN	

S

	DISTRITO 1	
coion-.i,ia	SECTOR 13	

<-S	
1ebak1	 0 1-S 14

(Vernardo Valdivi000 y Lourdes)	

D 2'S 6	 D 3- S 24
-	 --- yahuarcu.io	 D I - S13

1 S4	 -

sauces forte

D3-S36

PITAS
DISTRITO 3
SECTOR 31

(Av Padre Snieno y Av. S do Dicien,bre)

SAUCES NORTE
A PROVECCION
	 DISTRITO 3

-ZAMORA HUAICO
	 SECTOR 36

(Miguel Angel y Pedro Pablo Rubena)

YAHUARCUNA	 TEBAIDA	 M,C,COM E RC IA L 	 EPOCA	 M.G,COLOMBIA
DISTRITO 1	 DISTRITO 2	 DISTRITO 1	 DISTRITO 2	 DISTRITO 3
SECTOR 4	 SECTOR 6	 SECTOR 14	 SECTOR 8	 SECTOR 24

(Gob, do Mainea)
	 (Av. Iberoamerica y Argentina) 	 (18 do Novienbre y lOde Agoeto)	 (Francis)	 (Av. Nueva Lois y Machalo)
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m.c. Co m e rot a
tebalda	 mg. colombia

San sebastian

yahuarcuna

l W-1rKlUilmo

m" 

I

3.2.1.2 Gráfico, radios de influencia de las ferias libres en la ciudad de Loja.

iLNALISIS 1)1 RAI)IOS D13 INFLUENCIA DELIS FERIAS LIBRIS EN LA CIUI)A1) I)E IA)JA

RADIO DE ACCION 670m

A
CENTRO DE TRANSFERENCIA (ACTUAL)

- FERIA LIBRE
MERCADO DE LAS PITAS

• -1
sauces forte

/

1 SAUCES NORTE
2 CENTRO COMERCIAL LOJA
3 MERCADO GRAN COLOMBIA
4 CDLA YAHUARCUNA
5 CDLA. EPOCA
6 MERCADO DE LA TEBAIDA
7 MERCADO DE SAN SEBASTIAN
A PROVECCION

-ZAMORA HUAICO

/	
I

/

epoca	 -

pitas
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- -

5

pitas

D-

HW-IVOli,mimp"^

3.2.1.3 Gráfico, radios de cobertura de las ferias libres en la ciudad de Loja.

COBE1IFIIIJ1LA 1)E LAS FERIAS WIRES EXISTENTES EN LA CIUI)AD DE LOJA

-.
- - MERCADO DE SAN SEBASTIAN
- - MERCADO DE LA TEBAIDA

MERCADO DE LAS PITAS

1 SAUCES NORTE
2 CENTRO COMERCIAL LOJA
3 MERCADO GRAN COLOMBIA
4 CDLA. YAHUARCUNA
5 CDLA. EPOCA
6 MERCADO DE LA TEBAIDA
7 MERCADO DE SAN SEBASTIAN
A PROVECCION

-ZAMORA HUAICO
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3.2.1.4 SimbologIa urbana (lectura urbana) de las ferias libres en la ciudad de
Loja.

La civad de Loja a partir de su centro ffsico y funcionat (Parue Central) tiene una estructura urbana en retIcula esañola tio damero, Ia

misma que se prolon cja For los cuatro costados, al este y oeste, esta estructura termina con la5 elevaciones laterales de la hoya y comienza

a condicionarse a la toorafa ascendente. Al forte y sur dC la ciudad su estructura sufren una Frolon gac16n lineal ia misma que consta de

amos sentidos de estructuras articutadas laterales a los rIos, cada una de estas estructuras o suestructuras uranas tienen caracterIsticas

articuIares acordes a su toorafca.
En el sur de la ciudad encontramos una serie de suestructuras de damero articuladas con otras radiales y otras condicionadas For la forma

del terreno, asi tenemos

5A.KIO 0 5CT0R.	 II	 FOKMA

SAUCES NO.TE	 CUADRJCULA ALINADA AL RIO

MR.CADO C.COMCIAL	 IF_DAMR.O
MRCADO GRAN COLOMSI A	 CUADRiCULA ALINEADA AL RiO

EPOCA	 DAMER.O ACORLADO A TOPOGRARIA

YAhUARCUNA	 DAMER.O ACOPLADO A TOFOGRAEIA

TEBAIDA	 IFTINNEAL A VIA

SAN SEBASTIAN	 11 DAMEKO

3.2.1.5	 Organización funcional de las ferias libres en la ciudad de Loja
En el marco urano la5 ferias hbre5 han desarrotlado un sistema cIclico de servicio a la comunidad con una frecuencia semanal, los
comerciantes de estas ferias se aastecen de los productos 6 1 ue traen los mayonistas desde varios Funt05 de la ciudad canton o p rovincia,

hacia et mercado de las EITAS. Los dIas de aastecimiento son; martes, Jueves, sado. Los dias restantes los comerciantes de las ferias
lires venden los prodUGt05 clue traen de la feria kre del dia anterior, o de las odeas; de los mayoristas o de Ia5 de su Fropieclad.

Ademâs deemos mencionar cjue Fara la feria lire de San SeL'astián 105 comerciarites se dirien desde otras ciudades, cantones y arnios
con elfin de vender sus FrO6UCtO5.
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m.g. colombia

san sebastian
yahuarcun	 -	
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3.2.1.6	 Gráfico de la Organizeción funcional de las ferias libres en la ciudad de Loja.

ORGANIZiICION FU NC IONAL 1)1 lAS FIllIAS
LIRRES EN LA CIUDAD HE LO,JA

CODTUKA URbANA

5E AbA5ThCN L
OTAS CIUDADS
OTKOS CANTO NS

ARRIOS ALWAN05-

0
0
-9'

t.balda

5E AASThCN D:
OThAS CIUDADS
OTROSCANTONS
bAKRIOS ALWANOS

S
a
a

\

orte

epoca

pita
Ir.c.comercial

NOTA L MKCADO DE LAS FITAS 5E MA CONVRTIDO EN LA ACTUALIDAD EN LA CNTRO Dr TRANSRNCIA DE LOS PPODUCT05 AGRICOLAS DE LA CIUDAD.
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3.2.1.7 Relciciones funcionoles: a escolci urbana de las ferias libres de la ciudad de Loja.

OTRAS C]IIJDADES

EPOCA

CANTONES
	

/

BARRIOS
FYAHUARCUNA

TEBAJIDA

M GRAN COLOMBIA

M. C. COMERCIAL

SAN SEBASTIAN

__ SAUCES NORTE

4
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IVLE^0-113.2.1.8 besarrollo urbano del sur de la ciudad.

3.2.1.8.1 Equipamiento urbano actual

DUCACION
Preescolar
scua

CoIeios
Guarderlas

Keten

SALUD
20 17	 Unidad Medica
18	 su.-Centros
C	 Centros de Salud

SPRVI C OS
Casas arriaIes

2	 Teléfono
Correo

Asilos
Orfanatorios

omeros
Terminal Urano
Terminal interprovinciai

	

COMPClO:	 RfCKACION

	

feria lire; San Seastin	 I	 Parjue infantit
Teaida	 I	 Parue escolar
Yahuarcuna	 I	 Plaza Cvica

	

S Mercado A
	

Piscinas

	

Mercado S
	

stacLos

	

Mercado C
	

Canchas sicas

• E5ta se refiere a la calidad del tio de mercados, en primer lu6jar el tio (A) se refiere al Mercado Centro Comercial, (5) al de San Seb
y (C) al Mercado de la Teaida.

Se refiere a unidades de equipamiento
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3.) En la Fend libre tie San Sebastian
3.2.2.1 Ubicación e implontación de la feria de san Sebastian.

La uicaci6n oLs ia feria ![re	 San Sastián sta determinada bajo los siguientes criterios:

Uicaci6n al sur de la ciujaci aIdano al mercao San Sastin y p laza cIvica de San Seastin, lo cual !e d ota ce un aisaje urano

caracterIstico de la arouitctura Iatinoamricana, la portal e rfia. El lugar tine caractrIsticas t2a5aJi5t ICa5 ünicas y s ha articuIao con otras

calls colrnantes.

URICACION L IMPLANTACION	 RADIO DE ACCION 670m
RADIO DE ACCION G70m

	SAN SEBASTIAN	 ..DISTRITO 1

	

SECTOR 13	 --siB	 S2

SUPERFICIE TOTAL 15.7 Ha.
POBLACION ASIGNADA Hbt. 1428
DENSIDAD BRUTA HbtJI-4a. 131
DENSIDAD NETA Hbt/Ha. 250

CALLE BCLW	
N

E

• _f.— N

IGLESIA S. SEBASTIAN 0	 FERIA LI

MERCADO S. SEBASTIAN

INOICE DE BARRIOS .-,,...
DISTRITO I	 S5	 S14
SS 1 8 DE NOVIEM8PE
SB PUCAN
S12 24DEMAYO	 I--.—
S 13 SAN SEBASTIAN
S14 CENTRAL

DSTRITO 2
518 PEKPETUO5000?O	 /	 \	 S 12
S 21 AMON PINTO	 S 9

SAN SEBASTIAN I
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Kil op]I FV6.- imfmi I3.2.2.2	 Gráfico de caracterIsticas en su Iocalizeción y desarrollo.

SAN SEBASTIAN
DISTRITO 1

C ALLE BOUVAR

iuiiui_iii	
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I
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I	 -	 UI
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I

OIO MERCADO S. SEBASTIAN
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E

-

I
U

s

LINEA GENERAL DE DESAROLLO
- - - - LINEAS ALTERNAS

AREAS DISPONIBLES

BERNARDO VALDLAESO	 --

I

I

I

	

5	 -J.
S

I

L)
UJ

0
0

LI)
U
U
0
-J
0

	

-J	
CALLE OLMEDO
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3.2.2.3	 Infraestructura básica del sector de son Sebastian.

1. AGUA POTABLE Y ALCAM'MULLADO
En el barrio de san Seastián: 100% Agua Potable - 100% AlcantariUado'8
Con Cl Elan Maestro de Alcantarillado, se uco colectores laterales de aguas negras, los mismos quo areron en la margen
oriental del Rio Malacatus, desde el norte de a UranizaciOn los Geranios y en la margen 0ccental, desde la ciuclade la

Universitaria la Argeha.

2. SE1tVIUO TELFY(NICO
En la ciudad de Loja region 2 hasta el año 1990,  existe 5000 aonado5 19.

3. TIIANSPOItTF
El sector sur de la ciudad de Loja cuenta con los servicios de transorte como: Cooerativa Dc taxis y taxis rutas, buses

uranos, todos estos
articulan el sur con toda la ciudad centro y norte de la misma con dirección norte-sur y sur-oeste. A nivel occidental y oriental

se articula con Ilneas como la Daniel Alvarez o la Zamora huayco.

	

3.2.2.4	 Organización funcional.

Datos tomados del informe de INSOTEC
19IDEM

1A



S	 MERCADO DE SAN SEBASTIAN

0

COMERCIANTES

MERCIANTES

VEHICULOS DE
MEDIO MAYOREO

ACCESQ
O€TE

COMERCIANTES

CIRCULACION

'IrE
COMERCIANTES

11111
CASAS

VEHiCULOS DE
MEDIO

MAYOREO

A
C
£
E
S
0
N
0
R
I
E

me

3.2.2.5
	 Relciciones funcionales de la feria libre de son Sebastian.

p

VIVIENDAS	 C
A

A
C

E	 VEH±CULO5
S	 DE MEbIO
0	 MAYO1EO
S
134
R

COMERCIANTE

CIRCULACION

OMERCIANTE

COMERCLANTE

VWIENDAS I
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3.2.2.5.1	 Andlisis funcional de la feria libre de San Sebastian.

En el caso de la feria hhre de San Sehastin la imIantación se ha reaIizao en forma lineal, sin embargo resonde a principio5 de aruac16n
de acuerdo con 1o5 periodo5 de Ileada de los comerciantes a la misma; Aems se observa una relación entre zonas de yenta, no asf con

as de acceso y circulación y una ncitente (rcticamente nada) area admanastrativa.

3.2.2.6

	

	 Andlisis técnico constructivo del mobiliario urbano de la feria libre de San
Sebastian

En el mobiliario existente en la feria hhre se ha utilizado materiales de alta duración, resistentes a la intemjenie y a la acción desa Frensiva de

maos usuarios.

mI1OEULO rIPc: O*IPA FEIIA LIBFE EN L* CIUDD DE LOJ

DISTINTIVE DL LA FERIA LIBRL
COLOR BLANCD

ESCUDO DE LA CIUDAD DE LOJA	 0	 0.70
LOTRUETIURA TUBULAR MEDULADA

russ REDDNDD SENCILLU -0- a as
COLOR BLANCD

URTA DL LENA

_	

cui	
CLR VERDE 

M CIO IDULACIN	 I	 I	 0,70 LEVACIN 1

ISAODU W TIPO: CANASTI LLA
0..7

•07

28

S	 0.50 .

MALLA ELECrPD SDDEDE	 I	 110.40
-- ' 3.50	 -	 HERRD LISS DC -9- 

	

CAD 5	 I..

ELVACIQN 2	 0,05

	

UBE7APARPRDDUC1ES	 0
COLOR VERDE	 460 

1 005

V10



	

3.2.2.7	 Análisis formal de la feria libre de san Sebastian

En el sector central se colocan las caras di5tintiva5 de a feria lire (caras a dos aguas) creando una FersFectiva acjrada b le que se ntera

al irea circundante, 5in emaro vanios comerciantes, por la falta de caras propia5 de la feria lire, arman sus p rolp ia5 caras 0 Fa raso les y

on el peor de los casos se imFrovisan cuHertas con materiates como cartones, Flásticos, costes, etc. Desarticulando en forma y estilo con

a magen de la feria lire.

	

3.2.2.8	 Trayectoria de usuarios

3.2.2.8.1 Articulación general bósica.

El sur de a ciudad se encuentra articulado del centro y del norte de la ciudad por medio de tres redes viales FrinclFales ue recorren de

norte a sur, las mismas clue funcionan de la suiente rnanera:

I . KW VIAL OEST: Constituida por la avenida de los Palta5 o Fermet ra l la misma ue se articula directamente con el norte de la ciudad y el

centro. Por medio de un distniuidor principal (La Terminal Terrestre)La Av. Pió Jaramilto ue sirve de nexo con et centro de la ciudad y el

centro mismo, cuando sé articuta con la Av. Manuel AustIn Auirre ope es la continuación natural de la Av. Cuxiama y Gran Colombia,

Fa rat e l o a esta se encuentra la Av. Universitaria que se incia en el centro—sur de la ciudad(Geranios)

2. RD VIAL CENTRAL: Constituido como nervios centrales todas las vias lonitudinales de la ciudad clue se articulan con la Av. Eduardo

Kigman que en su parte inicat de la via a Malacatos se articula con la Av. P6 Jaramillo A. Cerrando on la universidad Nacional de Loja la

Frolonac6n sur de la ciudad.

3. RED VIAL ORIENTAL: Que Farte on el sector de Zamora huayco y el sector Cazadores de lo5 Rios, la misma ue esta constituida F' las

avenidas Orillas del Zamora y Emiliano Ortega. Todas estas redes se encuentran articuladas entre SI por una serie de redes y avenidas de

carcter transversal asi tenemos la5 FrncFales : Calte Dolivar, Calle Bernardo Valdivieso, Calle Sosoranga, Calle Lourdes, Calle Azuay, Av.

Mercad ii lo
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CALLE SUCP - -. -.

3.2.2.8.2	 Movilizcición.

Para acceer al esacio en ue se esarrolla a feria libre de San SeL'astián, existen vanas alternativas:
Vehicular particular: for cualouiera de las arterias viales lonitudinales 0 transversales.
Sus Urano: Por medio de las lIneas Arelia-Pitas, Valle-Geranios, Motu e-Yahuarcuna, Terminal terrestre-Daniel Alvarez, Zamora

huayco-Terrninat Terrestre,
Taxi R.uta: lor medio de la5 lIneas La Pradera, Geranios, Zamora huayco.
Adems; acceso peatonal desde la5 zonas residenciales, la ms aartada esta a 20 minutos mximo de recorrido a pie.

3.2.2.8.3	 &rafico de trayectoria de usuarios en la feria libre de San Sebastian.

'FRAYECTORIA DE IJSUARIOS EN t2t'iiiIIA LIBRI DE SAN SEIj1S'FIAN
min

IGLEIA S. SEBASTIAN
g

MEHAO S SEBAS-rIAN

	

	 -
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E	 4	
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*	 5OA	
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'V

[iPtJLACION VHICULAfl
L&eAI.AIEt'JrO

H	 t-----1 0

0000 0 	-
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JOSE J000U"J OLM000
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CAL' OLLA000	
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3.2.2.9	 Volumen de usuarios en la feria libre de San Sebastian.

beacuerdo al radio de influencia de una feria libre; la feria de San Sebastian cubre a 6 barrios de la ciudad de Loja, con una población

total de 16228 habitantes.
Para criterios de zonificación urbana, en euamiento de comercio(feria lire), la norma ndica: 0.2 m2/ha. La feria de San Seastin tiene un

factor de 0.28 m2/ha,
ste factor 19ajarfa el momento en oue las jrea5 servidas actualmente se consoliden en un 100%.

De ivaI forma la norma indica que, por cada I 50 m2 de comercio un vehIculo. Para la feria Ire de San Seastin necesitamos una area

aroximada para 3 1 vehfculos, sin emaro, al tomar las vIas aledañas como osihles areas de estacionamiento (uso 6[ue tenen en este

momento) curimos 134 plazas de estacionamiento.

V()LIJMEN BE USIJARIOS EN LA	 ------------ - - - - - - - -	 -
FERIA LIBRE BE SAN SEBASTIAN - - - -	 CLEOIVR	 I

SAN SEBASTIAN
DISTRITO 1

IGLESIA S. SEBASTIAN
oo MERCADO S. SEBASTIAN	 l	

--

ACCESQ Y SALIDA ESTE	 '0
N	 0	 1W'

POBLACION	
'	 oo

V 2 APROX.

area5 6c mayor convergencla	 ___•;___	 L	 \t_.J,__._/' 
ACCESS ' SALIDA NOKT IE

1*

LONGITUC CE	 070 ML AF0X.	
'	 ACCESS Y SAUDA OESTE

NUME0 CE VEECULOS=	 134 AEROX.	 :	 2
I	

,.J	

I	 I

areasdeesatonarniento taes
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3.2.2.10 Puntos de conflicto en la feria libre de son Sebastian

CALL E SUCRE

PIJ1%TOS 1)1 CONFLIC1)	 ..
FERIA 11111W1)1 S4i'.J SERAS'I'IiN	 4	 '.

- . DIRECCION DE VIAS

C1JC D \AAS CON
GR AN INThN5I DAD DE U50
PLATONAb Y VEh1CULAK

ARP.S DE ALTO ftLIGO
PATONAL, N ft

MOMNTO MONTAJ Y
DE5MONTAJE DE LA ftR]A

U
U

(is

I	 -

'1 
0	

-:

C(LE OL%VAR

	

II	

U

so,.
0

	

_,	 •-. s-IS U

BERNRD0 VALOMESQ

L \ JOSE jO0UN 0UE0°

CDVLAS
DE PRJMR. ORDN

SAN SEBASTIAN
DISTRITO 1

lk IGLESIA S. SEBASTIAN

oo MERCADO S. SEBASTIAN



IGLESIA S. SEBASTIAN	 - -- -
o i,c MERCADO S. SEBASTIAN

- -	 DIRECCION DE VIAS

POSIBLES ACCESOS
VEHICULARES
POSIBLES ACCESOS
PEATONALES

0
-J
Ui

0
0!

Wi.

Wi	

0

LMED0

Ui
JOSE JOAQU'N OLMEDO

41
0

• U_-.

Wi

z

Fill
3.2.2.11	 Accesos peatonales y vehiculares de la feria libre de san Sebastian.-	 SuCE

1,L)CRE ------

ACCESOS VEIIICULARES Y PEATONALES .
4

I
as	

I,-
H	

th	 '1-0 *
-	 PARGUE

SESASrIAN

j
]j.•1	

woo-
 

1<,

a

a j

-	 ,usN JOSE PENA

SAN SEBASTIAN
DISTRITO 1

54$
H

.	 - - - - --. 
#. ,-	 •

xtstn cinco (5) osiiIidades de acceso peatona l .
• Dese las calles Simon bovar y MercadiUo
• DP-5d as caUes Catacocha y botIvar
• Desde las calles Azuay y Olmedo
• Desde las calles Lours y Olmedo
• DC56le las Galles Bernardo Valivieso y Catacocha
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3.3 4WliUauitiJIbdIH (s.)

3.3.1 bERIVAR REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Durante el traaJo de irve5tigact6n se usco hacer un anhsis de los ementos esenciales que t 2a rt i c Ian dentro de la forma y función de los

espacos de yenta de este sistema y algunas de las caracterIsticas de los usuarios, para 12oder determinar la intervencián del disenador y
roponer mejoras 51r afectar los principio5 que controlan su oranizaci6n.

La visil,iltdad del consumidor F-iacia el producto es otro asecto 6tue hay ue tomar en cuenta, orue es comön encontrar los t2roduct05 en el
suelo, esto imlica que la per5ona ctue se detiene a ver los }7rodUct05 mantiene una P05tura ncómoda, al ivaI clue et vendedor c'ue los
recoe para entrearlos.

En la gran mayorca de pue5to5 es necesario una balanza y/o pe5adora por la forma de yenta del producto, ope en 6jran porcentaje Cs For
Ii bras.

3.3.1.1	 CaracterIsticas de varios productos.

Se pre5erita un listado de la cjrari mayorIa de productos 6[ue se comercralizan en las ferias lires, muchos de eltos pueden ser asociados entre 51
caracteristicas similares en forma y tamaño.
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oi.

CAl ACTEIIS1ICAS Et liDs IDI4D)lJCUDS '7 SUS F?FCIlDIlTES H('RODUCTO	 A	 H 1 U I AREA I VOLUMIIN P/CM UNIDADES	 MODULO

CUR-ETAS C CANECAS

MAN2ANA GRANDE 	 0.5 0.32 03	 C. I 4	 0.045	 7	 J 25 U	 100

33550	 0.2	 0,4 0. J 8	 0,24	 0.0432	 4	 100 U	 101

LIMOS	 0.2	 0,2 0.18	 0.24	 0.0432	 3	 700 U	 101

MANGO GRANDE	 CA GA 0.15	 0.24	 0.0432	 4	 80 U	 101

CESOLLA CNICLLN	 0.4 0.4 0, IS	 03	 0.054	 2	 ICC LOS	 102

MASZA COCA	 CA	 CA 0.18	 0.24	 0.0432	 3	 300 U	 101

PIPJACASTILLS	 0.2	 0.4	 0.15	 0.24	 0.0432	 12	 IOU	 101

MANZAUA GEANOE	 CA	 C. 	 0. 15	 0.24	 0.0432	 6	 138 U	 101

TOMA7E 51205	 0.0	 0.4	 D. 15	 0.24 1 0.0432	 4	 120 U	 101

TOMATE 05 AKOOL	 0.6	 044 0. 8	 0.24	 0.0432	 3	 300 U	 101

CUASZNO	 0.4	 0.4 0.8	 0,24	 0.0432	 3	 300 U	 101

PIMIENTO	 0.6	 0.4 0. 8	 0.24	 0.0432	 3	 400 U	 101

NARANCILLS PPQUEAA 03 	 CA CA	 0.12	 0,024	 3	 0	 103

NAKANGILUS. GRANDS	 0.3	 0.4	 0,2	 0. )2	 0.024	 3	 0	 103

PLATANO	 CA	 CA 0.18	 0.28	 0.0432	 2	 100 L)	 101

KOINA CLAUDIA	 0.2	 0.4	 0.2	 -.21	 0.045	 2	 700 U	 101

TUNA	 0,44 0.2 0.33	 0.023	 0.02804	 3	 140 U	 104

PAPAYA	 0.5 0,32 0.3	 0.10	 0.045	 JO	 IOU	 105

COSOLLS BLANCA	 0.3	 0.5	 0.15	 0.15	 010225	 0.5	 IC U	 106

QUESO	 0.33 0.27 0.1	 0.0581	 0,01247	 0	 20 U	 107

YUCA	 0.33 0.4	 0.7	 0.132	 0.0324	 5	 600 U	 108

POLLO	 0.33 0.4	 0.2	 0.132	 0.0264	 2	 8 U	 103

ZAPOTE	 0.3	 I	 0.3	 0.3	 0.08	 5	 30 '3	 201

ROSA CLAUDIA	 0.08 1 I	 0.3	 0.05	 0.024	 2	 30 U	 202

COSTALES

C550LLA	 CA	 0	 CA	 1.256	 0.7536	 2	 600 U	 300

CAM0TE	 CA	 0	 0.6	 1.256	 0.7536	 4	 100 _ES	 300

ZARMJO#JA	 0.4	 0	 0.7	 1.252	 0.8732	 0	 J 0 LOS	 301

000CL0	 GA	 C	 0.8	 1.256	 1.0048	 4	 120 U	 302

PAPA GRANDE	 0.25	 0	 0,22 0.8752	 0.545 I	 4	 100 LOS	 303

PAPA PEQUEGA	 0.28	 0	 0.62 0,0752	 0.5451	 2	 101 L55	 303

CASEZA CE FLAIANC 0.4	 0	 0.8	 1.252	 I .005	 0	 I U	 304

VAN DEGAS

PASA	 0,27	 0	 0.]	 0.8478 0.05478	 0	 7 LOS	 400

AROS3A	 027	 0	 OH	 0.8478 0.08478	 C	 S LOS	 400

NASA SERRANA	 0.27	 C	 0,06 0.8475 0.05057	 0	 S LOS	 400

55530 PELP.00	 0.27	 C	 0.1	 0.5478 0,08475	 0	 IC LOS	 400

COLIPLOR	 0.27	 0	 0.1	 0.5470 0.00478 0,5	 2 U	 401

VAINITA	 0.27	 C	 0.18 0.0470	 0.1520	 0	 7 LOS	 402

UVA	 GAS	 0	 0.20 1.0362 0.26341	 0.5 20155	 403
P/CM	 tarraPo del producto 12210340 p ro cenE,rnetros

11101

	-; 90 ..-	 -O.20	 '-0 90-	 -0,50-	 '-U.SE	 I

	

-	 I	 '	 ,'

	

L'49I1A.OL 0] 7 '9.90	 095S0	 °L0°

	

MODULO 100	 MODULO 102	 MOOUL0I03	 MOOIJLOI 04	 MODULO 105

- 0

MOOULO 100	 MO0ULO 100	 MODUCO 201	 MODULO 202

Ji u, i±JL 
Lfl

MQCULQ112

orgaroización espaoial y diseño de rnobillario urberoo p&a las ferias libres Sri Is ciudad de loja
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3.3 9 PEQUERIMIENTOS DE bEMANbA.

	

Em
En la actuali dad la feria hre cle 5an Seastn disone de cuatro (4) caras (rea 10 m2) y 30 canastitlas Para exoner 105 prooiucto5. D&
total de ia5 cajas qUC Clernanda la feria lre, el 40% expone su mercadera en caJas, canastos o cuetas 2I5tIca5.

La informaci6n quo a continuaciOn se Pre5enta se ba5a a la investigaciOn de cameo ya ue no existe estudio aIuno en deartamentos
estatales afines a la problCnlklCa social y Urbana.

VOLUMIN /	 TOTAL
PIJEST()	 (ANTII)AI)	 4%JAS I 1'IJ1T0	 I '1J1S1'()	

11JIST()
('AJAS Ii_VOLIJMEN

NORMAL	 243	 7	 1.68	 0.30	 1701	 73.143

MEDJO	 70	 4	 0.96	 0.17	 280	 12.04

GRANDE	
48	 8	 1.92	 0.34	 384	 16.512

L MINIMO	 30	 1	 0.24	 0.04	 30	 1.29 1
GRANEL (VEHICULO)	 40	 20	 4.8	 1	 0.86	 800	 34.4

TOTAL DFMANDA	 3195	 137.39

TOTAL OFERTA 75% 	 2396	 103.04
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"La	 nosis ennte isuazar ecenanos a corto, mediano y (argo (azo, t2rto en ks as(7ectOS Sf300 t70l'CO3 econornCOs, como oCO5. as corno 5usnres6n

es('aoal. La	 noss es el prodLcto clirecto cle (as causas que se c(eterrnrian en el diagnosbco, y 'uec1e ser aerado o cons ado, por tendenoas tanto endóenas COITbO

cenos, es clear, esth seto a (a cate.gorIa aalecbca de (a necesidad	 "21)

4.1.1 ASPECTOS GENERALES.

4.1.1.1 Investigoción de compo

La meirientaaón de (enas hres yb mercac)os rodantes como soorte de merctxios bmiaIes o eouiamientc en sectores enmeboles de (a ouc.lad, están cumhenc(o con su

thjebvo.
Sin un control adecuado en:

V Horarlo de actMdad comerciai
V Coritidad de comerciantes participantes.
V CIidad de productos.
V Forma de yenta
V OrgiizaciónespaciaI
V Incidenda urbarc

Las fenas ires; on espeoal (a c(e San Seasbn gue hi nor hcy es una de (as ms grandes (nuede converrse on un prthlerna UR5NO-SOOAL

20 N4EMORIA TECNICA- PARQUE LINEAL DEL SUR 	
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4.1.1.2	 Andlisis social

En el mito 5ooal considerarerros el creomierito vegetabvo y micji-acional cam un factor deterrnnante en el sarroo 5ocal. Er el perocio I SoS- 550 el numero de

inmigrantes y engrantes cle 5 afiosyms ce edad en a pircmricia ftie cle 13000y3200 per5ona5, re5pectvarnente, b cual cIa una migraoon neta negabua cle 19000

ernas de 5añosy rrIas de edad, b cual egnrca gue el creomiento demogcifico actual de la 	 ncia es Lsivamerite vegetabvo.

1990ha5ta I77hatantesardaño20l0.Conunata5ade

crecmiento prornocio amel de 3.2%.

En et area urano marginal se esbma ue (a pobbo6n de Loja se increrneritara de I G328 haIatantes en 1990 hasta 18000 haIatantes }2ara el aFo 2010. Con una tasa de

creomiento prornedio anual de 0.5%.

Aclems deEen-ios acotar que a e thictm de fenas IiI7res sé a converbdo en una gran fuente generador de tajo, cornerao informal. Lo cual beneficia económicamente a (as

famthas que jaroan en (a misrna.

	

4.1.1.3	 La oferta comercial

Si no se regula la canticlad minima y maxima de comerciantes por cada feria, la variedad y cantidad de PrOdUCtO5. No se odra Ilevar de

manera adecuada la estructura comercial de las ferias Iires, creando un esejismo de la realidad. Desmotivando la actividad comercial en

unas y favoreciendo a otras, clue inclusive p0driar saturarse de productos.

	

4.1.1.4	 Análisis de la demcinda comercial

La uicación y dla en que se desarrotla la feria lire nciden directamente en la demanda (comra)

• La falta de una imagen y variedad de prociucto5 en ferias eueñas influye negativamente en (a actividad comercial.

• Los comerciantes clue participan en Ia5 7 FERIAS LIBRES no tienen un incentivo o ajorte aor parte del Organisrno Central

resonsadIe de su ejecuc16n. factor 6lue puede ayudar a 6[ue ferias PCLJUeña5 c'ue por lo general son en sectores ope no hay
mercados se convierta en una alternativa viaIe a la falta de euiamiento de comercio, a(aasto (mercado)

Si no se regula la forma de yenta, Cl uso otimo de areas, el prever la necesidad de mol,iliario, el control en la calidad de los FrOJUctO5

or lo tanto mejorar la actividad de compra-venta y la calidad de vida del usuario.
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4.1.1.5	 Importancia de la feria libre en el contexto urbano-social

Su importancia reside en la temorandad ue le permite un ritmo de transformaciones y camios deacuerdo al desarroHo social y econômico.

4.1.2 ASPECTOS FL)NCIONALES.

4.1.2.1 Ubicaciôn e implcxntación

El uso de reas multiuso recreacionales y la va pu b lica eneran 1,rolema5 uranos. La creación de areas esecificas para esta actividad,
sein norma, se deeran desarrollar en exIanadas adyacentes a los mercados. Sin emaro en nuestra ciudad, existe; en primer lu cjar un

deficit de centros de alaasto y en segundo Iuar los centros ya existentes no tienen esta p revi5i6n de area.

Ahora, si bien es cierto ue se convierten en un problema urano momentaneo ( b horas maximo), se brincla un servicio a la ciudadanla,

servicio ue en ese sector es deficitario o nub.

4.1.2.2	 Organización funcional

Si no se oraniza el esacio, en las ferias lires, el malestar y una mala utilizaciôn del esacio pubhCO sera la tônica c lue desvirtüen Un cjran

servicio.
I 50% de los comerciantes de la5 ferias Iires se aastecen de producto5 en el mercado las p lta5 los das martes, Jueves, viernes, sado

en las horas de la madruada, para luego trasladarse con la mercaderla a las distintas ferias hbre5 gue se desarrollan en el transcurso de la
semana, causando un ailamiento excesivo en sus areas de yenta e incluso provocando el desorden y mala imagen de la feria lire.

4.1.2.3.	 Andlisis funcional

Si bien las ferias lires se desarrollan or esacios multiuso o vIas, se odserva un buen criterio en la disosición de los FU65tO5, creando una
tiologa de circulación igual a los mercados, esto es pa511105 de I .20 a I .50 m aroximadamente, paratelos a las aceras.

1.]
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La falta de un elemento delimitador provoca la anaruIa en aIunos sectores de cLrculación.

No se ha poaiao definir kea5 de embarue y desemarue de prOCIUGtO5 de ival forma una irea esecifica conio acceso y salida de

usuarios, ue por seuridad ciudadana ante eventos de gran magnitud como inceridios, temIores, etc. se deera jrever. ste efecto se

nota con mayor claridad en la feria lire de San Seb'astun.

	

4.1.2.4.	 Análisis técnico constructivo

Er este punto analizamos el moiIiario existente, tanto el que pertenece al I. Municiio de Lop como et clue P05ce el Fropio comerciante.
Se deerIa mantener el principio de fcil transortación y fcil ailamierito ya clue estos dos princiPI05 facibtan las actividades a ouienes

17artician en esta actividad comercial de las ferias hres.

	

4.1.2.5.	 Análisis formal

Se dee mantener el principio actual, el cual es mantener una imagen p rop ia a la feria libre; con un mobiliario esecifico reresentado jor

colores reresentativos, formas semejantes a la arcuitectura del entorno, logotios.

	

4.1.2.6.	 Trayectoria de usuarios

No se debe descuidar la interacción eat6n-vehcuto on el esacio publico. Y se propon&r6 ferias ibres ms accesles.

	

4.1.2.7.	 Volumen de usuarios

Si se mantiene el mismo euiamiento urbano existente se producir un deficit de servicios a corto plazo, rues la nueva actividad traer6 un
desarrollo ue reouerir la pre5tac16n de mejores servicios. Servicios de Seuridad ciudadana, AdministraciOn, etc.

	

4.1.2.8.	 Puntos de conflicto
Si no oranizamos el esacio y vinculamos los diferentes servicios y euiamientos 6tUe estn directamente relacionados con la feria libre,
esta ue-de caer en un servicio deficitario 6JUC pUede causar la desaarición de la misma.
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4.1.3 EL MOBILIARIO.

	

4.1.3.1	 Requerimientos funciondes

Se deLe Rroyectar un otob12o cuyas caracterfscas son nnoaImente Ia omao6n de su fal7ncao6n. El mejoramiento de funoones y Ia royecoón de urn rnaen debnta

De de resuttados cue se otenan aunos se rn percibr de forma inn-ecieta y otros sin duda solo el rnornento en qe los sentdos interctiien con eI TLCtO, aunos

benen un papel dominante corno a oroanizao6n de de esacos encargados de ansmr mgenes que, hasta aerb purto son mensajen, mentras oue otros, corro Ia

estnctum y cudiertas, aarentemente cumIirri con urn funoôn secundana, pero ctLe no djarnn de formar parte de Ia organizaaóri total nianteniéndose urn constarite relaoón.

	

4.1.3.2	 LcLdemonda

Deacuerdo al cumimiento de la norma de zoncao6n urbana, as eronas servdas or los 'uestos e.stentes en a FERIA LIBRE DE SAN SEBASTIAN correst'onden a a

oblao6n serMda por el radio de acoón de Ia misrna norma (67) Por lo tanto los 43 1 F'uestos ex5terte5 estIan cumçIiendo at I W% el seniiao a ia comunidad.

Se &-bera desanDilar rnobano 'ara pue5to5 denoniinados: normal, medio, grande, mfnmo, ranel. Puestos JletormlrO6105 en Ia nvesaoón de camo en Ias SIETE FERIAS

LIBRES DE LA aubAb bE LOJA. D cual tendr arculandades I9ra5, ya sea p'or Ia forma de yenta o Ia nartcuIandad del producto.

	

4.1.3.3	 Ergonomk del usuario.

"Dado cue cbcamente siemre oue los arurtectos manejan los datcie antroponiétncos 1aen5an en IndMduos vesdos, los valores recoloos en esta taba In induido el

rnargen correspondiente a Ia roa yet cabado. Dicho margen vale 28 mm para los zatos ce los hombres, 40 mm para los de las rnujeresjvenes y3 1 mm para los de Ias

mayores. Resecto a los vesbdos el sumento osola entre 3 y2Omm. En los casos en cue roa y caado no cntan; baos y cabnas de duca (Se debe hacer Ia

deducoón con'esndiente a Ia c*a anotada)"2'

Para l a investigaciân, se ha tornado un muestreo de ciudadanos; homres y mujeres pertcneciente5 a la ciudad de Loja. E5te muestreo se lo

ha realizado de forma esorIadica, tanto a vendedores de la FERIA LIBRE bE SAN SEBASTIAN corno a osrbIes usuarios de la misma. Los
datos obtenidos nos ayudaran en la propue5ta de diseño del mobiliario para las ferias libres de la ciudad de Loja. E5tO5 parIametr05
antroométricos actuarIan de icjual forma; al comrador como al vendedor en la actividad de comra-venta.

21 PROYECTOS. PATRICIA TUTT.
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4,5 IMA(Y'EN OIIJETIVO

Desarrollar un programa general g ,ue articule las actividades de intercambio, (abasto) con el

proceso de consolidación urbana y progranias de manejo de los residuos sólidos. ste
programa general estarIa ortentado a incorporar elementos de diseño urbano y elementos de
mobiliarto urbano, cue altere todas las tendencias negativas existentes y clue a Ia vez satisfaga
las necesidades de rriobiliario para el fornento del intercambio comercial.(compra yenta)

RGOOD $AC1.'( EK H MU31L!JU RM RA FEIAS UBES OR H LUJA
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• FKOYCTAK FARAMTKOS D

• MALA IMAGEN UKDANA
	 •FOCO ATRAC11VA

	
OKGANIZACION E5FACIAL, MWIANTE
UN MODLO ThOKICO
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• MALA CIRCULACION IZEATONAL

• INEXISTENCIA DE AKEAS
DELIMITADAS DE ACCESO

• MALA DELIMITACION DEL AKEA
'EATON-VEhICULO

•ACEIAS ESTKECHAS

•AGLOMEIACIONES

•ACCI DENTES

• MALA ACCE5I5IUDAD

• INEXISTENTE MODILIAKIO UKDANO

• USO INADECUADO DEL ESFACIO
IUE'LICO

- DOTAK DE MO5ILIAJO URANO, SEIJAUZAKY
JEKAKQUIZAK LAS AKEAS DE FEATON Y VEI-I1CULO

DEMNIR. EL AREA DE ACCESO A LAS IEKIAS. L.

•1'LANIFICACION UKDANA, CONSIDEANDO LA
IMFOR.TANCIA DEL IEATON EN EL INTEKCANE.IO DE
LAS ACTIVIDADES UKbANAS 'Y LAS NORMAS DE
ACCESIEIUDAD KECOMENDADES EN LA CARlA DE
QUITO.
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•CIKCULACION CONIrLJCTIVA

•MbOTLLAMINTO

•CIKRE DE VIAS

•ACCI DNTh5

•1STKtS

• DUICIENTh MObILIAJO
UK'ANO

•FRODLIMA UKbANO

•ORGANIZACION VD-IICULAK
ThMIZOKAL

•SUJALIZACION

•	
, //



-INCOMODI DAD AL COMMAK

• INACCLSI'LL A DI5CAFACITADO5,
CONSIDLANDO EN LSTE GKUIO A
ANCIANOS, MUJLS EMbAI42ADA5
o LNKMOS TLMI'ORALS

•MALA ACCLSIIUDAD
• MALA UDICACION DL IULSTOS
• MODIUAKIO URDANO LSCASO
• F'OCO INTLKLS DE COMIK
AGLOMLIACION[S

Nam	 YNHM

•LSTKICTO CONTKOL SODf LL AREA DL
CIR.CUALACION

•DOTAK DL MODILIARJO FAA IULSTOS DL
COMLKCIO. SLgJAUZACION.

• IMF'LANTAK, NOKMAS DL ACCLSIDIUDAD
KLCOMLNDADLS EN LA CAKTA DL QUITO. FAIA
VOLVEK EL EKOYLCTO MAS ACCL5I131-E
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• FDCO DE CONTAMINACION

• DETEKIORO DEL ESFACIO
IUDLICO

•CAUSA DE ENFERMEDADES

• MALA IMAGEN UKDANA

• USO DEFICIENTE

• FKOYClAR EL MODIUAJO
ADECUADO

• F'KOYCTAR. EL AREA DE
CQNTENEDOES MAS ADECUADA

If
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-LA INEXISTENCIA FROVOCA
MAL USO DEL ESIACIO
FUE'LICO

-NO SE FR.OYECTA COMO
UN FRODLEMA PLINTUAL

-LA FALTA DE MObIUARJO
URSANO DESMERECE LAS
CAACTEJ5TICA5 DE
CON FORT 'Y iEKMANENCIA

•DOTAK DE MOEILIAJO

•CONSIDERAR LOS FKINCIMOS
DE ACCESIEIUDAD

99



A

It

MEL n@ ZMP E LEM-
I.I

• LA IN(ISTENCIA DEL MObILIAJO
!KOVOCA 1JAN05 AL FKODUCTO

-NO SE PUEDE OR.GANIZAR EL ESF'ACIO
SIN UN ELEMENTO QUE U MITE UN AKEA
DE TRAE'AJO

-EL CAOS Y LA ANAKQUIA SON
FKODUCTO DE LA AUSENCIA DE
MODI UAKIO

-SE VUELVE POCA ATRACTIVA AL
CONSUMIDOK
-LA INSALUbRJ DAD, AL ESTAK EL
IKODUCTO EN CONTACTO CON
EL MSO YSEKCA DE AREAS

OTENCIALE5 DE
CONTAMI NACION
-NO EXISTE EL CONEOKT

• F'KOYECTAK EL MODILIAK!O
ESFECIFICO IARA LOS EUESTOS
TWO, ESTOS COMO UN
F'KOTOTWO QUE CUDRA LAS
NECESIDADES IKIOKITARJAS DE
OKGANIZACION Y F'KOTECCION.
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ariohlIIr'Ia Larbna
Elemento Para El Desoanso
silla apilable

cc3ciic	 1/3
MD 100	 -	 ------- I

CONCEPTO
Es un elemento complementarlo para la
actividad del vendedor, tomando en cuenta el
lapso considerable de tienlpo en que Se
desarolla la feria libre.

RECOMENDAQON
- La banca deberá soportar como peso rnnimo
160 lbs. por persona.
- No tener bordes filosos.

DIMENSIONS

attura	 0.60 m

ancho	 0.45 m
longitud	 0.45 in

APILAMIENTO

esc. ---------------------I: 40	 eec. ---------------------1: 40

	

0.036 m2	 1 unidad

	

1.00 m2	 27 unidades
0.60	 altura

TRANSPORTABIUDAD
se transporta por unidad

UBICAQÔN
se ubicará en todos los puestos de yenta de
]as ferias hbres.

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dIaeñder: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias libros en la ciudad de loja 102
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.02	 .40	 .02

MMMM
esc. ---------------------1: 10

rriaIaIIiria iirbna

Elemento Para El Descanso
silla apliable

2/3clijcD

MD 100

-	 .30
.05 1 porta pesa

I i-i	 _In ----

esc. ---------------------1: 10

1DMCMH[(@ 
Am 01

porta pesa corrediza
rieL.

. ,,	 •0

punto de
	 fijo

* fl'patafija

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dI8oñdor: kenny Espinoza Carvajal

mobiliarlo para las ferias libres en la ciudad de loja 103
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MD 100
niaIaiIiria iirhna
Elemento Para El Descanso
slila apilable

_
©©®© ds	 t@

esc. ---------------------sin escala

1.00

WtL1 ?

O Pmdmmpu
director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dleeñador: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias libres en la ciudad de loja 104
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rtioIiIiria urftiaminco
Elemento Para El Desoanso
silla apliable MD 100

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
diseñador: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias libres en la ciudad de Iola



eac. ---------------------1: 40

mabiIirio iurIna	 1/2Elemento Para La Comunicación	 MC0 200cabina telefónica
CON CEPTO
Elemento de servicio pIblico, que se utiIizar
en el periodo en que se desan-olla la feria
libre. Es desmontable y dispone de 2 unidades
telefónicas, una de ellas con facilidad para la
accesibilidad de ninos y miriusválidos.

RECOMENDAQON
- Se colocW la base de H°A° deacuerdo al
estudio desarrollado por el taller del espaclo
publico.
- los materiales deberán ser resistentes.
- Su cubierta debe dejar pasar la luz natural.
- Los acoples deben ser roscables.

DIMENSIONS
Para acceso y maniobrabilidad de una silla de
ruedas y del niño;
- altura al niostrador, 0.60 m
- altura de teléfono, méximo 0.90 m
- altura nilninla interior de cabina, 1.80m
- espacio mInimo en el suelo 1.30*1.30

APILAMIENTO

	

0.60 m2	 1 unidad

	

3.00 m2	 6 unidades

0.85	 altura

TRANSPORTABILIDAD
se transporta por unidad

UBICACION
se coordinaré eritre el taller del Espaclo Publico
y la empresa de telefonos local.

Nose pernlitirâ propaganda alguna en el
prototipo.

director" Arq. Jorge Muñoz Alvarado

diseñdor: kenny Espinoza Carvajal
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Elemento Para La Comunioaoióneabina telefónica
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MC0 200
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-. - 
IIII!II ' señalizacion

	

IJI¼ seiaIizacion

.85
cubierta transparente

1.70

punto de ensamble con linea telefónica prevista
	 repisero	

eac. ---------------------1: 40

elemento de hormigon - fijo
director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dieeñdor: kenny Espinoza Carvajal
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UNIDAD
TELEFONICA

rviabiUiria mirlawmai
Elemento Para La Oomunioaoiófl
unidad telefónloa

3cJiçc'

Moo 200

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dieoñader: kenny Espinoza Carvajal

mobihario para las ferias libres en la ciudad de loja
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rriabiIIria uarhna
Elemento Para La Informaclónunidades de soporte multiple con nomenclatura

cOc1 iD
MI 300

CONCEPTO
Elemento de soporte para las ferias libres en la
ciudad de Loja. Jerarquiza, ordena y mantiene
limpia la misma. Es un prototipo desmontable.

RECOMENDAU0N
- Se deberã mantener la altura de 1.90 ma la
superficie del recuadro de la sefalizacion para
mejorar la visibilidad de la misma, asI Ia
orientación Set-A mejor.
- se fabricarã en materiales que soporten el
bandalismo y la mala manipulación del objeto.
- Sus acoples debern ser roscables.

DIMENSIONES
cesto de basura

altura	 0.70 m

diametro	 0.40 m

prototipo total

altura	 2.50 m
diametro	 0.87 rn

APILAMIENTO

	

0.28 m2	 1 unidad

	

1.00 m2	 3.5 unidades

	

0.95	 altura

TRANSPOR.TABILIDAD
luego de apilar los cestos, las dems partes Se
guardarán en el ultimo cesto de basura

UBICAcIÔN
estara determinada al plan de ordenamiento
de las ferias libres en la ciudad de Loja.
Coordinando con el taller del espacio publico.
Nose permitira propaganda alguna en el
prototipo.

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dlseñador: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias hbres en la ciudad de loja 107
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rT1ahiIiria Larhna
Elemente Para La Intormaciónunidades de soporte multiple con nomenclatura
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MI 300



FRUTAS
señaiización	 VERDURAS

FERIA UBRS
8:00 .m 13:00 pm

DOMINGO
SAN SEBASTIAN 0

FRUTAS
VERDURAS

FERIA UBRE
8,00.n. 13:00pm

"S
DOMINGO

E8AS11AN

1.00
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soporte principal

abatimiento de base

bas(

rriabiIirio urftaanco
Elemento Para La Inlormaoiónunidades de soporte multiple con nomenclatura

esc. ---------------------1: 20

9	 acople

El

aco Pie
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cOcc,	
3/3

MI 300

A-02

acople

rH

abierto

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
diBe.edor: kenny Espinoza Carvajal
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Elemento Para La Inlormaoióflunidades de soporte multiple con nomenelatUra

cOdi9c

MI 300

9j

lIiUffl

UNff)AD DE SOPORTE MULTIPLE

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dlsenador: kenny Espinoza Carvajal

mobiharlo para las ferias libres en la ciudad de loja
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niaIIir'ia tarrio	 c3c1ic

Elemento Para El Comerolomueble de yenta para lácteos y earnes	 MC 501

L1
I	 J L_J

©fii

1/5

CONCEPTO
Las ventas en las ferias libres debe

entenderse como un servicto a la comunidad.

CARACTERISTICAS
En el mueble se expendern productos
perecederos en especial lacteos y carnes, sin
que esto limite su uso a la yenta de verduras,
frutas y hortalizas.

LOCALIZACION
- se ubicar6 en pendientes no rnayores at 6%.
- deacuerdo al plan de ordenamiento de las
ferias libres.
- el prototipo estarS destinado a ubicarse en
las ferias libres de la ciudad de Loja.
- la utilización de este prototipo en otras areas
deberá ser estudiado por el taller del espacio
piiblico.
Se ubicarã; paralelo al bordillo con una
separacion minima de 0.90m (area de yenta) y
se dejarã un minimo de 2.50m corno espacio
de circulación peatonal entre los frentes de los
muebles.
La colocación y uso de la cubierta estarà
supervisada por Un inspector.

ESPECIFICACIONES
- modulos armables en tuberla metálica
- bandejas en lamina metalica
- los topes en contacto con el suelo, caucho
resistente
- tapas plásticas de alta resistencia
- Iona de corrosil

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dIonedor: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias libres en la ciudad de loja 110



moIIIIrio tirhna 2/5Elemento Para El Comerolomueble de yenta para lacteos y carnes	 MC 501
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esc. ----------------------1: 10
	 esc. ---------------------1: 10

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dlBeñeder: kenny Espinoza Carvajal
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maIaIIirIa lueftemmo
Elemento Para El Comeroiomueble de yenta para lãateos y carnes

c3cIc	
3/5

MC 501

eso. ---------------------1: 20 	 eso, ---------------------I: 20
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esc. ---------------------1: 20

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dleañedor: kenny Espinoza Carvajal
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maIIIrIa uirhrio
Elemento Para El Comerolomueble de yenta para Iáeteos y carnes MC 501

4/5

	

©©© ®	 ©nt©	 ©©t©
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cubierta (corosil) .•	 1eIemento rigido (hierro)

---------------------

	

eIemento rigido (hierro)	 H-	 'emento rnaleable(piástico)

elemento rigido (hierro)..	 cubierta (corosil) elemento maleable
(plastico)

I.

soporte

elemento rigido (hierro)

FUNCIONAMIENTO
capaciciad: 1 persona
insumos: el muebie esta diseñado para los
siguientes insu mos;

- queso, quesillo y aflnes
- polio, pescado y sus afines.

Con el mádulo 501 E:
se podra incorporar insumos como;
frutas, verduras y hortahzas.

ALMACENAMIENTO
Los espacios para cubetas que se crean en la
parte inferior del mueble.

EXHIBICION DE INSUMOS
La base transparente creada sobre las
cubetas, con las tapas plãsticas permitirän
observar a través de ellas el producto y
protegerlos de agentes infecciosos.

APILAMIENTO

	

0.66 m2	 1 unidad

	

1.00 m2	 1.5 unidades

	

0.85	 altura

L@	
Pam) PTQdmgftk

1©
	 director., Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dI8eñdor: kenny Espinoza Carvajal

mobiliarlo para las ferias libres en la ciudad de loja 113
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Memento Para El Comerolomueble de yenta para Iáoteos y carnes

5/5
MC 501

U

esc. ---------------------1 20

A-02

estructura de cubierta

dado transversal
5O1C

Ln seguro defi a ion

dado modular (0.10*0.10)

i©

@©© [®©©

@© ©@@	 )

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dieeñdor: kenny Espinoza Carvajal
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Memento Para El Comerolomueble de yenta porn láoteos y oarnes MC 501

MUEBLE DE VENTA
	

P	 //
PARA LACTEOS V CARNES

	 '

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dlsonader: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias libres en la ciudad de loja
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Elemento Para El Comerelo
mueble de yenta: productos ligeros y/o ropa MC 502

esc. ---------------------1: 40

f
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esc. --------------------- 40
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1/6

CONCEPTO
productos que Se deben exhibir con mayor

dinamismo y atraccion para su yenta.

CARJXCTEPJS11CAS
En el prototipo se venderan productos
manufacturados, en especial alineos, zapatos
y ropa.

LOCAUZACION
- deberá ubicarse en pendientes no mayores al
12%.
- deacuerdo al plan de ordenamiento de las
ferias libres.
- el prototipo estarã destinado a ubicarse en
las ferias libres de la oudad de Loja.
- Ia utilizacion de este prototipo en otras areas
deberã ser estudiado par el taller del espacio
publico.
Se ubicará; paralelo al bordillo con una
separacion minima de 1.lOm (area de venta)y
se dejará un minima de 2.50rn corno espacio
de circulacion peatonal entre los frentes de los
muebles.
La colocación y usc de la cubierta estara
supervisada por un inspector.

ESPECIFICACIONES
- mádulos armables en tuberla metálica
- bandejas en malla electrosoldada
- los topes con el suelo, caucho resistente
- ruedas de caucho.

FUNCIONN'IIENTO
capacidad: 1 persona
insumos: el mueble esta diseñado para los
siguientes insumos;

- ropa, zapatos, bisuteria y afiches pescado y
sus afines.

- alineos y sus afines.

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dieeñador: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias libres en la ciudad do lola 115
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de fijación (caucho)
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.irhna
Elemento Para El Comerolomueble de yenta: productos Ilgeros y/o ropa

mango

1

2/6

ALF.IACENAM!ENTO
las canastas tendrn dos papeles
fudamentales, la exhibición y almacenarniento

EXHIBICION DE INSUMOS
la disposición radial, permite una mejor
visualización del producto.

APILAMIENTO

	

0.50 m2	 1 unidad

	

1.00 m2	 2 unidades

	

1.00	 altura

.30	 eIemento de fijación rotatorlo (caucho)

.42

pumnam
esc. ---------------------1: 10

OM director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
esc. ---------------------1: 10

dleenador: kenny Espinoza Carvajal
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rfl-	
A

barra fijacion rotatoria

elemento de ensamble

1: 10

dIrootor, Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dIoeñdor: kenny Espinoza Carvajal

mobIiario para las ferias libres en Is ciudad de loja 117
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maIaiIlrIO uirhna 3/6Elemento Para El Comerolo 
mueble de yenta: productos Ilgeros y'o ropa 	 MC 502
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maIIIrIa iirhna :4/6Memento Para El Comerolomueble do yenta: produotos Ilgeros yio ropa	 MC 502

IN t1IIi
A-02.	 A-03

elemento	

. 

on apilamiento

_. (	 _elemento de fijacion rotatorio

I	 elemento de estabilidad rotatorio

empIzdo pare In yenta

elemento rotatorlo (horizontal)

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dlaeñador: kenny Espinoza Carvajal
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Elemento Para El Oomercio
mueble de yenta: productos ligeros y/o ropa

5/6
I kTA [.IIf.II

	

E©©@@ © ffiimffift	 estructura hueca para ensanbie de cubierta

esc. ---------------------1: 10	 4-
candado

	

	 candado -4	 mango para transportabilidad
barra fijación rotatoria

&emento rigido de la canasta	 barra fijación rotatoria

malla de hierro
elemento de flj

tope para ensamble

barra fijación rotatoria

elemento de ensamble
	

tope para ensamble
rueda

I
elemento de estal:

Arq. Jorge Munoz Alvarado

kenny Espinoza Carvajal

las ferias fibres en la ciudad de Iola 119
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barra fijación rotatoria

canasta -4
elevación

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dlseñador: kenny Espinoza Carvajal

canasta
pla rita

maIIIIrIa IarI3rIa
Elemento Para El Comerciomueble de yenta: productos ligeros yio ropa 	 MC 502
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esc. ---------------------1 20

elemento de fijación rotatorio (caucho)
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Memento Para El Comeroiomueble do yenta: productos Ilgeros y/o ropa

i
MC 502
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1

director: Arq. Jorge Muñoz Alvaradc
dlseñedor: kenny Espinoza Carvajal

mobiflario para las ferias libres en la ciudad de loja
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mobIIIria i.wIna	 1/7Elemento Para El Comerolo
mueble de yenta para trutas y verduras MC 503

n7,

CONCEPTO
La salubndad, el mejorar Ia actividad de

compra yenta en las ferias libres de la Ciudad
de Loja se consigue; silos productos se
encuentran mas cerca del consumidor y lejos
de los puntos de contaminacion.

CARACTERISTICAS
El prototipo servirá como sopotte de las
cubetas portadoras de los productos a
venderse, productos perecibles y de
variabilidad de tamaño.

LOCALIZACION
- deber6 ubicarse en pendientes no n,ayores al
6%.
- deacuerdo al plan de ordenanliento de las
ferias libres.
- el prototipo estar6 destinado a ubicarse en
las ferias libres de la ciudad de Loja.
- la utilización de este prototipo en otras areas
deberá ser estudiado por el taller del espacio
piblico.
Se ubicará; paralelo al bordillo con una
separación minima de 0.90m (area de
permanencia) y se dejara un minima de 2.50rn
con,o espaclo de circulación peatonal entre los
frentes de los muebles.
La colocacián y uso de la cubierta estará
supervisada por un inspector.

ESPECIFICACIONES
- mádulos armables en tuberia metálica
- bandejas en malla electrosoldada con
separación maxima de 3 cm entre ejes.
- los topes en contacto con el suelo, caucho
resistente
- ruedas de caucho.

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

disenador: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias libres en la ciudad de loja 121
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niaIaiIiiia urftjmnco
Elementa Para El Comeroiomueble de yenta para I rutas y verduras

3ci	 2/7
MC 503

FUNUONAMIENTO
capacidad: 1- 2 personas
insumos: el mueble esta diseñado para los
siguientes insumos;

- frutas, verduras, hortalizas y sus afines.

ALMACENAMIENTO
las canastas tendrn dos papeles
fudamentales, la exhibicián y almacenamiento

EXHIBICION DE INSUMOS
su ligera inclinacián hacia el comprador
permite mejorar a actividad de compra y
yenta.

APILAN1IENTO

sin canastas

	

0.21 m2	 1 unidad

	

1.00 m2	 5.0 unidades

	

0.70	 altura

tipo can-u

	

0.41 rn2	 1 unidad

	

1.00 m2	 3 unidades

	

1.50	 altura

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dieeñedor: kenny Espinoza Carvajal
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mahiIIria urria
Elemento Para El Comercio
mueble de yenta para frutas y verduras	 MC 503
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1,osicion 1

soporte de caucho

S
posicion 2 posicion 1	 .. posicion 2
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.iiabiIIria urftaancp
Elemento Para El Comeroiomueble de yenta para frutas y veiduras

I 0 CD
	 4/7

MC 503

soporte para estructura de cubierta

	

	
soporte para estructura de cubierta	

rueda
cnnnrFc narnnndir,birpc

estructura transversal

C	
I	 ___ brazo plegable

mecanmo de apilamnto a posicio es 1 -2 	
t

canasta y/o cubeta

soporte de caucho'

©©	 ®j®
esc. ---------------------1 10

dIrodte.tq. Jorge Muñoz Alvarado

dI8eddo*enny Espinoza Carvajal
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mecanismo de apilamiento

/	 a posiciones 1 - 2

cerrar

• abrir

soporte para estructura de cubierta/

rueda

brazo plegable

6 Ms

ntaIiIIria iirhria
Elemento Para El Oomeroio
mueble de yenta para frutas y verduras

cOc1 Iç;c:	 5/7
MC 503

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
diBeñader: kenny Espinoza Carvajal
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mabiIIrIa upibeanco 6/7Elemento Para El Comerolo 
mueble de yenta para Trutas y verduras 	 MC 503

1®	 ©t@1p©
esc. ---------------------1: 20

soporte para estructura de cubierta
detalle A- 01

canasta y/o cubeta
•'— rueda

	

P- brazo pIegabe
	 brazo plegable

canasta y/o cubeta	
•
	 S

p
posicion 2
	 posicion 1	 posicion 2

	

soporte de caucho
	 soporte de caucho

Wffi	 ©©

esc. ---------------------1 20
soporte para estructura de cubierta

I
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rueda

barra transversal --	 -	
brazo plegable

H__H__11__11__II H1

-	 S	 I	 S I - soporte de caucho

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

©utU 1©1	 dlseñedor: kenny Espinoza Carvajal
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Elemento Para El comerclamueble de yenta para trutas y verduras	 MC 503
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Elemento Para El Comeroiomueble de yenta para trutas y verduras

c3c1 i

MC 503

MUE
PARA FRUTAS Y VERDURAS

L
director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dtuefladOr: kenny Espinoza Carvajal

mobiliarlo pare las ferias libres en la ciudad de loja



©©Th
esc. ---------------------1: 40 esc. ---------------------1: 40

rv'iaIiUIrIa iirIno
Elemento Para El Comerolo
mueble de yenta para herbolarlos y abarrotes

Dcl ID

MC 504

modulo de cubierta estandar

2

"	 I
cubetas sin perforacion

1/1

CARACTERfSTICAS
El prototipo servira como soporte de las
cubetas portadoras de los productos a
venderse;
Prototipo A4 productos perecibles y no
perecibles.
Prototipo AS productos perecibles.
Ademãs sirve coma elemento de
transportacion de los productos.

LOCALIZACION
Con las caracteristicas iguales al prototipo 503,

ESPECIFICACIONES
- mádulos armables en tuberla metálica
- cubetas en malla electrosoldada con
separación maxima de 3 cm entre ejes, Para
productos perecibles. A4
- cubetas plãsticas sin perraciones, para
productas no perecibles. A4
- malla resistente y flexible, con cuadriculas
maxima de 11 cm. Para productos perecibles.
AS
- los topes en contacto con el suelo, caucho
resistente
- ruedas de caucho.

F UN dON AM IENTO
capacidad: 1- 2 personas
insumos: el mueble esta diseñado Para los
siguientes insurnos;
- A4, arroz, fideo, azucar y similares
- A4, papa, limón, granadilla, narangilla y sus
similares.
-AS, productaS de media mayoreo: naranja.
limones, pina, zapote, plátanos, verde, yuca y
sus siniilares.
Ademas servira coma mueble general para
uno a cuatro comerciantes esporádicoS, con un
solo producto para la yenta,

mafia de alta resistencla - flexible
	 directort Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dl8oñador: kenny Espinoza Carvajal

esc. ---------------------1: 40	
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mahiIIrIa LguflO
Elemento Para La Higiene
contenedor móvil MC 700

CONCEPTO
es un elemento de aseo en el espacio pblica,
que contribuye al buen mantenimiento de Ia
ciudad.

RECOMENDAQON
- localizarse próximas a las franjas de

•	 circulación peatonal.
- la distancia entre contenedores debe
corresponder a la intensidad de usa del area
donde estas se sitáen tal distancia no debe
ser nienora 24 m ni mayor  60 m.
- se deben situar en:

•	 1. areas de circulación altema
2. al pnncipio y final de una feria libre.
- Se i corporarán al sistema actual de

-	 recolección de basura dispuesto en la Ciudad
de Loja.

DIMENSIONES
Para maniobrabilidad, del personal de aseo de
plazas, vias, etc. y depositar la basura en el
carro recolector de carga posterior.
- altura de piso, a ras de piso 0.16 m
- altura al apayo de giro, 0.90 m
- radio o dimension, 0.60 a 0.65

APILAMIENTO

	

0.39 m2	 1 unidad

	

1.00 m2	 2.5 unidades

	

1.25 m	 altura

TRANSPORTABILIDAD
se transporta por unidad

Nose permitira propaganda alguna en el
prototipo

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

diseflador: kenny Espinoza Carvajal
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Elemento Para La Higiene
contenedor móvll	 MC 700

di® d ®®©®

A- 01	 esc. ---------------------1: 20

2/3

Sormotor

punto de giro 

de 

la thpa

/	 tapa giratoria de uso ciudadano

tapa general de contenedor

elemento de apoyo con giro

posterior

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dleeñador: kenny Espinoza Carvajal

movimiento de rothcion
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director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dlueV.edor: kenny Espinoza Carvajal
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Elemento Para La Higleneoonteneder movil
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MH 700
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director: Arq, Jorge Muñoz Alvarado
dlueñador: kenny Espinoza Carvajal

mobiliario para las ferias fibres en la ciudad de loja



semaforo para peatone5

fT 
elemento
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Elemento Para La Seguridad
cabina telefónica

c5cIicD	 1/1
MCo 800	 CONCEPTO

 Elemento de servicio piblico, que se utiIizar
en el periodo en que se desarrolla la feria
libre. Es desmontable y dispone de; un
semaforo vehicular y un semáforo peatonal,
con periodos mas largos en veneficlo de los
peatones.

RECOMENDAQON
- Se colocará la base metálica deacuerdo al
estudio desarrollado por el taller del espaclo
pIbIico.
- se debe mantener sienipre el conjunto de
semáforo vehicular y el semãforo peatonal.
- los materiales debern ser resistentes.
- se incorporara una memoria electrónica y
una bateria solar en cada unidad.
- Los acoples deben ser roscables.
DIMENSIONS

- altura maxima para el semáforo peatonal
1.90 m
- altura maxima para el semãforo vehicular
2.20m
- como minimo el semáforo debe estar a 1.00
metro antes de la cebra peatonal.

APILAMIENTO

	

0.50 m2	 1 unidad

	

1.00 m2	 2 unidades

	

1.00 m	 altura

TRANSPORTABILIDAD
se transporta por unidad

UBICACION
se coordinará entre el taller del Espaclo Piblico
y el Departamento de Tránsito y Transporte.
Nose permitir propaganda alguna en el
prototipo.

Arq. Jorge Muñoz Alvarado

kenny Espinoza Carvajal

mobiliarlo para las ferias libres en la ciudad de loja 129
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Organigrama Funcional	 1/3
ferias libres en la ciudad de loja

ACCESOPARA
PARQUEADERO DE	 COMPRADORES V
COMPRADORES	 L. VENDEDORES

--

VERDURAS	 CIRCULACION

L
PARQUEADERO

- -- .	 PARA
VENDEDORES

SERVICIOS
SANITARIOS

UFRUTAS	 IIERBOLARIOS L--_1
CEREALES V
ABARROTES	 .	 COMMAS

PESCADO V POLLO	
LECHE V SUS
DERIVADOS

MEDIOMAYOREO

HIERVAS
LIMONES
PLATANOYYUCA
NARANMLLA

MUSICA V LIBROS
ROPA V CALZADO

H 0 UTENSILL.OS DE
COCINA

0 UTENSILLOS DE
ASEO DOMESTICO

director: Arq. Jorge Munoz Alvarado
dleeñedor: kenny Espinoza Carvajal
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PARQUEADERO
DE

COMPRADORES

ACCESO PARA
COMPRADORES V
VENDEDORES	 PARQUEADERO

PARA
VENDEDORES

SERVICIOS
VERDURAS	 SANITARIOS

FRUTAS	
//	 -

HERBOLARIOS	 CIRCULACIÔN

PESCADO V POLLO

CEREALES V
ABARROTES

ROPA V CAL2ADO

COMMAS

LECIIE Y SUS
DERIVADOS

MEDIO MAYOREO

NARAN)ILLA
HIERVAS
LIMON ES
PLATANO
YUCA

UTENSILLOS DE
COCINA

UTENSILLOS DE
ASEO DOMESTICO

MUSICA V UBROS

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dleeñador: kenny Espinoza Carvajal
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Modelo Teórioo	 +ferias fibres on la oiudad de loja

MODULACION 1 .2*1 .5 con módulo de circulación de 0.75 y permanencia 0.50

150 PUESTOS MODULO EN 78.00 ML
AREA = 663.00 M2
AREA 4.42 M2/PUESTO

producto

	

, u	 circuiacióriI U	 producto

	

0	 circulación
0

MODULACION 1 .5*1 .5 con môdulo de clrculaclón de 0.75 y permanencla 0.50

120 PUESTOS MODULO EN 75.00 ML
AREA = 637.50 M2
AREA = 5.30 M2/PUESTO

producto

clrculaclón

producto

director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dlaeñedor: kenny Espinoza Carvajal
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SAN SEBASTIAN
DISTRITO 1	 1/9
SECTOR 13

uESAROLLAR LA FERIA LIERE EN
1470 m2, ESTO IMPLICA 7350
HABITANTES QUE CORRESPONDE AL
55% DE LA POBLACION OPTIMA A
SERVIRCE

CICULACION.
LE CONSIDERA MAXIMO, QUE
CADA 15.00 ML. DE PUESTOS, L

AREA DE 3.00 ML COMO
CORREDORES ENTRE LOS MO[L
'JNA DISTANCIA MINIMA DR
EN CADA BOCA CALLE, AL

INGRESO AL N1E.F.CADC

CICULACIóN.
.\DEMAS SE CONSIDER6

ORREDORES INTERNOS DE
DCLIiiCi:N MINIMOS DEL.D

PERMAFIENCIA
'I

CIRCIJLACION

PERMAIIENCIA
d

In

FA

BERNARDO
VALDIVI ESO

Imm
MENEM Il-i

director: Arq Jorge Munoz Alvarado

dleeñeder: kenny Espinoza Carvajal

dIña iirna
Módelo Teórico
feria libre de san sebastian

POBLACIÔN A SERVIRCE CON UN

RADIO DE ACCIÔN DE 670. 00 ML,
16 336 HABITANTES (Dato INEC
1982) 16 336 HABITANTES,

LA POBLACION QUE CONCURRE A LA
FERIA LIBRE DE SAN SEBASTIAN ES
DE UN 25% APROXIMADAMENTE
ESTO ES 4000 HABITANTES,
CONSIDERANDO LA NORMA
TENDRIAMOS:

0
—j
0
3.

—j

BASE DE MODULACION.
TOMAMOS EL MODULO 0.30*0.30
COMO PUNTO DE PARTIDA.
CONSIDERANDO UNA VARIABLE DE
0.50 MTS DE PROFUNDIDAD COMO

AREA DE VENTA Y 1.00 MT COMO
AREA DE PERMANENCIA PAPA EL

NORMA	 0.2 m2/ habt 155 pers/psto

POBLACION
(2002) FLSS 4000 habt

PROYECCION 800,00 m2

AREA DE AMORTIGUAMIENTO.
PARA LA FERIA LIBRE, DE 660 m2,
CON UNA OCUPACION DEL 25% DEL

AREA PAPA ACTIVIDADES CON
PRODUCTOS DE POCA DEMANDA Y
DE GRAN VOLUMEN; UTENSILLOS DL
COCINA, ROPA Y SIMILARES.

0

C

C

C

!OLH
OLMEDO

MODULACION.
325 PUESTOS PAPA VENTA DE TODO
'RO DE PRODUCTO, CON LAS
D[IMENCIONES DE: 1.5*1.5 (2.25 m2)
IDMO PROMEDIO.

vendedor
ISO

•. ....
U......

SEEMS
MEESE

1U••••

producto

4000 habt

25 puestos
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Ubicación de Prototiposferia libre de san sebastian
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director' Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dlaeñador: kenny Espinoza Carvajal
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Zonhfioaciónferia libre de san sebastian

SAN SEBASTIAN
N DISTR ITO 1	 3/9
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SALLE BOLIVAR

. AREA OE DESCARGA

ESTACIONAMIEI'ITO
PARA VENDEDORES
V PRODUCTORES
6 CAMIO1IETAS
2 CAMIONES -
ESTACIONAMIENTO
FIJO PARA
LA FERIA LIBRE
DE SAN SEBASTIAN
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ACCESO DE DESCARGA

/	 ACCESO VEHICULAR POBLICO
/

/
/	 ACCEBOS PEATONALES

/	 8ERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO

/	 SERVICIOS SANITARIOS

- -- -	 ,"	 MEDIOM*V0RtO:	 ZONAS DE COMEACIO
PA_ADA /	 FIIERVAS

-	 .	 UNClES	 COMmAS/	 PLATANOYVIJCA	 PESCADO-oumoff	 NARANGILLA	 C011iE	 y poiso
VERDORAS	 MUSICAl	 lIGHt V PUS OBIIVADOS

FRUTAS	 Docoanli
/	 HERBOLARICH	 II:l.oS

DOMUSTICO

/	 dlreoter: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

/	 disoRador: kenny Espinoza Carvajal
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SAN SEBASTIANS
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Morfologia Urbanaferia libre de san sebastian

7 ©JIM	 director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dleeñador: kenny Espinoza Carvajal
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Morfologia Urbanalena libre de san sebastian

SAN SEBASTIAN
st4 DISTRITO 1	 5/9

SECTOR 13

encausamiento vehicular, una cuadra antes de la lena Ilbre
R©	 WI1©	 director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

diBeñedor: kenny Espinoza Carvajal
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director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado
dlseñador: kenny Espinoza Carvajal
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SEITAIES DL PREVENCION 0 PREVENTIVAS

TA

30
VELOCIDAD NO USE LAMAXIMA	 BOCINA

I izi ór'i
Señalización Vialseñales informativas, preventivas y reglamentarlas

SIMJS DE, INFORMACIN 0 INFORMAlIVA
	 SEALES DL REGIAMENTACION 0 REGLiMEN'IMtIAS

TAXIS	 FERIA LIBRE 	 VELOCIDAD	 DIRECCION	 NO PARQUEARMAXIMA 	 PROHIBIDA

PEATONESEN LA VA 	 director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dlsañedor: kenny Espinoza Carvajal
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director: Arq. Jorge Muñoz Alvarado

dlseñador: kenny Espinoza Carvajal
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stas recomendaciones tienen por ojeto regular:

El diseo, distriución, emlazamiento, instalación, operaciôn y mantenmiento del mobiano urano on las ferias hbre5 de la ciudad de Loja.

Para los efectos de estas recomendaciories se entender or:

Antropometra: Rama de Ia antroologa, gue estudia las caracteristicas humanas suscetiles de exresarse
numéricamente y se ocua, por tanto, de las medidas y proporcione5 del cuero humano; abcadas a diferentes problema5 de
diseño. El muestreo es realizado en la oblaci6n participante de las ferias hres en Ia ciudad de Loja. (comradores y

vendedores)

belegaciones: Los organos oIItico-administrativos on cada una de las demarcaciones terntoriales de la ciudad de Loja;

Alcalda.
2. Taller del esacio p6blico.
3. Coordinadores.
4. Ciudadano on general.

mFlazamIento : Colocacióri esecffica de los elementos de moiliario urano en determinado lugar; siguiendo el modelo

teOrico y adatndolo a un esacio puntual.

Entorno Urbano: Corijunto de elementos gue conforman a la Ciudad de Loja y se relacionan entre s; el moiliario urano
y la senalizaciôn son elementos importantes de esta conformactOn urbana, por lo cual se dee regir a poRica5 internacionales de
señalización y proyecto5 puntuales de emplazamiento del moihario urano y senalización esecIfica.

Ii
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• ErgonomTa: Dscilna que estudia as osiiIidades de rendimiento y traajo del organismo humano; De lo5 mIties
trahajos que han sido eIaorados sore el terra, hemos uerido destacar un valioso estudio realizado For la JAM ce Mexico, la

cual, valiéndose del ajorte de un selecto gruo de p'rofesores y estudiantes del irea de diseno, lograron realizar un interesante

traajo investigativo gue a continuación procedeM05 a transcriir. t7 6115efio er'qoflOn71cO es la aIicaci6n de estos conocimientos

ara el diseño de herramientas, muinas, sistemas, tareas, traajos y amientes seguros, corifortaIes y de uso humano

efectivo;
-Alicación de las normas existentes.
- Disminución de la p6rdida de materia prima.

Descripción del puesto de trabajo:
tac,6ri de trbajo a'eple De acuerdo a Grandjean, la altura O p tima de la superficie de traajo donde el traajo de manufactura

ue se reahce deende de la altura de codo de lo5 traajadores y de Ia naturaleza el traajo.

Para tra/'ajo a'eprecieiOn, la altura de la suerficie de traajo dee ser de 5 a 10 cm por aajo del codo, lo cual sirve de

soForte reduciendo las cargas estáticas en os homros.
Para tra1,7jo II@ero, la altura de la suerftcie de traaJo dee ser de 10 a 15 cm por aajo del codo para materiales y

herramientas pe6peña5.
Para traIajc pesaa'o, la altura de la suerficie de traIajo dee ser de 15 a 40 cm aajo del codo para permitir un buen traajo

muscular de Ia extremidad superior.

Espaclo Püblico: Aguel espacio cjue en lo5 centros de poHaciôn C5t6 delimitado por construcciones o por elementos

naturales, gue permite la circulaciôn ve hicular y peatonal, asi como a recreación y reuniôn de los hatantes, como lo son las

calles, plazas, parues yjardines p6tlico5,

.	 Permisos Administrativos: Los Permisos Administrativos Temporales evocables; carnetizaciôn y control de los

vendedores y/o comerciantes de las ferias lires de la Ciudad de Loja.

• Registro de Mobiliario Urbono: Padrón mediante el cual las personas naturales presentan información relativa a sus
caracterIsticas empresariales y a su catálogo de moiIiario urano con sus respectivos prototipos y especificidades, con ojeto
de tener la posiiIidad de participar en un evento concursal desarrollado por la AlcaldIa en cualguiera de sus modalidades
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El Taller PrOfC5ional del E5paCIO PuHico, realizar6 lo5 estuos previo5, de factib iliaad urbana, social, técnica y económica para a realización

de los p royecto5 de moiliario urano, tomando on consideración lo sealado en lo5 rroramas de Desarrollo Urano.

Las prouestas de diseño, oerac16n y distribución de moIiliario urano para ferias Iires c1eern:

Aseurar resistencia a cualouier tio cl e imacto y permitir un fcil mantenimiento.

I moiliario urano corn12rende a toos auellos elementos uranos comIementarios, ya sean fijos, móviles o

temorales, uicados en via p6blica o en esacios p6blico5 6lue sirven cle ajoyo a la infraestructura y al eivamiento urano y

ue refuerzan ia ima,3en de la civad.
Los elementos cle moiliario urano se clasican; segün su función de la manera siuiente:

•	 Para Cl descanso: banca5 y siLas;
•Para la comunicación: cal,inas telefónicas;
•
	 Para la información: columrias, carteleras pulicitarias con anuncios e informaciôn de Ia5 ferias hbre5, social y cultural, unidaes

de soorte m6ltile con nomericlatura, P05tC5 con nomenclatura y placa5 de nomenclatura;

•	 Para necesidades fisiolóicas: sanitarios ilicos;

•	 Para comercios: ouioscos para yenta de perOdIG05, liros, revistas, dulces, flores, verduras, hortalizas, lcteos, roa y otros;

•	 Para la seuridad: vallas, rejas, casetas de vigilancia, semforos y cualguier otro elemento gue cumIa con esta finalidad;

•	 Para la higiene: reciientes para ba5ura, reciientes para 12a5ura clasificada y contenedores;
•	 De seryicio: mueles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alguiler, y

•	 Los demàs muebles que dictamine técnicamente la Comisión Mixta y apruebe la SecretarIa.
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/ EI cseo d& moliario uthano deer reahzarse con las dimensiones ba5ada5 en estudios antropométncos y
ergonOmicos de los haitantes de la Ciudad de Loja, tomando en cuenta las necesidades esecificas 6JUe en su caso tieneri las
personas con discaacidad.
/	 Los estudios antroométricos y análisis ergonómicos formarn parte de la documentaciOn técnica re ,uerida para la

at2roac1 6n del moliano urano.
/ El diseilo, 1115talaci6n y oeraci6n del moIiario urano de bei-A considerar las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas,

telefOnicas y eseciales del mueIe y en SU caso, 105 derechos de toma de agua, conexión al drenaje y la acometida de
energia eléctnca, niismas ue sern a cargo del contratista.

En la estructura de los elementos de moHiario urano, deerán utilizarse matenales con las especificaciones de calidad
gue garanticen su estaIidad a fin de otener mueIes resistentes al uso frecuente, al medio amente natural y social.

Las ,rouestas de moiliario urano se pre5entar6n para dictamen técnico y en su caso aroación de la AlcaldIa, con

los siguientes reouisitos:

•	 lresentar un prototipo a escala natural del muele;
•	 Presentar detalles constructivos de cada uno de los prototiPO5.
•	 fresentar las patente5 y marcas dthidamente registradas.

•	 Los mueHes no deern pre5entar, de acuerdo al diseño, aristas o cantos vivos y tendrn acaados o1ue no representen

ehgro a la vida o ia integridad fsica de Ia5 ersonas;

•	 Los materiales a utilizar dtherân garantizar calidad, durailidad y seguridad;

•	 Los acaados dthern garantizar Ia anticorrosión, la incombu5tibilidad y el antirreflejo;

•	 No se jodrn emlear lo5 colores utilizados en la señalización de trnsito, o de aouellos 61 ue distraigan la atención de los

eatones y automovilistas en la via p6bhca, y
• El moHiario url7ano para comercios, y los dems cue estat'lezca la ComisiOn Mixta, deberán contar con dispositivos de

recoleccióri y almacenamiento de residuos o basura gue por su naturaleza produzcan.
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La uicaoOn, di5thuo6n, erpLazamiento d mthtano urano para fenas Iires está s edrtacLo a consenr bs espaocs sufloentes tgara e nsrto petonal en
aceras cortnuas sin OSLaCUbS, en bs cornsdores irrtenore5 conformacics en Las fenas Iir, en eseoaI en Ia parte nmeiata a bs armes cle muee a mueLae,

aras y fachadas.

V	 Una vez autonza,a La uicao6n cle rnol,iliano urano, se aplicari 105 siuerites cntenos:

S emIazamiento del rrLiano urano en Las aceras, andac1ae5 ytoo esaao p6Hrso, deei -ever eL lire paso cle peatone5 con un ancLio mInrno ce 1 .20
I

catizao al frente, y

•	 0aLuier tpo cle moLahano uraro se aeberi localizar en sitos aoncle no impOa La m5bliclaa de La señalizaaón cle bnsito vehicular o peatonal y garantzar el
adecuacb uso ce otns muees uranos in5tabcb5 con antenona.

V El eniLazamiento de bs eLementos cle rnoLahano urano se ajustar a bs cntenos suientes:

La d5tanoa entre bs mueLes uranos fijos el memo b, con Las misrnas caract&sbcas constnictvas, funoón yser'ioo i'restacIo al usuano ser ce 150 a

300 n-b, con seci6n de ks Fostes de aIumrado, po5te5 cle use m6e con nomencLatura, pontes de nomencLabj, placa5 cle nornencLabjna, aruImetros,

muees para aseo cle caacIo, mueIes 'ara fenas Iires, reoientes pana ba5ura, catnas teLefônicas y E'ancas y de aueIbs c.ue determine técnamente eL TaLer

Profeeonal del lsL'aclo ftico.

Con el fin ae no tener ob5tkub5 que impcbr La isiLaIidad de Monumerto5 hlstáncos, ksc o kueoicos, esculturas y keab,35 rnonurnentales, no

podrn instaLarse elementcs de rrokano urbano c'ue por sus dimensones limteri La perceoOn de b5 memos, por lo 6ue se bzarn vrhaImente para cad.a banqLeta

ks conos de veLalidad, a una distanaa de 100 metrte de dehos monument, para permtr areoar Las ersecbs cle La con7oso6n urbana de corunto;

Las distanoas se medirn en IInea recta o siguiendo el c.amino más corto txr Las Ineas de bordillo.
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Los elemeritos de moliliario urano, se situarán dé tal manera ue SU eje mayor sea l2araleb a las aceras, conservando un Paso

lire de I £0 metros en aceras donde ms del 50% del area de fachada corresonda a accesos y aparadores de comercios y de
I 20 metros en los dems casos. For ninn motivo se de-ern adosar a las fachadas.

QLdan SetLadOs de esta dsón, po5te5 con norrenc-latLra y de aILn1rado, elenientce de e?iakcón ofcI y tecaOn, buzone5, reap'ientes pora basura y

t2ar.uIm5tr05.

1'	 La nomendatura en po5tes, ebex' emplazarse en las esuinas a una dstanca mxima de 0.0 mebte del borde de a interecoôn de las aceras o bien

nomenclabira con	 nete de 7ubliodad de aaierdo con dseños, oue sern abados pr la Acath reio detanien téaiico oue emita el Taer del If5paoc, PCbIiw.

Las I,lacas de nomenclatura debern contener jor b menos lo suiente: nonibre de a CA-, Distnto, Códgo Postal y Sector.

Er bs casos en c,ue 6 emlazamiento del Moano Urano re ,uiera la intenienoOn de dos o ms deendenaas, se coordnari io5 frabajos retendidos, 5in

menosca de la re51on5aad 6ue c.-Oa una de ellas tena sobre a ejecuoOn ue con'esçorda.

1)11 LtS 44ItLiI2AS LE SWJLiLAID

La AcakIa podr dictar medidas de segundad prevertva5 o concbvas, para evtar neos y daños matendes o hurnanos, gue pe6ian causar el nsliano urbano, y coisisbrn
en:

+ Prohibr la ublizaaón del rnobhano urbano hasta reahzar el mantenimiento o sustuci6n, y

+ Ordenar el refro del rrobilano urbano.

•• Prejeno6n de segundad;
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En caso de cpe la fena fre se uue en Ia	 hca; corn la cc)acraa6n cie ia poicb naconal se encausara el flujo vthcular, con seF aón adeaiada se

n Area ecargaydescara;

La uicao6n de bs autornotore5 será en areas ya dthadas por el taller del espaao po.

-	 No se penmbr que autornotor auno in6ye5e a areas ya destnadas para Ia uIacaoôn de ks corneroantes, ya sea en el nrrento de

descara o carcja de ks 1roducto5.

- To p'rodLdo ser rnoviizado desde el area de descara a lo5 difererites pje5to5, antes de cjue a fern hre atenda al p6blico. Si Fuera

necesano transportar akn rcxueto en horns p co de a fena, este se deEera reahzar en canbdades no mares a 50 liras, rredio quirtal o mas de

una cueta, para precatoUr la seundad del usuano.

-	 El tempo de atenciân al puHico de una fern lire de-be ser wntrclado xr insectores, asI en el nDrnentc de rnonte y desmontaje de bs

Fuestos, estcs no reresentaran pelicyo al usuano.

Los elemsntos de mono para ferns libres deen ser fancados con matenales no inarnaes y recunnentos aislantes.

-	 La 'resenoa de elen-ientos de 5ecjundad p0ca, el ordenamient.o espaoal, el cortrd sore la caribdad necesana de conierciantes en Ia fern

lire contnhxira a rninimizar bs roLos y pclicjro5 en as rnisrnas.

La falta de senakzaaôn convierte un espaao p6blico en inseguro.

-	 Señales qe no deb'erian faltar; iaerbRcar el uso del espaoo p6 blico o de Ia vIa p6bIra, nirneros teIefónos del cuero de Irtheros,

rndiopatrulIas y nle aunos centros hosçitaIanos.
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