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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La problemática que motivo el estudio nace del deterioro del nivel de relación social 

entre los habitantes de la zona urbana de Quero, que refleja una serie de causas y 

efectos dentro de los ámbitos sociales, económicos, técnicos y políticos, que 

advierten una serie de deficiencias en estructura de los espacios públicos desde su 

concepción, funcionalidad, desarrollo y rol  hasta las relaciones con su entorno, que 

hace evidente que exciten espacios públicos deficientes, subutilización, 

incorrectamente ubicados o implantación en sectores o entornos urbanos peligrosos, 

pasivos, en proceso de consolidación y de carácter mono-funcional. 

El propósito de la investigación es estructurar un nuevo modelo sectorial de análisis 

de los espacios públicos, en el cual se plantee como referencia cambios pertinentes 

a los criterios de vitalidad, diversidad, legibilidad y proximidad; de manera que se 

puedan relacionarse de forma al diario vivir y necesidades de sus pobladores. 

En este contexto el proceso metodológico se lo efectuó partiendo de la investigación 

de campo desde la aplicación de  una serie de encuestas dirigido a la ciudadanía y 

técnicos especialistas del GAD Cantonal de Quero, lo que permitió recabar 
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información del espacio público y entorno urbano, finalmente a través de fichas de 

observación se recabó información sobre la funcionalidad, espacial y del desarrollo 

de actividades que dinamizan la relación entre el espacio público y el entorno para 

identificar las falencias existentes. 

De esta manera se generará un cambio a través de la propuesta “Estructura de un 

Modelo de Análisis Sectorial del Espacio Público y su relación con el Entorno 

Urbano de la ciudad de Quero” que a través del análisis en la esfera vecinal y barrial 

permitió identificar las condiciones y condicionantes técnicos y socio-económicos 

influyentes en la relación del espacio público y entorno, desde un enfoque de 

ciudad, sector y espacio público. 

 

Descriptores: Espacio Público, Entorno Urbano, Ciudad, Criterios, Sectorial, 

Roles, Actividades, Análisis, Funcionalidad, Modelos. 
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ABSTRACT 

 

The problematic that inspired this research come from the worsening of the level of 

social relation between the inhabitants of the urban area of the city of Quero, which 

reveals a series of causes and effects within the social, economic, technical and 

political spheres, facts that aware of a series of deficits in the structure of public 

spaces ranging from its conception, functionality, development and role to the 

relations with its environment, which makes it evident that there are deficiencies in 

the public spaces like underused, incorrectly located or constructed in areas of the 

city with a dangerous conditions, passive urban environments, areas in the process 

of housing consolidation and of mono-functional use. The purpose of the research 

is to structure a new model of sectorial analysis of the public spaces, in which 

reference is made to the relevant changes needed to certain criteria like vitality, 

diversity, legibility and proximity; so that they can be related in a way to the daily 

life and needs of its inhabitants. 

In this context, the first methodological process carried out was based on the field 

research from the application of a series of surveys aimed at citizens and technical 
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specialists from the GAD Cantonal de Quero, which allowed gathering information 

about public space and the urban environment, finally through surveys observation 

form, information was collected about the functionality, spatial and the 

development of activities that stimulate the relationship between the public space 

and the environment to identify the existing shortcomings. 

In this way a change will be generated through the proposal of a "Structure of a 

Model of a Sectorial Analysis of the Public Space and its relation with the Urban 

Environment of the city of Quero", that through the analysis in its immediate and 

neighbourhood context will allowed to identify the level of influence in technical 

and socio-economic terms, its limitations and conditions in the relationship between 

public space and environment in the city, sector and public scale approach. 

 

Keywords: Public Space, Urban Environment, City, Criteria, Sectorial, Roles, 

Activities, Analysis, Functionality, Models. 
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INTRODUCCIÓN 
	

El presente trabajo de investigación se centraliza en el análisis de los 

espacios públicos y su relación con el entorno urbano de la ciudad de Quero, así 

como la identificación del rol de cada uno de los espacios públicos en su entorno. 

La característica primordial de los espacios públicos es que la mayoría de ellos no 

tienen el sustento de su entorno urbano y se ven limítanos en la generación de 

calidad de vida urbana para los ciudadanos. 

 

En el Capítulo I, la estructura está determinada por el análisis de la 

problemática, en la cual se identifica la situación actual de los espacios públicos 

con respecto a su entorno urbano, con la finalidad de evaluar y definir las relaciones 

existentes y el papel de sustento que desempañan  el uno con respecto al otro, sin 

dejar de lado el estrecho vínculo existente entre la proximidad y el desarrollo de las 

actividades necesarias, opcionales y sociales de los moradores que concurren a 

estos espacios y el sustento físico que les brinda la oportunidad de realizar sus 

actividades cotidianas en ambientes capaces de generar y sustentar la diversidad y 

densidad de funciones y personas. 

 

De esta manera las causas que han conllevado a la problemática permiten 

establecer un cambio direccionado a mejorar el desarrollo participativo de los 

espacios públicos en la localidad y entonces generar un eficiente acoplamiento a su 

entorno urbano, para evitar el deterioro parcial o total de dichos espacios. 

 

Por tanto la importancia de la investigación está centrada en generar un 

eficiente análisis de los espacios públicos e identificar su rol en el entorno urbano, 

de manera que se promueva integración y participación activa de los actores y el 

desarrollo de las actividades cotidianas de los individuos, de esta manera se 

determina que los objetivos del presente trabajo ayudaran a que el marco 

investigativo sea cumplido en referencia a un análisis integral del espacios público 

y como estos se encavan en el desarrollo socio económico de la localidad, para así 

generar un rol participativo en el entorno urbano. 
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  En el marco investigativo del capítulo II se estableció la fundamentación 

teórica basada en el análisis sistemático de los antecedentes investigativos, lo cual 

ayudo a generar una visión especifica de las variables de estudio, mismas que 

posteriormente se fundamentó teóricamente, de manera que se determina a los  

espacios públicos como el ámbito que traspasa lo netamente físico-espacial para 

determinarse como aquella esfera urbana de carácter espacial organizacional, 

situacional, ambiental, que observada y tratada en forma sistemática impulsa el 

logro y la integración, así también se desarrolló la base conceptual del entorno 

urbano que en términos generales está constituida por el espacio que rodea a la 

vivienda, en el que esta se integra para formar parte del tejido urbano, finalmente 

se detalla la hipótesis como posible solución a la problemática encontrada.  

 

En el capítulo III, se detalla la metodología, la misma que está establecida 

en su estructura por el enfoque cualitativo, el cual permitió generar un análisis de 

las cualidades y atributos en referencia a los espacios públicos, lo que permitió 

detallar las falencias que tienen en el contexto y el rol del entorno urbano, en este 

capítulo también se abordó los niveles de investigación utilizados como el 

exploratorio y descriptivo, generando así una línea investigativa integral a la 

problemática, finalmente se definió el delineamiento de las técnicas de recolección 

de información, aquí se utilizó la encuesta, misma que fue dirigida a la población 

de la localidad, también se utilizó la entrevista, la cual mediante el cuestionario fue 

dirigida al personal técnico del Departamento de Planificación del GAD Cantonal 

de Quero, así como las fichas de observación, en las cuales se recopilo la 

información en referencia a las falencias que presentan los espacios públicos y su 

entorno. 

 

En la estructura del capítulo IV se da a conocer la información recabada en 

la investigaciones campo, para lo cual se presenta el análisis de las fichas de 

observación, así como el análisis de las encuestas, en este sentido se presenta la 

verificación de la hipótesis la misma que permitió generar la solución de la 

problemática investigativa. 
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En el capítulo V, se da  conocer las conclusiones y recomendaciones que se 

encontró en el proceso, de esta manera se detalla como eje fundamental de las 

conclusiones la inexistencia de un análisis sistemático de la situación actual en la 

que se encuentran los espacios públicos y su relación con el entorno, por lo que se 

recomienda plantear la necesidad de efectuar un diagnóstico integral de cada uno 

de los espacios públicos y equipamientos urbanos en función del territorio. 

 

Finalmente en el capítulo VI, se presenta la propuesta con el tema 

“ESTRUCTURA DE UN MODELO DE ANÁLISIS SECTORIAL DEL 

ESPACIO PUBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO URBANO DE 

LA CIUDAD DE QUERO”, en la cual se detalla la solución mediante un nuevo 

modelo de análisis sectorial, el mismo que permitirá generar un cambio de 

orientación de forma sistemática al manejo de los espacios públicos, de esta manera 

el interés de esta propuesta está fundamentada en concebir un acoplamiento idóneo 

entre el espacio público, equipamientos urbanos y el desarrollo de su entorno 

urbano, por tanto a través de los objetivos se cumplirá dicha solución, al cual se 

esquematiza en el modelo operativo y en cada una de sus etapas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Tema de investigación  
 

Análisis del espacio público de la ciudad de Quero: Su rol en el desarrollo 

del entorno urbano de la ciudad de Quero. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
	

En el contexto y desarrollo social y urbanístico, se ha observado el creciente 

desarrollo, pero la actual aceleración de cambios  y nuevos enfoques en la calidad 

de vida han conllevado a que se presente problemas que influyen en el desarrollo y 

progresos de los diferentes sectores urbanísticos, es así que se evidencia que en las 

instituciones que regentan el control y manejo de estas variables se presenta un 

inadecuado análisis de los espacios públicos, de manera que no existe integración, 

participación afectando las relaciones sociales y por ende el rol en el desarrollo 

	

1.2.1 Contextualización  
	

En el contexto social y urbanístico, se ha observado el creciente desarrollo, 

pero la actual aceleración de cambios y nuevos enfoques en la calidad de vida han 

conllevado a que se presente problemas que influyen en el desarrollo y progresos 

de los diferentes sectores urbanísticos, es así que se evidencia que en las 

instituciones que regentan el control y manejo de estas variables se presenta un 

inadecuado análisis de los espacios públicos, reflejado en la falta de integración y 

participación afectando las relaciones sociales y por ende el rol en el desarrollo. 
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Contextualización Macro 
 

En la actualidad las ciudades enfrentan varios problemas originados por una 

serie de crisis en diferentes ámbitos como económicos, ambientales y sociales 

originados de diferentes problemáticas de distintas naturalezas. Entre esas tenemos 

la perdida de las áreas verdes urbanas, situaciones que han favorecido a la atención 

de indicadores que abordan la situación actual de la calidad de vida urbana. 

 

Existe una particularidad en Curitiba, Brasil. - Curitiba cuenta con un 

programa de planificación urbana que cimentada en su crecimiento apto por un 

cambio de su plano concéntrico a lineal, con un énfasis en la protección ambiental. 

Basado en dos ejes existentes a los dos lados del centro de la ciudad, mientras se 

mantiene el casco central de la ciudad accesible y se conduce en líneas paralelas 

por las calles, colonias y zonas habitacionales. También como parte del plan se 

incorporó el diseño de una red integral de transporte de bajo costo que contribuye 

al control del tráfico en la ciudad. Todas las innovaciones han contribuido para que 

Curitiba cuente actualmente con un sistema de al menos 26 parques que en conjunto 

con otros tipos de áreas verdes comprenden aproximadamente 8.100 ha. 

 

Es importante resaltar que los ambientes urbanos de varias ciudades de 

Brasil están fuertemente asocian a cultura, ocio, deporte y a la preservación de la 

naturaleza. Así en lo referente a Curitiba, por ejemplo, los parques públicos son 

considerados la cara visible de la ciudad, por lo que en términos de planificación 

urbana se puede apreciar el enfoque de las autoridades a la preservación ambiental 

y a las actividades de ocio y del deporte como fenómeno de experiencia cotidiana.  

 

En cuanto a los aspectos destacables de la planificación urbana Curitiba se 

puede decir que esta ha tomado como anclaje la “ciudad jardín” para alcanzar 

determinados ambientes. Además, es notable indicar que no solo potenció los 

parques como programas culturales adicionales, para generar puntos de encuentro 

llenos de vitalidad, sino también la incorporación de las comunidades. 

A pesar del tiempo transcurrido el desarrollo de la planificación urbana de la ciudad 

de Curitiba, con base en las denominadas vías estructurantes. Así en la época de los 
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70s de lo que los ciudadanos locales estaban acostumbrados a realizar practicas 

lúdicas donde se realizaban todas las actividades en un mismo espacio, como subir 

en árboles, jugar pelota, pasear a bicicleta, se incorporó la transformación de los 

mismos en espacios diferenciados que recibieron el nombre de “parques públicos”.   

 

Los mismos que empezaron a facilitar el ocio comunitario incorporando 

canchas de deporte, pista para senderos, lagos etc. Esto genera cierta transformación 

ya que ciertos espacios se reacoplaron, lo que generó un sentimiento de pérdida y 

exilio por una re-adaptación en las formas de uso, y se pasó a practicar deportes en 

canchas de cemento, correr en pistas, pasear en bicicleta en las ciclo-vías, obligando 

a la incorporación de normas y regulaciones de espacios. A pesar de un inicio fue 

difícil entender estos cambios, con el pasar del tiempo la población fue adaptándose 

y re-apropiándose de los espacios públicos destinados al deporte y ocio. 

 

En Curitiba el caso de los parques urbanos se centró inicialmente en el 

desarrollo desde el aspecto de la preservación ambiental, que proponía la 

conservación de las características propias del lugar con el aprovechamiento del 

paisaje natural conectándose a espacios de ocio. Y estaba resumido en estrategias 

políticas y las vivencias de la ciudadanía que se apoya en una sinergia resultando 

una relación diferenciada entre ámbito construido, la naturaleza y la cultura. 

Además en el aspecto cultural gracias a la preocupación en los temas de 

preservación ambiental se pudo generar una cultura local asociada a los usos 

cotidianos de los espacios públicos. En Curitiba el uso de los parques se ha 

convertido en una práctica cotidiana vivida por varios grupos sociales, en varios 

puntos a lo largo de la ciudad, estas experiencias muestran una estrecha relación 

sujeto-naturaleza interesante que genera un estilo de vida singular en el ambiente 

urbano.   

 

  Es importante destacar la influencia de la población inmigrante de origen 

europeo que transformaron el panorama de varios aspectos de la construcción y la 

vida de la provincia, ya que trajeron sus costumbres, valores culturales e incluso su 

visión y vivencias del espacio público, destacándose el sentido de difusión de 
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jardines y preservación de bosques. De esta manera algunas ciudades brasileñas 

adoptaron o copiaron modelos de planificación europea en sus terrenos 

desocupados, como fue el caso de Curitiba con el modelo francés. 

 

EL fenómeno del crecimiento poblacional obligó a plantear un instrumento 

para el mantenimiento del orden en la ciudad mediante la incorporación del código 

denominado “CÓDIGO DE POSTURAS DE CURITIBA”, el cual generó una 

transformación importante como por ejemplo la importancia y protagonismo que se 

les da a los árboles, antes ausentes y ahora muy notables en los advenimientos de 

las plazas y paseos públicos. 

 

La interacción entre espacio y ciudadanía facilitó la adhesión de la población 

a la composición del espacio y la incorporación de algunos programas de educación 

ambiental por parte del municipio en los inicios del año 1970.  

 

Es importante destacar la importancia de los parques públicos en Curitiba 

ya que marcan la identidad de la ciudad y la política de preservación propuesta 

desde inicios de esa década. Además a pesar de los conflictos y contradicciones de 

este modelo de planificación, aparte de preservar las áreas verdes en el interior de 

la ciudad, evitó el desarrollo de vivienda en los fondos de los valles y por medio de 

largos artificiales, reguló el caudal de los ríos en periodos de inundaciones. 

 
 
Contextualización Meso 
 

Los proyectos de regeneración de la Plaza Mercado Urbina  

 

Trata sobre la intervención por parte de la municipalidad de Ambato a un 

espacio público con diferentes significados para cada grupo social que viven y 

desempeña su labores comerciales y actividades cotidianas en el sector.  

 

La plaza mercado un espacio de carácter comercial que fue siempre 

considerado un motor de desarrollo comercial y social no solo para los vendedores 
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de la plaza sino también para los comerciantes de las áreas aledañas y las personas 

que realizaban sus actividades cotidianas. 

 

La propuesta arquitectónica dentro del espacio público remplazar una 

tipología comercial tradicional por otra que promulgaba una variedad de funciones 

en diferentes niveles, pero la propuesta social fue uno de los puntos subestimados, 

ya   que la serie de actividades y grupos sociales no fueron integradas en el proceso 

de regeneración y sus necesidades o puntos de vista nunca fueron escuchados. 

 

El mercado se encuentra deprimido del nivel de la calle siendo muy difícil 

su apreciación por los transeúntes que circulan por el sector, la falta de 

infraestructura que facilite la accesibilidad a las personas que presenten algún tipo 

de movilidad especial lo hace aún más agreste para su uso. 

 

El desarrollo de las dinámicas entre los diferentes actores que componen el 

mercado es bastante contradictorio porque mientras un grupo se ha sentido 

beneficiado (ventas de comida); por el cambio realizado en el mercado, la otra 

evidencia una desmejora en sus comercios (ventas de productos agrícolas) por lo 

que se denota el desequilibrio en el manejo del intercambio económico comercial. 

Desde el punto de vista paisajista es evidente la intención primordial que tuvo esta 

planificación al proponer desarrollar un mercado subterráneo y una plaza cívica 

superior, el propósito a más de mejorar la asepsia del lugar, era mejorar la estética 

y limpiar las vistas del sector, también crear una plaza cívica como zona de 

encuentro pero a pesar de que estos aspectos resultaron positivos en cuanto a la 

mejora de la circulación vehicular; lamentablemente dentro de la planificación no 

se tomó en cuenta las posibles consecuencias que atraería este cambio 

principalmente sobre la sociedad involucrada al también reubicar las paradas del 

transporte público que llegaba de las zonas rurales de Ambato. 

 

Históricamente los productores agrícolas acudían directamente a ofrecer sus 

productos en la antigua plaza generando una conexión libre entre el campo y la 
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ciudad, eliminando los comerciantes o intermediarios lo que favorecía los precios 

de los productos. 

 

Después de reemplazar la Plaza Urbina por el Mercado - Plaza cívica, las 

relaciones campo-ciudad prácticamente se rompieron ya que los flujos comerciales, 

peatonales, vehiculares que anteriormente llegaban de las zonas agrícolas con 

destino a Plaza, fueron absorbidas por la incorporación del mercado mayorista que 

ahora es el abastecedor del propio Mercado. 

 

 

Contextualización Micro 
 

En lo referente a la ciudad de Quero, se pudo constatar a través de la 

documentación correspondiente en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial, 

2014-2019) que ha existido la intención de resolver algunos problemas en lo 

concerniente a sus espacios públicos, pero desde un enfoque centrado más en el 

aspecto cuantitativo de los mismos. Por lo que la administración actual realizó los 

respectivos estudios y eventualmente se planificó los siguientes equipamientos: en 

el sector sur se planificó incorporar un terminal terrestre, un polideportivo, canchas 

de uso múltiple, un parque infantil y un parque urbano, mientras que el sector norte 

de la ciudad un vivero municipal, lavandería comunales y baños públicos. Estos 

equipamientos estaban encaminados a actualizar y complementar la red de 

equipamientos públicos existentes, pero al haber sido planificados en año 2003, y 

al momento de realizar esta investigación en el año 2018, tanto la situación y 

realidad es diferente, por lo que es de suma importancia realizar un nuevo análisis 

de la realidad actual de los  diferentes sectores, zonas de influencia, nuevas 

demanda y posibles soluciones. Esta nueva realidad demanda la consideración y 

análisis actual de los equipamientos y espacios públicos existentes tanto desde el 

punto de vista cualitativo como cuantitativo.  Es importante indicar que el cantón 

Quero además cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

actualizado del 2014 al 2019, que brinda un antecedente, pero no muy claro sobre 
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el estado actual y la planificación de los espacios y equipamientos públicos dentro 

de la zona urbana y rural del cantón. 

 

Se debe señalar que la centralización ha sido el aspecto determinante y 

recurrente por parte de las administraciones actuales y anteriores, misma que ha 

repercutido para la  agrupación de la mayor parte de sus servicios y equipamiento 

en el entorno urbano de la ciudad de Quero, destacando la visión e intensión de 

generar una dinámica económica, socio-cultural y productiva, que apoye al resto de 

los asentamientos de las zonas rurales.  

Los  equipamientos urbanos y espacios públicos con sus respectivas 

tipologías que se encuentran en la ciudad de Quero son los siguientes: 

 

 Tabla 1 

Equipamientos urbanos y espacios públicos 

# ESPACIOS PÚBLICOS TIPOLOGIA  

1  UAT MAGAP Quero Administración Pública 
2  

Sub-centro de Salud Admin Administración Pública 
3  Oficinas del GAD Municipal Administración Pública 
4  

Dirección Distrital MINEDUC Administración Pública 
5  EEASA Agencia Quero Administración Pública 
6  CNT Administración Pública 
7  Mercado Central Centros De Abastecimientos/Espacio Público 
8 

Centro de Acopio de Papas Centros De Abastecimientos 
9  Centro de Mercadeo de Ganado Centros De Abastecimientos 
10  Biblioteca Municipal Cultura 
11  Fiscalía Defensa Y Justicia 
12  Unidad Judicial Multi-competente Defensa Y Justicia 
13  Policía Nacional Defensa Y Justicia 
14  Parque Infantil Deportivo Recreativo 
15  Cancha de Uso Múltiplo Deportivo Recreativo 
16  

Estadio San German Deportivo Recreativo 
17  Coliseo de Deportes Deportivo Recreativo/Espacio Público 
18  Cancha de Uso Múltiple Deportivo Recreativo/Espacio Público 
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Fuente: Recorridos Equipo Técnico Consultor 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  
Unidad Educativa 17 de Abril Educativo 

20  Parque Contemplativo Espacio Público 
21  Plaza 12 de Noviembre Espacio Público 
22  Parque Central Espacio Público 
23  Plaza Juan de Alarcón Espacio Público 
24 Edificio Municipal Antiguo Sin Uso/Espacio Público 
25 Centro Misional Religiosos 
26 Iglesia Nuestra Señora del  Religiosos 
27 Capilla del Calvario Religiosos 
28 Centro de Salud Tipo C Salud 
29 Relleno Sanitario Servicio De Saneamiento 
30 Cuerpo de Bomberos Servicios De Protección 
31 Cementerio Municipal Servicios Funerarios 
32 Cementerio Servicios Funerarios 
33 Cementerio Jun Jun Servicios Funerarios 
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Ilustración 11: Mapa de ubicación de Equipamientos Urbanos y Espacios Públicos 
Fuente: Investigación de campo 

12 
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En cuanto a la planificación actual encaminada a incorporar o mejorar los 

equipamientos urbano y espacios públicos existentes o nuevos por parte de la 

administración vigente se  debe indicar que hasta la fecha se han ejecutado los 

siguientes proyectos: la regeneración del parque central, la construcción del parque 

recreativo infantil, el mejoramiento vial urbano y rural, mejoramiento de escenarios 

deportivos, la remodelación del mercado central y la construcción del Centro de 

Mercadeo Plaza de Ganado. En cuanto a lo planificado, se encuentran pendientes 

la construcción de una tarabita y la regeneración de la plaza Juan de Alarcón. 

 

Todos los proyectos mencionados fueron planificados y constan en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, mismos que fueron ejecutados bajo la 

administración actual. En términos generales la planificación y ejecución de los 

mismos se realizaron de una manera independiente, sin que hayan formado parte de 

un plan maestro de intervención urbana-arquitectónica. 

Entre los proyectos realizados se debe destacar el proceso de Regeneración del 

Parque Central, proyecto que desde el punto de vista urbano y social está 

consiguiendo generar dinámicas interesantes entre los ciudadanos y se ha 

convertido en una Parque-Plaza con una estrecha relación con el entorno urbano 

que la rodea y donde se realizan varias actividades socio-culturales que están 

convirtiéndose en un elemento identificativo de la ciudad de Quero, al punto de 

generar una estrecha relación simbólica con sus habitantes.  

Además se debe mencionar que a pesar de que ha existido un interés por 

parte de las autoridades actuales por generar pequeñas áreas de desarrollo dentro de 

la ciudad de Quero, no han sido las más adecuadas ya que han terminado generando 

otras problemáticas a parte de las existentes, por citar precedentes es importante 

mencionar los cambios arbitrarios de ubicación de ciertos servicios dentro del área 

urbana de la ciudad, sustentados en la intensión  de generar un nuevo escenario para 

el desarrollo comercial del sector, lo que más bien puso en evidencia la carencia de 

una planificación integral por parte de la administración actual y la inexistente 

infraestructura integral necesaria que permita conseguir un satisfactorio nivel de 

confort para los usuarios y ciudadanía en general.  
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1.2.2 Análisis Crítico  
 

Analizando varias de las causas y problemáticas en los ámbitos social, económico, 

técnico y político, se ha podido arribar a las causas principales que contribuyen al deterioro 

del nivel de relación social entre los habitantes de la zona urbana de la ciudad de Quero y 

por consiguiente cuestionar la importancia del rol de ciertos espacios públicos y 

equipamientos urbanos existentes; como motores para el desarrollo y ordenamiento del 

entorno urbano de la ciudad de Quero. 

Las causas concernientes al ámbito social se resumen en que tradicionalmente una 

serie de programas y proyectos del tipo espacios públicos y equipamientos urbanos eran 

propuestos e impuestos en sectores de la ciudad con realidades y necesidad contrarias, 

evidenciando el grado de arbitrariedad en las propuesta. Además la falta de igualdad en el 

desarrollo urbano de los algunos sector de la ciudad es evidente, ya que exciten ciertos 

niveles de incompatibilidad y favoritismo hacia ciertos sectores de la población, lo que  ha 

generado el malestar de varias asociaciones barriales que sienten perjudicados en cuanto a 

sus derechos de igualdad frente a sus necesidades, que además pone en evidencia el nivel 

de incumplimiento de la administración municipal en ciertas sectores de la ciudad, logrando 

conseguir  un buen recurso de equipamiento existente pero un déficit en el aspecto 

cualitativo de los mismos. 

Otra causa importante es el dificultad para generar oportunidades de empleo y 

riqueza para su población, por lo que la mayoría de su población depende de las actividades 

en el sector terciario, lo cual ha conllevado a una reducción en las oportunidades de generar 

empleos dignos y estables, que permita que sus ciudadanos puedan dedicar su tiempo a 

realizar actividades sociales y de ocio.  Lo que finalmente está generando entornos 

urbanísticos desarticulados que son víctimas de arbitrariedades formando choques en los 

contextos sociales de la población e incertidumbres en el futuro de ciertos sectores y la 

ciudad como conjunto. 

En el ámbito técnico la falta de  relación de complementariedad, refleja una serie 

de problemáticas y conflictos en el uso y ocupación del suelo de ciertos espacios públicos, 

además la deficiente infraestructura a nivel urbano que no sustente las actividades y 

relaciones diarias de los pobladores, es decir a nivel técnico el espacio público no  es 

considerado o concebido como un actor/agente capaz de aportar o resolver los problemas 

en el insuficiente desarrollo del entorno urbano existente de la ciudad de Quero. 



	 15	 	 	
	

Finalmente a nivel político las autoridades municipales no aportan o generan el 

suficiente debate o participación por parte de organismos gubernamentales, funcionarios  y 

ciudadanía, lo que conlleva a que las políticas siguen desactualizadas y no estén 

direccionadas a conseguir una ciudadanía socialmente influyente y con un rol imponente y 

participativo en la ciudad y sus espacios públicos. 
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Árbol del Problema 

Gráfico 1: Árbol del problema 

Fuente: Elaboración propia 
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T T T 
IMPOSICIÓN DE CONDICIONES Y LA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RETROCESO EN EL ALCANCE Y PROVISION DE ESPACIOS HOMOGENEOS POLillCAS SOCIALES URBANAS NO ESTAN 
PROYECTOS POR PARTE DE LA CIERTOS DINAMISMOS DE SECTORES S SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD QUE ENCAMINADAS A CONSEGUIR UNA CIUDAD 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ENCUENTRAN CONDICIONADOS SUSTENTEN SUS ACTIVIDADES Y RELACIONES SOCIALMENTE INCLUYENTE 

COTIDIANAS 

t T T T T 
PUGNA DE PODERES E INTERESES DESAPROVECHAMIENTO E ESPACIOS PUBLICO$ INADECUADOS NO LAS INSITUTCIONES ENCARGADAS DEL ENTRE HABITANTES DE LOS LOS CONFLICTOS DE COMPATIBILIDAD 

SECTORES Y LA ADMINISTACIÓN 
IMPROVISACION DE LOS RECURSOS ENTRE LOS CONDICIONANTES FISICOS, SATISFACEN NECESIDADES REALES CONTROL NO PRIORI SAN EL PLANTEAMIEN-
PROPIOS DEL CANTÓN ~CNICAS Y ORGANIZACIONES DE LOS TO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SOLUCIÓN 

T ESPACIOS PUBLICO$ EXISTENTES A PROBLEMAS FISICO Y SOCIALES DEL 

DESACERTADA PARTICIPACIÓN 
1 

ESPACIO PUBLICO. 

CIUDADANA ANTE PROBLEMAllCAS 1 
DIRECTAS E INDIRECTAS. L URBANISTICOS ~RQUITECTONICOS 1 

1 1 1 

1 
SOCIALES 

1 
ECO NO MICAS TÉCNICOS ~LfT~~ 
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1.2.3 Prognosis 
 

De conseguir resolver esta investigación se logrará un equilibrado en el 

crecimiento de empleo y convivencia comunitaria, donde sobre todas las cosas 

prevalezca la seguridad urbana, donde la integración de los pobladores de los 

diferentes sectores de la ciudad de Quero permitan la adopción de un rol ciudadano 

destinado a buscar las mejores soluciones para todos los pobladores sin importar su 

barrios de residencia, condición económica o social. 

 

Mediante la incorporación de procesos de regeneración urbana se 

consolidará un ordenamiento urbano donde se destaque el carácter de agrícola 

productivo de la ciudad y se genere un balance y ordenamiento en la ubicación y 

rol de los espacios públicos , así como el impulso de los polos de desarrollo en los 

diferente sectores de la ciudad, mismos que serán capaces de aporte a la  generación 

de empleos y al rescate de los oficios ancestrales como una fuente de ingreso,  

atracción turística e identidad que poseía la ciudad originalmente en el pasado.  

Además el aprovechamiento de la temporalidad de algunos espacios públicos 

permitirá inyectar usos complementarios culturales, deportivos o de ocio según el 

sector y de esta manera aprovechar los no espacios e integrar a la ciudadanía no 

solo de diferente barrios sino de otras ciudades. 

 

La complementariedad de los espacios públicos mediante el establecimiento 

de una red y la definición de sus relaciones y carácter a nivel territorial contribuirá 

al ordenamiento y complementariedad de los mismos dentro de la ciudad, 

generando un contexto urbano organizado donde los espacios públicos puedan 

generar un sentido de pertenencia e identidad para sus ciudadanos al igual que sus 

tipología y usos vayan en concordancia con las necesidades y potencialidad reales 

del sector. 

 

El desarrollo de la gobernanza local generará un potencial institucional 

donde los poderes sean compartidos por la ciudadanía y la administración municipal 

para la divulgación de proyectos futuros y generar confianza y transparencia en lo 
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proceso y programas en ejecución, y de esta manera coordinar con los gobiernos 

locales, sectoriales y nacionales el aprovechamiento de las diferentes 

infraestructuras y sus roles dentro del territorio que en definitiva beneficien a los 

pobladores del sector. 

 

En caso de no ignorar las problemática planteadas, tendremos que afrontar 

un deterioro en las relaciones de convivencia y la generación de empleos, 

evidenciaremos un escenario urbano donde se destaquen la desigualdad en el 

desarrollo urbanístico y una incompatibilidad de rol entre espacios públicos y 

entorno urbanos. Presenciaremos la desigualdad de los barrios, en donde existan 

unos muy bien dotados de infraestructura y otros totalmente desatendidos 

contribuyen a generación o el sentimiento de segregación urbana, una marcada 

lucha de poderes y conflictos entre ciudadanos de una misma localidad urbana por 

el acceso a servicios e infraestructura.  

 

El ignorar su carácter agrícola-ganadero lo convertirá en un territorio que 

este totalmente desconectado de sus labores y actividades económicas que incidirá 

directamente en  varias desigualdades y falta de oportunidades para su habitantes. 

En cuanto a sus espacios públicos y equipamientos urbanos veremos un divorcio 

total de su entorno urbano, donde se destaque el desarrollo de tipologías 

incompatibles con su entorno y las actividades cotidianas de sus habitantes, por 

ende ignorando los requerimientos y necesidades de sus habitantes y únicamente 

implantadas con el fin de cumplir una promesa política o un favoritismo marcado. 

 
1.2.4 Formulación del Problema  
 

¿De qué manera el inadecuado análisis del espacio público influye al rol y el 

desarrollo del entorno urbano de la ciudad de Quero? 

 

1.2.5 Interrogantes 
 

• ¿Cuáles es la realidad actual del espacio público existentes y su relación 

con el entorno urbano de la ciudad de Quero? 
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• ¿Cuáles son los criterios/cualidades del entorno urbano de los espacios 

públicos de la ciudad de Quero? 

• ¿Cuáles son los roles de los espacios públicos con relación a su entorno 

urbano? 

• ¿Cómo se podría potenciar los espacios públicos y su rol en el entorno 

urbano para adaptarlos a las necesidades reales de los pobladores? 

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de Investigación 
 

Esta investigación se focalizará en el estudio del espacio público y sus 

relaciones con el entorno urbano; sus tipologías, componentes y 

criterios/cualidades. 

 

Delimitación temporal.- Se ha programado que la investigación se llevará a 

cabo durante el año 2018. 

 

Unidades de Observación: 

- Espacio Público 

- Diseño Urbano 

- Análisis 

- Cualidades/Criterios  

 

1.3 Justificación  
 

La investigación en el manejo de los espacios públicos es importante porque 

juega un papel vital e influye directamente en la forma que se construye el elemento 

ciudad y la interacción de sus ciudadanos.  Es así como podemos evidenciar que 

varias ciudades a nivel mundial han empezado a darle mayor importancia a sus 

espacios públicos y equipamientos urbanos con la finalidad de replantear su visión 

futura para convertirlos en espacios más accesibles, dinámicos, originales e 

interesantes, al punto de consolidarse como espacios catalizadores de una nueva 
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experiencia urbana y atraer masas de ciudadanos a sus inmediaciones 

contribuyendo al desarrollo de la vida urbana. 

 

La presente investigación está interesada en generar un desarrollo 

comunitario partiendo del análisis actual de los espacios públicos y equipamientos 

urbanos dentro del entorno urbano de la ciudad de Quero. Para sustentar una 

sinergia institucional y comunitaria, la cual sea capaz de establecer un adecuado 

marco de trabajo orientado y direccionado al replanteamiento y reconfiguración de 

los espacios públicos y equipamientos urbanos, los mismos que permitirán dejar 

atrás la costumbre de asociar al espacio público como un espacio estático y poco 

funcional generando un sin numero de oportunidades de interacción y actividades 

para sus ciudadanos. 

 

El interés además es de conseguir espacios públicos con equipamientos 

capaces de generar una identidad propia del cantón, a través del aprovechamiento 

de varios factores culturales, ambientales, productivos y turísticos, en los cual se 

potencialicen sus espacios públicos implantando tipologías apropiadas 

dependiendo del requerimiento y necesidades de sus pobladores.  Así como también 

hacerlos accesibles a cada uno de los ciudadanos sin importar su lugar de residencia, 

sin ninguna limitación, mediante un diseño integrador que establezca parámetros 

adecuados de accesibilidad, proximidad,  diversidad y legibilidad. 

 

La investigación pretenderá establecer nuevos parámetros en el análisis de 

los espacios públicos apoyados en información validada y real de la localidad, 

tomando en consideración la flora, la fauna, las actividades socio-productivas y 

económicas propias de la ciudad, y así establecer un nuevo paradigma 

arquitectónico en el que los espacios públicos, el entorno urbano y la ciudadanía 

puedan acceder a un desarrollo comunitario integral. 

 

Es factible pues se cuenta con la apertura de la autoridad institucional 

pertinente, ya que después de una serie de conversatorios sobre las falencias y 

problemáticas a solucionar, la autoridad manifestó el interés y predisposición por 
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establecer  un cambio y re-direccionamiento que permitan la potencialización tanto 

de los recursos humanos como económicos con miras a generar espacios públicos 

adecuadamente diseñados, capaces de considerar un adecuado funcionamiento y 

eficiente uso del entorno  tanto a nivel urbano como en su relación con el entorno 

local y regional. 

 

 

1.4 Objetivos  

	

1.4.1 Objetivo general 
 
Analizar los espacios públicos y su rol en el desarrollo del entorno urbano de la 

ciudad de Quero. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  
 

- Diagnosticar la situación actual del espacio público y su relación con el entorno 

urbano de la ciudad de Quero. 

- Identificar las características del entorno urbano en base a los criterios/indicadores 

de relación con el espacio público.    

- Enunciar los roles que cumplen los espacios público en el desarrollo del entorno 

urbano de la ciudad de Quero. 

- Estructurar un nuevo modelo de análisis sectorial  de los espacios públicos para 

potencializar los roles en el desarrollo del entorno urbano de la ciudad de Quero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Nombre: María Daniela Idrovo Alvarado 

Tema: Estrategias de intervención urbana en el espacio público de barrios 

segregados y en conflicto. Caso de estudio Barrio la Mina. 

Año: 18-ene-2013 

 

En esta investigación se evidencia el cambio de estructura urbana del barrio, 

pero la transformación de este depende de un eje relevante que es el social y este es 

un tema pendiente en el barrio de la Mina, lamentablemente una vez más la 

intención de cambio estructural integral es todavía una realidad lejana, y nos 

preguntamos ¿por qué? nuestra hipótesis plantea que los resultados de la 

planificación y la arquitectura urbanística influyen en la elección de 

comportamientos, actitudes e incluso la movilidad de las personas, y en el barrio se 

ha cambiado radicalmente la realidad física, ¿debería entonces cambiar el 

comportamiento de sus habitantes, puede hacerse eso a través del urbanismo?. No, 

el urbanismo ha logrado con la ayuda de los habitantes del barrio modificar ciertos 

patrones pero si los problemas estructurales no son atendidos, entonces el cambio 

no será real ni tampoco perdurará. 

 

La investigación permitió determinar que el diseño de estrategias de 

intervención urbana y planificación de espacios públicos, las cuales se direccionó 

al cambio, mejoramiento y adecuamiento de los espacios públicos no permitió su 

adecuada funcionabilidad, debido a que se presentan una serie de problemas 

sociales de la gente que habita en el barrio la Mina, y se resume en que a pesar de 

que el barrio ha sufrido transformaciones en su entorno físico construido con la 

integración espacial del barrio a su entorno urbano a través de la red vial y de 

transportarte público, ahora se tiene el problema de que esta zona fue siempre 

identificada como una zona deprimida con una serie de problemas sociales en lo 
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referente a drogas, desempleo y trafico lo cual ha cambiado desde alguna 

perspectiva pero continua siendo un espacio vacío, sin que se pueda identificar 

todavía si es porque la gente debido a la historia del barrio no quiere vivir en la 

Mina, o es que su crisis social no ha permitido que se pueda acceder a esta oferta 

urbana. 

 

Nombre: César Augusto Bernal Gonzáles 

Tema: Comité del pueblo: apropiación del espacio público y la modernización en 

disputa. 

Año: marzo-2015 

 

La denominan equidad urbana, que se resumen en el derecho que tenemos 

todos a que se invierta en nuestros espacios lo que se invierte en los espacios más 

rentables, y que se nos dote y se nos satisfagan las necesidades que le corresponde 

satisfacer al estado. Y luego, aunque lo que el Estado quiere proporcionar es el 

beneficio que la comunidad habría querido recibir siempre para disminuir sus 

problemas aparece el conflicto, aún a pesar de haberle expuesto el proyecto a casi 

toda la comunidad y recibir una amplia aprobación. ¿Entonces dónde está el 

conflicto? ¿Qué nos revela esto? 

 

En este sentido, la comprensión de estos conflictos y dinámicas urbanas 

requiere, a mi parecer, de reflexiones acerca de la ciudadanía, de lo público y de lo 

político, más allá de su concepción liberal, hacia perspectivas cercanas a la 

economía política, ya no solo como marco comprensivo de las condiciones político-

económicas que determinan nuestros casos de estudio, sino como generadoras de 

categorías que permitan comprender lo político, más allá de lo público-privado –

ubicando en lo público lo concerniente a la ciudadanía-, pero no solo a partir de la 

presunción de resistencia al Estado o los poderosos. 

 

La siguiente tesis nos indica las tensiones y conflictos en los términos 

modernizadores de la ciudad y su relación con una lógica política económica global. 

La planificación institucional a través de sus políticas urbanas enfatiza más lo social 
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que el aspecto económico, en lugar de buscar equidad entre las dos. Sin embargo, 

también se hace evidente como en algunas materias se favorece a la competitividad 

en el direccionamiento del ordenamiento de la ciudad a favor del turismo y la 

inversión extranjera, y las necesidades de la competitividad pueden someter el 

espíritu equitativo.  

 

El caso de estudio nos revela que las disputas no son simplemente de pobres 

contra ricos, ni el estado contra la libertad de los individuos o colectivos, ni del 

común representado por el estado contra el interés particular. Las disputas en el 

caso de estudio son por la capacidad de incidir en la realización  funcionamiento y 

uso de los espacios, disputas que se están desarrollando predominantemente desde 

la lógica de la imposición, del desconocimiento o del veto de los otros, dicho de 

otra manera una abierta lógica de contienda política. Esto debilita el tejido social y 

organizacional donde predomina el interés individual o lo que salta al a vista en la 

fragmentación organizacional de los comerciantes, las múltiples rupturas con la 

comunidad y nos presenta los límites de las posibilidades de participación en este 

proyecto modernizador. 

 

 

Nombre: Esther Carolina Lara Aguinaga 

Tema: Reconocimiento, Uso y Apropiación del Espacio Público en asentamientos 

Informales 

Año: octubre-2014 

 

En todos estos casos lo que define la naturaleza del espacio público es el uso 

y no el estatuto jurídico (Borja, 1998); o como lo afirma Selle (2001 citado en 

Schlak, 2007); donde se reconoce como característica distintiva del espacio público 

su grado de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin restricciones para cualquier 

persona. En sentido sociológico, el espacio público es el espacio de uso público. 

 

El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y 

multifuncionalidad y se caracteriza físicamente por su uso y accesibilidad. Es así 
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que Borja y Muxí (2003) lo soportan, afirmando que la calidad del espacio público 

se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales 

que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos y por su 

capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 

cultural. En este sentido se rescata que un espacio público no es definido por su 

estatus legal de colectivo, al contrario, es definido por el uso, por la apropiación y 

el arraigo del usuario; es espacio público siempre que en él se desarrollen 

actividades colectivas, sociales y de interrelación. 

 

Esta tesis nos adentra a la realidad palpable en sectores consolidados y 

asentamientos informales donde se puede constatar que en los sectores 

consolidados y mayor renta de las ciudades, la relación entre el habitante y el 

espacio se define solamente a través de su uso, puesto que el espacio se crea y 

produce a través de terceros, no por los usuarios mismos. Los materiales, las formas, 

etc., son decididas por el diseñador según su interpretación y consideraciones sobre 

las necesidades del usuario.  

 

De esta manera la relación existente entre el habitante y el espacio podría 

ser más débil. Al contrario, de la creación de los espacios públicos en asentamientos 

informales, que responden entonces directamente a las necesidades, imaginarios y 

posibilidades de los mismos habitantes. Es así, que estos espacios creados se 

utilizan de manera intensa, pues al sentirse dueños y creadores de los mismos, se 

convierten en espacios dinámicos y llenos de vida aunque no cuenten con los 

requerimientos mínimos. Esto se debe a que la población no solamente se limita a 

usar espacios planificados y diseñados por otros, como podría ser el caso descrito 

anteriormente, sino que son los habitantes quienes los crean, los designan y los 

transforman a través de su uso. 
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2.2 Fundamentación filosófica  

 

En la investigación se establecerá el enfoque critico propositivo, por cuanto 

se analiza desde una perspectiva crítica diversos proyectos y modelos que se han 

implantado previamente en torno al análisis del espacios publico detectando 

posibles limitaciones o deficiencias, y propositivo porque el proyecto exterioriza 

alternativas de solución a la problemática establecida, al realizar un estudio e 

interpretación de los factores prioritarios de cambio se establezca una propuesta que 

esté orientada a mejorar y dinamizar la calidad de vida en el sector urbano de la 

ciudad de Quero. 

 

2.3 Fundamentación legal 
 

En el desarrollo de la investigación se tomará en consideración la siguiente 

base legal: 

 

Tabla 2. 

Fundamentación legal 

CÓDIGO ORGÁNICO 
DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN	

Art. 54.- Son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes: m) 
Regular y controlar el espacio público cantonal y, 
de manera particular, el ejercicio de todo tipo de 
actividad que se desarrolle en él, la colocación de 
publicidad, redes o señalización.  
Art. 55.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
ley: g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley;  
Art. 57.- Al concejo municipal le corresponde: a) El 
ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición 
de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 
Art. 415.- Son bienes de los gobiernos autónomos 
descentralizados aquellos sobre los cuales ejerce 
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dominio. Los bienes se dividen en bienes del 
dominio privado y bienes del dominio público. 
Estos últimos se subdividen a su vez, en bienes de 
uso público y bienes afectados al servicio público.  
Art. 417.- Son bienes de uso público aquellos cuyo 
uso por los particulares es directo y general, en 
forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser 
materia de utilización exclusiva y temporal, 
mediante el pago de una regalía. Los bienes de uso 
público, por halarse fuera del mercado, no figuraran 
contablemente en el activo del balance del gobierno 
autónomo descentralizado, pero llevaran un registro 
general de dichos bienes para fines de 
administración. Constituyen bienes de uso público: 
a) Las Calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 
vías de comunicación y circulación b) Las plazas, 
parques y demás espacios destinados a recreación. 
ornato público y promoción turística; c) Las aceras 
que formen parte integrante de calles, plazas y 
demás elementos y superficies accesorios de las vías 
de comunicación o espacios públicos a que se 
refieren los literales a) y b); d) Las quebradas con 
sus taludes y franjas de protección; los esteros y los 
ríos con sus lechos y sus zonas de remanso y 
protección, siempre que no sean de propiedad 
privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas; 
e) Las superficies obtenidas por rellenos de 
quebradas con sus taludes; f) Las fuentes 
ornamentales de agua destinadas a empleo 
inmediato de los particulares o al ornato público; g) 
Las casas comunales, canchas, mercados, 
escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de 
análoga función de servicio comunitario; y, h) Los 
demás bienes que por su uso o destino cumplen 
función semejante a los bienes antes citados, y los 
que ponga el Estado bajo el dominio de los GAD. 
Aunque se encuentren en urbanizaciones 
particulares y no exista documento de transferencia 
de tales bienes al GAD, por parte de los 
propietarios, los bienes citados en este artículo, se 
considerarán de uso y dominio público. Los bienes 
considerados en los literales f) y g) se incluirán en 
esta norma, siempre y cuando hayan sido parte del 
porcentaje que obligatoriamente deben dejar los 
urbanizadores en beneficio de la comunidad. 
Art. 424.- En toda urbanización y fraccionamiento 
del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo 
el 10% y máximo el 20% calculado del área útil del 
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terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de 
áreas verdes y comunales. Tales bienes de dominio 
y uso públicos no podrán ser cambiados de 
categoría. Dentro del rango establecido, no se 
considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de 
protección, riberas de los ríos y áreas de protección, 
zonas de riesgo, playas y áreas de protección 
ecológica. Se prohíbe exoneración a la contribución 
de áreas verdes y comunales, excepto en función del 
lote mínimo vigente según la planificación 
territorial, en cuyo caso se compensará con el pago 
en dinero según el avalúo catastral. Arq. 428.- Una 
vez emitida una sentencia por juicio de demarcación 
y linderos en que fuere parte un gobierno autónomo 
descentralizado, en su ejecución o podrá ocuparse o 
cerrarse, a ningún título, total o parcialmente lo que 
ya constituyere calle, plaza pública o espacio 
público, en los términos previstos en este Código. 
Tanto los distritos Art. 430.- Los gobiernos 
metropolitanos y municipales, formularán 
ordenanzas para delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución y la ley. Art. 432.- 
Excepcionalmente y siempre que sea para uso 
público, se podrá ejecutar, previo informe favorable 
de la autoridad ambiental y de conformidad al plan 
general de desarrollo territorial, obras de 
regeneración, de mejoramiento, recreación y 
deportivas, en las riberas, zonas de remanso y 
protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de 
mar, quebradas y sus lechos, lagunas, lagos; sin 
estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, 
o causar daño a las propiedades vecinas. 
	

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

 

Tabla 3. 

Fundamentación legal 

 
 
 
 
 

Objetivo 3: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

3.1 Promover el mejor  
amiento de la calidad 

en la prestación de 
servicios de atención 

que componen el 

3.1.d. Implementar procesos de 
estandarización y homologación, con 
pertinencia cultural, social y 
geográfica, de la infraestructura, el 
equipamiento y el mobiliario de los 
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PLAN 
NACIONA

L DEL 
BUEN 
VIVIR 

2013-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Nacional de 
Inclusión y Equidad 

Social 

componentes del Sistema Nacional 
de Inclusión y Equidad Social. 

3.3. Garantizar la 
prestación universal y 

gratuita de los 
servicios de atención 

integral de salud 

3.3.c. Dotar y repotenciar la 
infraestructura, el equipamiento y el 
mobiliario hospitalario, según 
Corresponda, a lo largo del territorio 
ecuatoriano 

3.8 Propiciar 
condiciones adecuadas 

para el acceso a un 
hábitat seguro e 

incluyente 

3.8.a. Garantizar el acceso libre, 
seguro e incluyente a espacios, 
infraestructura y equipamiento 
público 
3.8.b. Impulsar desde los gobiernos 
autónomos 
descentralizados el adecuado y 
eficiente 
ordenamiento territorial, la 
planificación 
y la consolidación equilibrada de las 
ciudades, 
con especial atención a los espacios 
Rurales. 
3.8.c. Establecer mecanismos 
intersectoriales con los distintos 
niveles de gobierno, para prevenir e 
impedir los asentamientos humanos 
irregulares, sobre todo en zonas de 
riesgo o protegidas. 
3.8.j. Promover nuevos modelos 
urbanísticos y de asentamientos 
humanos ecológicos, con principios 
de sostenibilidad y sustentabilidad, 
como modelos de urbanización 
planificada y ordenada y garantes de 
calidad de vida. 
3.8.k. Generar espacios de 
participación ciudadana en la toma de 
decisiones con respecto a la 
planificación y a la priorización de 
intervenciones locales. 
3.8.l. Promover e incentivar la 
recuperación y restauración de las 
construcciones, edificaciones y 
barrios patrimoniales. 
 

 

3.9. Garantizar el 
acceso a una vivienda 

adecuada, segura y 
digna. 

3.9.b. Incentivar una oferta de 
vivienda social que cumpla con 
estándares de construcción y 
garantice la habitabilidad, la 
accesibilidad, la permanencia, la 
seguridad integral y el acceso a 
servicios básicos de los beneficiarios: 
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Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

 

 

transporte Público, educación, salud, 
etc. 
3.9.d. Promover la construcción de 
viviendas y equipamientos 
sustentables que optimicen el uso de 
recursos naturales y utilicen la 
generación de energía a través de 
sistemas alternativos. 
3.9.e. Definir, normar, regular y 
controlar el cumplimiento de 
estándares de calidad para la 
construcción de viviendas y sus 
entornos, que garanticen la 
habitabilidad, la accesibilidad, la 
seguridad integral y el acceso a 
servicios básicos de los habitantes, 
como mecanismo para reducir el 
déficit cuantitativo y cualitativo de 
vivienda. 
3.9.g. Promover la organización y 
responsabilidad familiar y 
comunitaria, para garantizar su 
participación en la obtención de 
vivienda nueva o mejorada y en el 
mantenimiento oportuno y adecuado 
de las viviendas y sus entornos que 
evite el deterioro y los consecuentes 
riesgos. 
3.9.h. Generar programas que 
faciliten los procesos de legalización 
de la tenencia y propiedad del suelo y 
las viviendas, con principios de 
protección y seguridad. 
3.9.i. Promover el acceso equitativo 
de la población a suelo para vivienda, 
normando, regulando y controlando 
el mercado de suelo para evitar la 
especulación. 

Objetivo 10. 
Diversificar 

y generar 
mayor valor 
agregado en 

la producción 
nacional 

10.3. Diversificar y 
generar mayor valor 

agregado en los 
sectores prioritarios 

que proveen servicios. 

10.3.e. Promover espacios de 
desarrollo de las actividades de 
servicios de construcción, bajo 
esquemas de competitividad y 
productividad en su prestación, para 
la generación de mayor valor 
agregado. 
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Tabla 4. 

Fundamentación legal 

CÓDIGO 

ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS 

PÚBLICAS, COPFP 

Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación del 
desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos 
constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del 
buen vivir, y garantiza el 
ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades 
públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo 
que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad 
e interculturalidad. 
Art. 15.- De las políticas públicas.- La definición de la 
política pública nacional le corresponde a la función 
ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los 
ministerios, secretarías y consejos 
sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y 
planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos 
estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y 
ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio 
en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán 
incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial y en los instrumentos normativos que se dicten 
para el efecto. 
Para la definición de las políticas se aplicarán los 
mecanismos participativos establecidos en la Constitución 
de la República, las leyes, en los instrumentos normativos de 
los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y en el reglamento de este código.  
Art. 44.- Disposiciones generales sobre los planes de 
ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados.- Sin perjuicio de lo previsto en la Ley y las 
disposiciones del Consejo 
Nacional de Competencias, los planes de ordenamiento 
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados 
observarán los siguientes criterios: 
a. Los planes de ordenamiento territorial regional y 
provincial definirán el modelo económico productivo y 
ambiental, de infraestructura y de conectividad, 
correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se 
considerará como insumo para la asignación y regulación del 
uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento 
territorial cantonal y/o distrital; 
b. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o 
distrital definirán y regularán el uso y ocupación del suelo 
que contiene la localización de todas las actividades que se 
asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se 
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definan para el efecto. Corresponde exclusivamente a los 
gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, 
control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en 
el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento 
territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en 
el territorio de todos los gobiernos autónomos 
descentralizados. Los planes de ordenamiento territorial 
cantonal y/o distrital no confieren derechos sino en virtud de 
las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la 
normativa de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales y distritales. 
Respecto de los planes de ordenamiento territorial 
cantonales y/o distritales se aplicarán, además, las normas 
pertinentes previstas en el Código de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD); y, 
c) Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, 
formuladas por las juntas parroquiales rurales, se 
coordinarán con los modelos territoriales provinciales, 
cantonales y/o distritales. 
Art. 61.- Banco de proyectos.- El banco de proyectos es el 
compendio oficial que contiene los programas y proyectos 
de inversión presentados a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, a fin de que sean considerados 
como elegibles para recibir financiamiento público; y, 
proporciona la información pertinente y territorializada para 
el seguimiento y evaluación de la inversión pública. 
El registro de información en el banco de proyectos no 
implica la asignación o transferencia de recursos públicos. 
Ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento 
público si no ha sido debidamente registrado en el banco de 
proyectos. 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
ejercerá la administración del banco de proyectos, que 
tendrá un carácter desconcentrado y establecerá los 
requisitos y procedimientos para 
su funcionamiento. 
El banco de proyectos integrará la información de los 
programas y proyectos de los planes de inversión definidos 
en este código, de conformidad con los procedimientos que 
establezca el reglamento de este cuerpo legal. 
Las entidades que no forman parte del presupuesto general 
del Estado administrarán sus respectivos bancos de 
proyectos, de conformidad los procedimientos que 
establezca su propia normativa. 
Art. 64.- Preeminencia de la producción nacional e 
incorporación de enfoques ambientales y de 
gestión de riesgo.- En el diseño e implementación de los 
programas y proyectos de inversión pública, 
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se promoverá la incorporación de acciones favorables al 
ecosistema, mitigación, adaptación al 
cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos 
antrópicos y naturales. 
 

 Fuente: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

	

 

Tabla 5. 

Fundamentación legal 

	

LEY ORGÁNICA DE

 ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, USO

 Y GESTIÓN DE 

SUELO 

Art.3.- de la Constitución de la República dispone que las 
personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 
sus espacios 
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia soc
ial, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio ent
re lo urbano y lo rural y que el ejercicio del derecho a la 
ciudad se basa en la gestión democrática de ;esta, en la 
función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 
en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la R
epública reconoce y garantiza a las personas el derecho a u
na vida digna que asegure la vivienda y otros servicios 
sociales necesarios. 
Que, el artículo 375 de la Norma Suprema dispone que para 
garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna, el 
Estado, en todos sus niveles de gobierno, generará la 
información necesaria para el diseño de estrategias y 
programas que comprendan las relaciones entre vivienda, 
servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y 
gestión del suelo urbano; mantendrá un catastro nacional 
integrado georreferenciado de hábitat y vivienda; elaborará, 
implementará y evaluará políticas, planes y programas de 
hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 
principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con 
enfoque en la gestión de riesgos; mejorará la vivienda 
precaria, dotará de espacios públicos y áreas verdes, y 
promoverá el alquiler en régimen especial; y, desarrollará 
planes y programas de financiamiento para vivienda de 
interés social; 
 
 
PRINCIPIOS Y REGLAS GENERALES 
OBJETO Y ÁMBITO 
Art. 3.- Fines.- Son fines de la presente Ley: 
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6. Definir parámetros de calidad urbana en relación con el 
espacio público, las infraestructuras y la prestación de 
servicios básicos de las ciudades, 
en función de la densidad edificatoria y las particularidades 
geográficas y culturales existentes. 
7. Racionalizar el crecimiento urbano de las ciudades para 
proteger los valores paisajísticos, patrimoniales y naturales 
del territorio que permitan un desarrollo integral del ser 
humano. 
 
PRINCIPIOS RECTORES Y DERECHOS 
ORIENTADORES DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO DEL USO Y 
GESTIÓN DEL SUELO 
Art. 5.- Principios rectores.- 
7. La función pública del urbanismo. Todas las decisiones 
relativas a la planificación y gestión del suelo se adoptarán 
sobre la base del interés público, ponderando las necesidades 
de la población y garantizando el derecho de los ciudadanos 
a una vivienda adecuada y digna, a un hábitat seguro y 
saludable, a un espacio público de calidad y al disfrute del 
patrimonio natural y cultural. 
 
 
 

Fuente: Ley Orgánico de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 
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2.4 Categorías fundamentales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Variable Independiente      Variable Dependiente 

 

Gráfico 2: Categorías Fundamentales 

Fuente: Elaboración propia	

URBANISMO

VIDA	URBANA

ENTORNO	
URBANO

ENTORNO
FÍSICO

ESTRUCTURA
URBANA
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PÚBLICO
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2.4.1 Fundamentación Científica 
 

Entorno Físico Espacial 

 

Constituido por elementos, hacen referencia al soporte sobre el cual se 

asientan los elementos urbanos, estos componentes repercuten y caracterizan al 

espacio físico que permite la construcción y organización de una ciudad. Los 

territorios donde se encuentra implantada una ciudad explican las razones que 

dieron lugar a la formación de la ciudad e imponen las condicionantes para su 

desarrollo, crecimiento y posibilidad de expansión futura.  

  

Los elementos que constituyen el medio natural son: 

a. Relieve y morfología del terreno: topografía. 

b. Tipos de suelo: capacidad de soporte. 

c. Cursos de agua: ríos, arroyos, lagos 

d. Tipo de vegetación: arbustales, bosques, pastizales. 

e. Clima y microclimas: temperaturas, lluvias, humedad. 

f. Características ambientales. 

g. Características paisajísticas 

h. En lo referente al emplazamiento del espacio, este constituye  el espacio concreto 

sobre el cual se asienta el núcleo primitivo de la ciudad el cual junto con el apoyo 

de medio natural, rigen y condicional el crecimiento de la ciudad (Acuña, 2013). 

 

El medio construido está constituido por la manera como se orden y agrupan 

sus componentes en el territorio, en base a las diferentes utilizaciones del espacio 

en función de las actividades cotidianas de la población de un a ciudad.  

 

Los principales elementos que constituyen el medio construido son: 

a. Usos de suelo 

b. Sistema Vial 

c. Sistema de espacios verdes 

d. Equipamientos  

e. Soporte Infraestructura (Acuña, 2013) 
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Estructura Urbana 

 

Partiendo del término “structura” encontramos que este término se deriva 

del verbo “struire”, que significa construir y que se refiere a la noción de constar de 

partes o elementos en un orden determinado. Es decir tanto el orden externo como 

interno de una totalidad constituida por elementos que están interrelacionados entre 

si, formando un sistema y con una disposición que implica que algunos lleguen a 

ser considerados principales y otros secundarias. 

 

El sentido de Estructura reconoce que la ciudad está regida por un orden 

determinado y ella constituye la organización esencial que lo rige. Esta 

organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el 

sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se 

presentan con características particulares en la conformación de cada ciudad. 

Algunos de ellos, por su disposición, adquieren connotaciones de principales y otros 

de secundarios. 

 

El concepto de estructura urbana en este contexto se considera como un sistema 
complejo de partes relacionadas entre sí. Se refiere a la relación (tanto desde el 
punto de vista espacial como económico y social) existente en el interior del espacio 
urbano entre las distintas partes que componen la ciudad, compuesta de sucesivas 
zonas habitualmente agregadas a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde 
se fundó la ciudad. (Webber, y otros, 1974) 
 

Esta estructura está conformada por un conjunto de partes y componentes 

en una unidad que representa lo que conocemos como “ciudad”.  La ciudad está 

compuesta por sistemas y subsistemas de relaciones que establecen su organización 

y modos de crecimiento. Estos tienen como objetivo garantizar su funcionamiento 

interno. El establecimiento de estas relaciones permite identificar variables y 

emprender el análisis que conduce a la identificación de la estructura existente en 

cada ciudad en particular. Entre ellas tenemos: la morfología urbana, también 

conocida como composición física material que permite definir la disposición y 

organización de los elementos de la estructura física de la ciudad. 



	 38	 	 	
	

En lo referente a la parte funcional u organización funcional de la ciudad es 

importante entender que esta se resume en el conjunto de actividades urbanas, 

económicas, sociales y la relaciones de estas en el tiempo y en el espacio. 

 

El conjunto de las actividades urbanas y las relaciones que mantienen entre 
sí, constituye el sistema urbano. Asimismo pueden identificarse subconjuntos 
determinados de actividades y relaciones, que constituyen diferentes subsistemas. 
En particular, interesa identificar aquellos subconjuntos de componentes y 
relaciones que presentan cierta perdurabilidad: son las estructuras características 
del sistema.( (Webber, y otros, 1974) 
 

El cambio del tipo de componentes y relaciones de estas estructuras o 

cambio estructural implica modificaciones cualitativas en las características 

mismas del sistema urbano. Específicamente interesa analizar la estructura espacial 

interna del sistema urbano, o sea, el conjunto de actividades componentes de la 

ciudad y las relaciones que mantienen entre sí, desde el punto de vista de la 

disposición de dichas actividades en el espacio urbano y la dimensión espacial de 

esas relaciones. 

 

Espacio Público 

 

 
Ilustración 2:  Pileta Central - hito arquitectónico 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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A pesar del sin número de definiciones que van desde los más sencillas 

como la relación física de espacio público-vado-abierto, espacio privado lleno-

cerrado; hasta planteamientos más complejos como aquel que lo define como un 

ámbito de nuestra vida social donde se construye opinión pública. Pero en general 

corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier miembro de la 

ciudadanía tiene derecho a estar y circular libremente; ya sean espacios abiertos 

como parque, calles, plazas, etc, o cerrados como mercados, bibliotecas, etc.  

 
Tabla 6. 

Índice del proyecto “Espacio público”. Calidad y mediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rangel, 2012, pág. 33) 

 

Entre varias de las conceptualizaciones planteadas la que más trata de 

englobar  los objetivos de esta investigación es la que 

 

Rangel (como se citó en Neira, 2003), aseveran que el espacio público 
incluye a todos los espacios o esferas en donde la comunidad puede expresarse y 
enfrentar al Estado, refiriéndose tanto a cafés, conciertos y plazas, como a la prensa 
o la opinión pública. Esto le permite a Rangel (2008) producir un nuevo aporte en 
la definición de espacio público, en el cual se traspasa el plano de lo netamente 
físico espacial, estableciéndolo como “aquella esfera urbana de carácter espacial, 
organizacional, situacional, ambiental que, observada y tratada en forma 
sistemática impulsa el logro y la integración ciudadana para el beneficio colectivo”. 
(Rangel, 2012, págs. 32-33). 
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El espacio público es un espacio para el uso y disfrute de todos, por ello está 

en íntima relación con la cultura de cada sitio y conforma un espacio de 

comunicación, en donde se permite la presencia del otro individuo, quien debe ser 

respetado. 

 

El punto de partida de la nueva visión que aquí se plantea es la clara 

definición del innegable derecho de todos los ciudadanos a una vida pública de 

calidad. Es en la vida pública que se materializan nuestra dimensión social y 

nuestras aspiraciones cívicas y culturales. Nuestras ciudades deben ser capaces de 

brindarnos el derecho de vernos los unos a los otros, a reunirnos, celebrar, protestar, 

o simplemente disfrutar juntos del espacio urbana y de nuestras vidas. La 

plataforma donde todos estos derechos toman lugar en la ciudad, es el espacio 

público. (MINVU, PNUD y Gehl, 2015) 

 

Los espacios abiertos-incluyendo los edificios que los limitan son los que 

ayudan a percibir, vivir y sentir una ciudad, pues allí es donde se genera su 

identidad. En la figura 1 se puede aprecia una pileta antigua de piedra ubicada en el 

Parque Central, misma que constituye un elemento o parte de la memoria colectiva 

de sus habitantes a tal punto que se ha constituido un hito de mucha relevancia 

especialmente para los pobladores locales. En este sentido podríamos hablar de una 

relación muy estrecha entre el espacio urbano que nos advierte del transcurso del 

tiempo, porque es un testigo de los cambios en el entorno del paisaje que precisa 

una conexión con el pasado de una ciudad y vislumbra una visión futura del mismo.  

 

Además desde el punto de vista socio-cultural diremos que el espacio 

público es el soporte de las relaciones sociales, de encuentro, de construcción de 

identidad ciudadana y de expresión comunitaria. Dependiendo de la forma, la 

calidad de diseño y su localización las personas se comportaran de manera muy 

diferente dependiendo en gran medida de su tipología o carácter de dicho espacio 

público, de igual manera  únicamente se puede hablar del sentido de pertenencia 

exclusivamente si uno como ciudadano puede tomar ventaja y disfrutar de lo que 

tiene o se nos ofrecernos directamente.    
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Urbanismo 

 

 
Ilustración 3: Vida urbana – Estrasburgo Francia 

Fuente: (Varna, 2014, pág. 157) 

 

En el contexto del urbanismo se debe destacar que existe una tendencia del 

denominado “nuevo urbanismo” que trata de mejorar el diseño partiendo de la 

escala sectorial o barrio. 

 

Crea barrios compactos y transitables con calles conectadas, aceras y árboles 

de calles. Hacer caminar al trabajo, a la escuela, a la parada de autobús o estación 

de tren, o simplemente caminar por placer y el ejercicio, seguro, conveniente y 

atractivo. Integrar oficinas y comercios, junto con la comunidad, instalaciones tales 

como escuelas, iglesias, bibliotecas, parques y patios de recreo en los barrios a crear 

lugares para caminar y reducir los viajes en vehículo. Diseño para densidades que 

puedan apoyar la vida activa de  barrio. (Walters & Brown, 2004, pág. 67)  

 

El fin es buscar alternativas para mejorar nuestros entornos urbanos, en 

donde se tome en consideración tanto la integración en la mixtura de usos, el 

espacio urbano así como la vida urbana resumida en el sin número de actividades e 
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interacciones que estos puede desarrollar reduciendo el uso del vehículo y 

estimulando a la población a apartarse del vehículo y caminar la ciudad. 

 

Vida Urbana 

 

 
Ilustración 4: Vida urbana – Estrasburgo Francia 

Fuente: (Gehl J. , 2014, pág. 23) 

 

Lo más común dentro de un entorno urbano es la versatilidad y complejidad 

de las actividades, donde pueden llegar a producirse entrecruzamientos entre las 

personas que realizan su recorridos peatonales que son casuales y los que tienen el 

carácter de necesario en este sentido. 

 

“Las acciones espontaneas, impredecibles y fuera de libreto, son una razón 
por la cual moverse de a pie dentro de una ciudad es una actividad tan atractiva. 
Estamos yendo hacia un lugar, mirando las personas y los sucesos que ocurren 
delante de nosotros y de golpe algo nos inspira a detenernos, a mirar más de cerca 
y, en algunos casos, hasta a parar y unirnos a él” (Gehl J. , 2014, pág. 20) 
 

El hecho de estar sentado en la vereda de un restaurante en el papel de 

espectador nos hace presenciar la vida urbana en su plenitud. Los más claros 

ejemplos que muestran la desaparición de la vida urbana se manifiestan en lugares 

donde ha dejado de existir peatones y la dependencia de la utilización del vehículo 

se vuelve una necesidad para poder realizar cualquier tipo de actividades por más 

simples que estas sean. 
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Ilustración 5: Pueblo sin gente – ciudad al sur de Estados Unidos 

Fuente: (Gehl J. , 2014, pág. 26) 

 

Entorno Urbano 

 

El entorno urbano está constituido por el espacio que rodea a la vivienda, en 

el que esta se integra para formar parte de tejido urbano o consolidad, también 

definido como el conjunto de servicios públicos, equipamiento, infraestructura 

necesaria para garantizar la funcionalidad de los espacios habitacionales, y que 

permita que la vivienda se convierta en un factor de bienestar para quien la habita.  

 

Las ciudades necesitan fortalecer su dimensión de espacio público, donde 

se producen los contactos entre las personas que viven o trabajan en ella, sin 

desfalcar el espacio libre.  
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Ilustración 6:  Entorno Vital 

Fuente: (Valdivia , Ciocoletto, Ortiz, Casanovas, & Fonseca, 2017, pág. 66) 

 

El progreso hacia ciudades más sostenibles va estrechamente ligado, por 

tanto, a una planificación territorial y a un uso del suelo que responda a criterios de 

protección ambiental que tengan en cuenta el hecho de que el espacio es el principal 

de los recursos no renovables. Las ciudades deben adoptar unos principios de 

gestión parecidos a los que rigen el funcionamiento de los sistemas naturales, con 

el fin de aumentar su complejidad sin fomentar la dispersión urbana (Ciocoletto & 

Col-lectiu Punt 6, 2014). 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Factores influyentes  

 

Más allá del rol central que cumplen tanto los equipamientos urbanos  como 

los espacios públicos como parte de los elementos urbanos de soporte en el 

desarrollo del entorno y las actividades cotidianas, es importante tener en mente 

que estos pueden generar tanto impactos positivos como negativos, influyendo 

directamente en la construcción de una mejor o peor calidad de vida y por 

consiguiente transformar el territorio de una manera positiva o negativa. 

(Universidad de los Andes, 2012).  

En varios de los estudios de caso y campo como los de Rangel, Takano y en 

particular los estudios realizados por la (Universidad de los Andes, 2012) se han 

llegado a establecer que la extensión y el tipo de impactos dependen 

principalmente de los siguientes factores: 

• La escala o cobertura (nacional, regional, departamental, metropolitana, 
zonal o vecinal) que puede producir impactos de magnitud variable. 

• El carácter público, privado o mixto, relacionado con factores como el tipo 
de transporte utilizado por los usuarios y la demanda de cupos de 
estacionamiento. 

• La cantidad de usuarios y visitantes que varía entre una alta demanda e 
incluso su ausencia. 

• La frecuencia en el ingreso y salida de los usuarios, que puede ser 
permanente o constante, permanente con picos en horarios de mayor 
afluencia, masiva, ocasional o prácticamente inexistente. 

• Los horarios de prestación de servicios. 
• El tipo de usuarios que varía según grupos heterogéneos, nivel 

socioeconómico y su papel en relación con el equipamiento (trabajadores, 
usuarios o acompañantes). 

• La permanencia de los usuarios en el equipamiento que puede ser constante 
(incluso internos) o de estancias cortas para hacer un trámite. 

• La naturaleza del servicio prestado, que implica variaciones en el tipo de 
impactos relacionados con el medio ambiente y la movilidad. 

• Las características del entorno en el que se localiza, relacionadas con lo usos 
del suelo, las condiciones de movilidad y el espacio público (pág. 17). 
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Factores generadores de impactos negativos: 
• El espacio público sufre deterioro por su uso descuidado, cuando es 

utilizado temporalmente para suplir carencias como la falta de otros 
espacios con otras funciones o usos para un fin específico o la invasión por 
vendedores informales 

• La movilidad es impactada negativamente por la concentración de vehículos 
particulares, permanentemente o en momentos de entrada y salida masiva 
de usuarios; el transporte público colectivo, que responde a la demanda 
estacionándose momentáneamente o circulando a baja velocidad para captar 
pasajeros; la falta de estacionamientos, o los cierres asociados con la 
seguridad y vigilancia de equipamientos especiales. 

• Ocurren cambios de usos en las edificaciones cercanas (usos inducidos), 
generados por la demanda de los usuarios por bienes y servicios (alimentos, 
fotocopias, papelerías, bares, etc.). Así mismo, cambios de usos por la 
expansión del equipamiento hacia edificaciones cercanas como 
consecuencia de su crecimiento no planificado. 

• Se pueden generar impactos negativos en el medio ambiente por altos 
niveles de ruido, producción de desechos tóxicos o radiaciones, y descuido, 
mal manejo o intervención inadecuada de áreas con valores ambientales, 
zonas verdes y vegetación. 

• Los equipamientos producen otros impactos como inseguridad real o 
percibida causada por la posibilidad de atentados terroristas o robos y 
atracos inducidos por la alta afluencia de público. Así mismo, pueden 
ocasionar impacto visual por la inadecuada interacción con el entorno; 
rechazo social hacia equipamientos, como cárceles, estaciones de policía u 
hogares de paso para población vulnerable, que los ciudadanos en general 
prefieren no tener cerca a sus lugares de residencia o trabajo (pág. 17). 

 

Principios  para espacios públicos exitosos 

Los principios a continuación están basados en el análisis y el proceso de 

observación de cientos de espacios públicos, en los que los resultados obtenidos 

destacan que el diseño es apenas un pequeña porción que influye en conseguir un 

exitoso espacio público y para conseguir un verdadero éxito se debe tomar en 

consideración una serie de factores que van más allá de la dimensión física como 

lo planteado en (Bhatia, 2015): 

• Imagen e Identidad 
• Atracciones y destinos 
• Comodidades 
• Diseño Flexible 
• Estrategia Estacional 
• Acceso 
• Reaccionando múltiples (pulpo) 
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• Rol central de la Gestión 
 

 

Equipamientos o elementos de los espacios Público 

 

Los siguientes elementos han sido considerados como los indispensables en el 

mejoramiento de la calidad y relación de los espacios públicos con sus usuarios en 

los términos funcionales, permanencias y niveles de confort, según (Bhatia, 2015, 

pág. 27) los principales elementos de un espacio público exitoso son: 

  

• Pasarelas o aceras 
• Mobiliario Urbano 
• Iluminación 
• Arte Público 
• Asientos 
• Instalaciones interactivas o instancias públicas. 
• Comodidades 

 

 

Roles o Utilidad 

 

Los roles presentes en los espacios públicos y equipamientos urbanos de la 

ciudad de Quero nos permitirá establecer que papel están cumpliendo con respecto 

al desarrollo del entorno urbano de la ciudad, pero a su vez identificar las 

características tanto de sus espacios públicos  como en su entorno urbano. 

 

El espacio público articulador 

 
El espacio público instituye un elemento medular en la articulación física y 

social de la ciudad. De esta manera ordena las relaciones entre elementos 

construidos, vacíos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las 

personas.  En el papel de espacio social constituye un elemento de redistribución, 

de cohesión comunitaria, de construcción de identidades colectivas. Además desde 

el ámbito cultural se manifiesta como referente simbólico y como espacio donde se 
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consume el hecho político-público, dando lugar a las expresiones de voluntades 

colectivas, donde se hace posible el conflicto y el acuerdo, como parte 

indispensable del derecho ciudadano. Por lo que se constituye un elemento vital en 

el equilibrio social, da fortaleza a la actividad económica y participa de la 

valorización cultural y la apropiación colectiva. (Rangel, 2012, pág. 69) 

 
 

El espacio público estructurador 

 

La estructuración del espacio público está ligada a la condición de 

movilidad urbana, reconocida como expresión de todas las formas de encuentro de 

los actores sociales, como son los movimientos, los desplazamientos, las 

permanencias y flujos generados por las funciones y actividades urbanas. Se utiliza 

tanto para expresar la facilidad de desplazamiento como para medida de los propios 

desplazamientos realizados. Considerada en la ciudad elemento primordial, y cuya 

eficiencia está ligada a la presencia y a las condiciones de un conjunto de elementos 

y conceptos conexos de los cuales depende la movilidad. (Rangel, 2012, pág. 73) 

 

	

Ilustración 7: Elementos que actúan en la movilidad de la ciudad 

 Fuente: (Rangel, 2012, pág. 73) 

	

 Los elementos que interactúan en la movilidad de la ciudad están definidos 
según (Rangel, 2012): 

• Accesibilidad urbana. La accesibilidad está vinculada a los lugares, a la 
posibilidad de obtención del bien, del servicio o del contacto buscado desde 
un determinado espacio; y por extensión se utiliza el término para indicar la 
facilidad de acceso de clientes y suministros a un determinado lugar.  
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• Conectividad urbana. Tiene que ver con la posibilidad de efectuar las 

interacciones humanas para que pueda darse. El soporte físico y funcional 
de una ciudad viene de su conectividad. La conectividad le aporta la 
posibilidad de establecer un vínculo físico entre espacios urbanos 
significados. Constituyéndose en una razón primordial por la cual la gente 
escoge vivir en las ciudades.  

 
• Flujos. Se reconoce como el movimiento de personas y bienes, que permite 

el análisis de redes que se dan en la ciudad. 
 
• Dinámicas urbanas. Definidas por la manifestación de funciones, por su 

especialización productiva y por la capacidad moderada de insertarse en 
redes de intercambio económicamente activas. (págs. 73-74) 

 

El espacio público en su rol estructurador cumple una complejidad de funciones 

que permite entender sus transformaciones y la importancia en la morfología de la 

ciudad. Lo que favorece a un sinnúmero de actividades; todas forman parte de las 

necesidades individuales y/colectivas, como lo pueden ser según se plantea en 

(Rangel, 2012): 

• La recreación, es decir, la realización de actividades deportivas formales y 
no formales, el juego y la participación en actividades al aire libre. 

• El uso social y cultural, contando con actividades relativas al cultivo del 
acervo histórico, religioso y patrimonial de las regiones. 

• El uso educacional de todo orden y escala. 
• El uso turístico, que confiere además de atractivos, oportunidades 

económicas, culturales y educacionales para la ciudad que lo ofrece. 
• La función ecológica, inscrita de manera significativa en la preservación, 

rescate y rehabilitación de los recursos naturales de la zona. (pág. 74) 
 

Escalas de los espacios públicos 

 

Al referirnos a las escalas del espacio público no nos referiremos 

especialmente al aspecto físico de los espacios, sino también a sus conexiones con 

dinámicas urbanas específicas, como movilidad, producción etc. y la intensidad de 

uso y apropiación por parte de los usuarios provenientes de los diferentes sectores.  

Como mencionan varios autores es muy común encontrar una serie de espacios 

públicos y equipamientos que fueron planificados con carácter local,  pero por su 

intensidad de uso e identificación, termina eventualmente sirviendo a otra escala 

mayor. 
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La escala barrial 

Escala del espacio público más asociada a la vivienda, dándose en muchos 
casos como una extensión del espacio doméstico. Brinda de por sí una mayor 
sensación de seguridad a quienes la usan, debido a que su composición social 
es relativamente homogénea (Takano & Tokeshi, 2007). 

 
 

Características  principales: 

• Genera mayor preocupación en lo referente a su gestión por parte de la 

comunidad y genera espacios solidarios 

• Puede ser considerado el artífice de estrategias de privatización y 

segregación contra personas ajenas a sus barrios inmediatos. 

• Su producción y gestión mucha de las veces suele darse  por la parte de la 

propia comunidad (pág. 30) 

 

La escala Zonal 

 

Escala intermedia entre la barrial y distrital, y abastece a más de un barrio. 
Debido a ello suele presentar problemas, ya que si bien estos espacios tienen 
acceso o cercanía a la vivienda y al barrio, también tolera (o en principio, 
debería tolerar) la presencia de extraños provenientes de otros barrios. 
(Takano & Tokeshi, 2007) 

 
Entre sus característica principales encontramos: 

• Conflictos entre diversidad y anonimato en el espacios público (extraños), 

y aquellos que la atacan ya que sienten amenazados su espacio doméstico 

(vecinos). 

• Dificultades para ser auto gestionados y mantenidos debido a su condición 

intermedia y heterogénea y poca asociación o identificación con una 

comunidad. 

• Comunidades sin capacidad de gestionar problemáticas  debido a su  tamaño 
y complejidad de usos e infraestructura (pág. 29). 
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La escala Distrital 

 

Cuando el espacio público abastece a la población de un distrito 

determinado, proveyéndole de sentido de centralidad, con configuraciones que 

suelen ser similares a las de los espacios públicos metropolitanos. (Takano & 

Tokeshi, 2007) 

 
Como característica general indicaremos que la gestión de este tipo de 

equipamientos al contrario de las anteriores suele estar a cargo de las 

municipalidades distritales o metropolitanas.  

 

La escala metropolitana y sub-metropolitana 

Es la escala de los espacios públicos utilizados y apropiados por habitantes 

de distintas partes de la ciudad, encontrándose mayor heterogeneidad tanto en los 

usos como en los usuarios (Takano & Tokeshi, 2007, pág. 29) 

 

Características  principales: 

• Distantes de los barrios y espacios de vivienda  

• Relacionados con equipamientos que abastecen servicios de ciudad en su 

conjunto como hospitales, edificios públicos, bibliotecas. etc 

• Carácter de Centralidad y buena conexión con vías importantes de acceso y 

con dinámicas de carácter metropolitana o mayor. 

• Adquieren significaciones generalmente asociadas a hechos históricos (pág. 

29). 

 

 

El análisis Espacial  

 

El propósito principal es aplicar un procedimiento analítico para analizar la 

forma, la función y significancia de los espacios públicos como elementos de un 

contexto urbano 
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Análisis de la estructura urbana  

 

Se entiende como la relación entre la organización espacial de las 

actividades urbanas y la estructura física que las aloja, cada una de estas interactúa 

y se relacionan. Este conjunto de actividades y sus relaciones, son las que exponen 

distintas dimensiones del fenómeno urbano. 

 

La estructura Urbana está conformada por elementos urbanos reconocidos 

como el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que 

se presentan con características particulares en la conformación de cada ciudad. 

Algunos de ellos, por su disposición, adquieren connotaciones de principales y 

otros de secundarios. (www.pavsargonauta.wordpress.com, 2013) 

 

A través de esta herramienta podemos definir un modelo de ciudad sobre la 

cual se puede operar o planificar. El propósito de este análisis urbano nos ayuda a 

establecer una interpretación de la forma urbana, partiendo de la localización de sus 

usos sus intensidades en la estructura urbana la interrelación de zonas 

predominantes se da través del sistema vial. 

 

Análisis a escala sectorial 

 

El análisis sectorial maneja aspectos relacionados con la interrelación entre 

lo urbano y lo arquitectónico con mayor facilidad. A través de este análisis se 

determinan las relaciones de la escala urbana con la escala arquitectónica y se define 

su realidad. 

Aquí ocurre la revisión y ajustes en la escala de los espacios y 
edificaciones, altura de edificaciones y densidades propuestas, diseño de 
plantas bajas de edificaciones comerciales y residenciales, definición de 
los distintos tipos de espacios (conexiones y lugares de permanencia, 
umbrales, articulaciones, elementos de transición de espacios, 
circulaciones vehiculares y peatonales, estacionamientos requeridos por 
unidad de vivienda, área comercial y equipamientos urbanos. (Avila, 
Briceño; Gomez , Luz J, 2011, pág. 110). 
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Además se da lugar a la definición de elementos temporales de la imagen y de 

mobiliario urbano, paisajismo, bordes blandos y diseño de pavimentos, etc. 

 

Análisis a escala proyecto arquitectónico 

 

En esta escala se trata de analizar la comprensión del hecho urbano a partir 

del elemento arquitectónico. En este análisis es importante realizar una evaluación 

individual que persigue constatar la coherencia de las propuestas arquitectónicas 

implantadas con la propuesta urbana derivada de la fase de análisis de la estructura 

urbana y  análisis a escala sectorial. En cuanto a los aspectos manejados, la 

composición arquitectónica debe tomar en consideración el aspecto funcional en 

relación con: programa de actividades, usos y espacios (sistema formal y espacial, 

estructural, de instalaciones y mobiliario). (Avila & Gomez , 2011) 

 

 

Elementos urbanos de soporte 

 

Concibiendo los elementos urbanos comerciales, como todos aquellos que 

se pueden comprar y vender en el mercado inmobiliario, tenemos los siguientes: 

lotes, parcelas, terrenos, viviendas, fabricas, galpones, depósitos, oficinas, 

playones, estacionamientos, comercios, tiendas, entre otros. 

 

Las edificaciones en lotes privados (elementos urbanos comerciales) no 

puede existir por sí solo, sino que requiere de una gran cantidad de elementos 

urbanos de soporte que aseguren el funcionamiento de la ciudad, estos elementos 

de soporte son  la infraestructura urbana, el equipamiento y los espacios público 

entre otros (Municipales, Secretaria de Asuntos, 2017) 

 

Espacios Públicos - Tipologías 

 

Una amplia definición de espacio público haría cubrir cualquier lugar que 

sea universalmente accesible a los ciudadanos y por lo tanto podría incluir todo, 
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desde parques nacionales hasta foyers en municipalidades.  Algunos autores toman 

un enfoque radical con la finalidad de identificar e incluir como espacio público; a 

espacios alternativos tales como los dedicados a ventas de garajes y centros de artes 

callejeros (Shaftoe, 2008). Sin embargo para el objeto de esta investigación nos 

centraremos en la gama media de espacios urbanos como los espacios dedicados a 

la comercialización, ocio y relajación.  

 

Las deficiencia tipológica se hacen aún más perceptibles ante la ausencia de 

espacios comunitarios o de la inadecuada calidad de los mismos.  Así presenciamos 

plazas, parques y patios que no son capaces de acoger acciones colectivas o 

prácticas individuales. De ahí la importancia de su planificación y organización a 

través de la consideración de los diferentes usos y las necesidades de los distintos 

grupos sociales (jóvenes, familias, ancianos), tomando como punto de partida un 

análisis concreto de los tiempos de utilización (Velasquez R. A., 2009) 

 

El objetivo tiene que ser planificar las diferentes funciones de un espacio 

público, organizado para ser un lugar capaz de estimular el imaginario y la 

interactividad de sus usuarios(as) y, en paralelo, aparecer como un espacio de 

mediación para los conflictos relacionados a su uso. (Velasquez R. A., 2009, pág. 

18).  

 

Entre las principales tipologías expuestas en marco teórico objeto de esta 

investigación tenemos:  Plazas abiertos, Espacios Cerrados o cubiertos, Parques de 

bolsillo, Parques y Espacios verdes, Boulevard, Espacios Lineales Abierto y 

Espacios Residuales que rodean a las edificaciones. Para las bases de esta 

investigación, el análisis se focalizará en el estudio de las siguientes tipologías: La 

Calle, La Plaza, El Parque y los Centros de Abastecimiento en su calidad de 

Equipamiento Colectivo de mayor significancia. 
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4.1 La Calle  

 

Más allá de nuestra puerta de entrada o puerta del jardín comienza un mundo 
con el que tenemos poco que ver, un mundo en el que apenas podemos ejercer 
influencia. Existe una sensación cada vez mayor de que el mundo más allá de 
la puerta de entrada es un mundo hostil de vandalismo y agresión, donde nos 
sentimos amenazados en vez de  en hogar. Sin embargo, tomar este 
sentimiento generalizado como el punto de partida para la planificación 
urbana sería fatal. (Hertzberger, 2005, pág. 48) 
 

	
Ilustración 8:Ámsterdam working district 

Fuente: (Hertzberger, 2005, pág. 48) 

Haciendo referencia a la imagen introductoria, tomada a finales de la 

segunda guerra mundial, nos es posible imaginar una vibrante relación entre la calle 

y sus habitantes, y en cierto modo al punto de generar un sentimiento de envidia 

sobre el significado de vivir en una comunidad, donde el nivel de apropiación e 

interacción es casi máximo que casi sería imposible de imaginar en nuestros días,  

ya que el dominio del automóvil y las tecnologías, nos van alejando cada vez más 

de la calle y de unos a otros. Al contrario en la actualidad la calle en la gran mayoría 

de ciudades de nuestro entorno tienden a ser funcionales y habitadas mayormente 

por automóviles y en menor grado por peatones que las usan únicamente como un 
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medio de traslado de un punto A hacia un punto B y viceversa. Es necesario que 

todos como miembros de nuestras comunidades empecemos a  visualizar el 

verdadero significado de la calle y las oportunidades que tiene para ofrecernos. 

 

 

Ilustración 9: Calle de la ciudad de Quero 

Fuente: autoría propia 

 
Ilustración 10: Modelo de análisis de la calle 

Fuente: (MINVU, PNUD y Gehl, 2015, pág. 45) 

 

La importancia de la calle va más allá de lo netamente físico,  ya que según 

el criterio de varios autores, la calle es el lugar donde se establecen lazos; entre la 
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vida y la infraestructura. La calle como estructura establece vectores de 

movimiento, de vida y de infraestructura, que establece límites espaciales claros,  

pero ambiguo en términos de uso, entre el ámbito público y privado. En términos 

de funcionamiento, definiríamos a la calle como el límite entre lo público y privado 

y a la vez un umbral que crea diferentes sinergias e intercambio entre estas dos 

esferas. Las actividades y manifestaciones que albergan las calles son múltiples que 

van entre lo individual y lo colectivo, entre el movimiento y la distancia. Las 

limitaciones que propone la calle únicamente pueden ser establecidos únicamente 

por la vida y los usos. (MINVU, PNUD y Gehl, 2015) 

 

La metodología con el enfoque  basado en (MINVU, PNUD y Gehl, 2015, 

pág. 44) que establece la diferenciación entre la vida y el espacio nos permite 

desasociar estas relaciones y visualizar dinámicas, interacciones, equipamientos, 

patrones de comportamiento, actividades de la vida cotidiana. 

 

La Plaza  

Las plazas son áreas abiertas, con pisos firmes, ambientadas con vegetación, 

destinadas a actividades de convivencia y esparcimiento. Su función es más de 

permanencia que de desplazamiento. 

 

	
Ilustración 11: Plaza Juan de Alarcón 

Fuente: autoría propia 
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Las plazas del entorno urbano de la ciudad de Quero revelan dos realidades 

interesantes cuyas adaptaciones/actualizaciones y resultados necesitan ser 

considerados dentro de este análisis de los espacios públicos.  Las plazas en 

mención fueron tradicionalmente sinónimos de dinamismos económico y social en 

la ciudad a pesar de la temporalidad en su funcionamiento óptimo.  

 

En cuanto a la tipologías de las Plazas encontramos que tradicionalmente se 

destacan principalmente: la plaza de armas, la plaza urbana y la plaza de barrio o 

plaza mercado  (MINVU, PNUD y Gehl, 2015). Como base para esta investigación, 

el análisis se focalizará en el estudio de las siguientes tipologías: la Plaza de Barrio 

y su aproximamiento con la Plaza Mercado. 

 

	
Ilustración 12: Plaza 12 de Noviembre 

Fuente: autoría propia 
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Ilustración 13: Modelo de análisis de la plaza 

Fuente: (MINVU, PNUD y Gehl, 2015, pág. 54) 
 

 

Características de la Plaza Barrio 

 

La Plaza Barrio es considerada el corazón del vecindario donde se destacan 

una serie de actividades y diversidad de relaciones sociales, en sus bordes se 

entremezclan actividades comerciales activas y permeables con usos de vivienda 

en sus plantas superiores manteniendo una clara relación visual y funcional con la 

plaza. En la mayoría de casos la plaza de estas características nos muestra una área 

central donde se entremezclan zonas de juegos y áreas verdes en sombra que 

permiten generar actividades opcionales y sociales. La incorporación de un buen 

porcentaje de arborización y suelos blandos al igual que mobiliario urbano de apoyo 

para generar la posibilidad de permanencia. Juegos, ferias vecinales, deportes al 

aire libre y actividades opcionales de baja y alta intensidad de contacto como 

atractivo para persona de todos los grupos sociales durante todo el día. Estas mescla 

de actividades sociales y de entorno físicas son la esencia para generar una plaza de 

barrio con un gran sentimiento de pertenencia e identidad del barrio. (MINVU, 

PNUD y Gehl, 2015). 
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Características de la Plaza Mercado 

 

Tradicionalmente la función social de la plaza mercado era una actividad 

temporal que se instalaba en las plazas mayores de cada pueblo. Estos espacios eran 

transformados con la finalidad de que los pobladores del sector concurriera a 

realizar actividades de compra y venta de productos, pero simultáneamente servían 

como espacios de expresión y congregación. El hecho de que estos espacios fuesen 

ubicados sobre el espacio público más significativo de la población evidencia la 

gran consideración e importancia que se le daba a esta actividad en la vida . Durante 

décadas, estas plazas fueron un importante espacio público y arquitectos 

importantes proyectaron este tipo de espacios, pues entendían su relevancia en la 

vida urbana. En ellas se daban también funciones sociales que trascienden el 

abastecimiento de alimentos (Universidad de los Andes, 2012). 

 

 

El Parque 

 

 
Ilustración 11.  Parque Central - Quero 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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Los parques son áreas abiertas dirigidas, principalmente a la recreación, al 

deporte, al esparcimiento y al ocio; tienen zonas para la circulación o el deporte y 

están conformadas por grandes áreas verdes con vegetación. Son aquellos espacios 

verdes de uso colectivo, que actúan como reguladores del equilibrio ambiental. Son 

representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la 

recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. (MINVU, 

PNUD y Gehl, 2015) 

 

 

En lo referente a las diferentes tipologías de parques encontramos las 

siguientes: 

Parque central, Parque urbano recreacional, Parque infantil, Parque lineal, Parque 

contemplativo y Parques de bolsillo. 

 

Parque Lineal-Contemplativo 

Es un conector verde en la ciudad y su área de influencia se extiende a través 

de distintos barrios, incorporando diversidad y actividades a largo de la línea. Su 

extensión y configuración debería incorporar bordes blandos que varían en cuanto 

a programas y la generación de actividades, alternando las zonas de mayor 

intensidad comercial en planta baja con zonas de menor actividad donde prevalece 

la vivienda. Es importante mantener una relación de permeabilidad entre los 

edificios y el parque, priorizando accesos directos y relaciones transversales entre 

el espacio público y privado. (MINVU, PNUD y Gehl, 2015)  
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lustración 12. Parque Lineal-Contemplativo - Quero 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 
 

	

	

	

	

	

Ilustración 13.  Modelo de análisis del parque lineal 

Fuente: (MINVU, PNUD y Gehl, 2015, pág. 62) 

 

 

Equipamientos Urbanos 

 

El concepto es una invención de la ciudad moderna e industrializada. Por tanto 

para comprender su adaptación dentro del lenguaje técnico del urbanismo, se 

entenderá o designara equipamiento, aquellos edificios públicos que proveen los 
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servicios básicos sanitarios, educativos, culturales y recreativos a una comunidad. 

(Universidad de los Andes, 2012, pág. 7) 

 

Los equipamientos colectivos en el planteamiento urbano están relacionados al 

uso del suelo para fines colectivos o institucionales, pudiendo ser públicos o 

privados. La implantación de equipamiento urbanos está  relacionada al desarrollo 

social y se refleja en la calidad de vida urbana.  

 
Los equipamientos colectivos de una manera genérica son considerados 

espacios y construcciones de uso público o privado, cuya función es ofrecer 

servicios para atender y satisfacer las necesidades de prestación de servicios 

sociales (educativos, recreativos, culturales, administrativos, de abastecimiento, de 

seguridad y de salud, principalmente). Además se les atribuye las funciones de 

estructuración y organización del tejido urbano dentro de la teoría urbanística. 

(Universidad de los Andes, 2012, pág. 12) 

 

Los equipamientos urbanos según lo manifestado en la revista especializada de 

(Universidad de los Andes, 2012) se caracterizan por los siguientes aspectos: 

 

• No necesitan ser generadores de recursos económicos y no demandan de 
éxitos tangibles a corto plazo. Su propia realidad como servicio público 
proviene de la necesidad de cubrir unas necesidades básicas. 

• Son una propiedad colectiva, acumulada y reconocida como tal durante 
generaciones. Su utilización por todos los ciudadanos, independientemente 
de sus niveles social o grupo socio cultural, consolida el sentido de 
ciudadanía. 

• Se distribuyen bastante homogéneamente sobre la ciudad ocupando muchas 
veces puntos clave de la red urbana, apareciendo como posible soportes de 
los nuevos nudos de las redes sociales emergentes, y por tanto deberían de 
poder ser recuperados para satisfacer las nuevas (y viejas) necesidades de 
las poblaciones. 

• Son los únicos elementos de los que disponemos para hacer frente una crisis. 
• Pueden acoger las nuevas necesidades, con la eficacia y rapidez que requiere 

la solución de los problemas urbanos. Incluso, si fuese necesario, solo el 
patrimonio público puede adaptarse a la forma de gestión. (pág. 12) 
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Equipamiento y la integración con el entorno 

 

El papel de los equipamientos urbanos en la estructuración de ciudad y 

ciudadanía está directamente emparentado con las diversas realidades y factores 

que tiene implicaciones diferentes en los territorios y sus habitantes como se cita en 

la revista (Universidad de los Andes, 2012) que introduce las siguientes realidades:  

 

En primer lugar,  Los equipamientos son considerados objetos, hechos tectónicos, 

con frecuencia singulares y únicos en su materialidad, ya sea a partir de su calidad 

arquitectónica y si se quiere “artística”, o por lo menos como consecuencia de su 

magnitud y sus diferencias formales frente al conjunto de edificaciones para otros 

usos como la vivienda y el comercio. La condición de “objetos” les permite 

participar en la construcción de ciudad y ciudadanía como puntos de relevancia y 

significado, como hitos que permiten la lectura de la ciudad (Universidad de los 

Andes, 2012). 

 

En segundo lugar, Los equipamientos representan usos colectivos que suplen las 

necesidades básicas de sus ciudadanos en su vida cotidiana y del estado y sus 

instituciones. Considerando su condición de uso colectivo, son también puntos de 

encuentro, de representatividad y de referencia, ya no desde su materialidad sino 

por la significación de la actividad, influyendo directamente en la consolidación del 

derecho a la ciudad (Universidad de los Andes, 2012). 

 

En tercer lugar, Los equipamientos deben presentar calidad de elementos 

arquitectónicos, ya no desde su acepción de “objeto”, sino como edificación 

eficiente en su funcionamiento interno y externo. Capaces de garantizando el 

derecho a la ciudad a través del diseño eficiente de plantas físicas que permitan 

prestar servicios de calidad a los ciudadanos. Por lo que la claridad del proyecto 

debe contribuir de forma directa a mitigar y prevenir la generación de impactos 

negativos en el entorno y provean soluciones a los requerimientos asociados al 

funcionamiento del equipamiento; dimensiones necesarias acordes con la demanda 
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del sector, oferta de bienes y servicios acordes a las necesidades de los usuarios, 

una buena accesibilidad universal y demás (Universidad de los Andes, 2012). 

 

Finalmente los equipamientos son hechos urbanos, no solo por su localización en 

la ciudad con la cual tienen una relación de interdependencia en cuanto a impactos, 

beneficios y requerimientos, sino además porque, en conjunto, conforman uno de 

los principales sistemas estructurantes de las urbes en relación directa con los otros 

sistemas (Universidad de los Andes, 2012). 

 

Además considerando lo sugerido en (Universidad de los Andes, 2012) se debe 

reflexiona sobre los siguientes parámetros con la finalidad de alcanzar una adecuada 

integración entre equipamiento urbano y su entorno: 

 

• Equidad en su distribución en el territorio 
• La provisión de espacios suficientes para responder a los diversos 

requerimientos del uso, según su escala, tipo y demanda, y para albergar la 
totalidad de los usuarios sin utilizar para tales fines, vías y espacios públicos 
aledaños. 

• El diseño de espacios, en el interior del equipamiento, para la venta de 
bienes y servicios demandados por los usuarios. 

• La planificación de su crecimiento de tal manera que se evite la expansión 
o el crecimiento “invasivo”. 

• La ubicación y el diseño adecuados de los accesos de vehículos —
particulares, de carga, buses, ambulancias, taxis, otros— preferentemente 
sobre las vías con menor flujo vehicular, así como la provisión justa de 
cupos de estacionamiento. 

• La integración armónica del edificio con el espacio público circundante para 
aprovechar el equipamiento como lugar que propicia el encuentro 
ciudadano (pág. 14). 

 

 

Localización de los Equipamientos y la estructura territorial 

 

Según (Fabo & Barinaga, Los Equipmaintos colectivos en la Ordenacion del 

Territorio, 1983) la dificultad en cuanto a los estudios de localización se centra más 

en el conocimiento del territorio y en la adaptación al mismo de la oferta que en la 

evaluación de los costes de transporte y del coste al usuario.  Partiendo de este 
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enfoque señalaremos las características generales que condicionan la localización 

en ámbitos rurales y urbanos. 

 

• Los estudios prácticos de localización se basan en el establecimiento de 
unos niveles mínimos de servicio-estándares y en el cálculo de los déficits 
y necesidades en relación a ellos, por sustracción de la oferta existente. La 
cuestión por lo tanto se centra entonces en la determinación de las áreas a 
las que han de referirse las necesidades. Una primera determinación de la 
forma y extensión de las áreas de servicios viene dada por las propias 
características de los servicios, que se referirán a un nivel urbano concreto. 

• Los servicios más específicos y los equipamientos singulares tienden a 
localizaciones centrales en el contexto urbano en relación a la búsqueda de 
la máxima accesibilidad. Por otra parte, se sitúan los servicios y 
equipamientos estrechamente relacionados con la actividad residencial -
docencia, sanidad, ocio-, que exigen localizaciones cercanas a la vivienda 
para que la demanda sea efectiva.  

• Incorporar una delimitación de áreas homogéneas de consumo de una 
determinada forma y tipo de servicio para que el equipamiento se instale 
dentro del área. Se trata de evitar, que una gran parte de las escuelas, los 
hospitales y las zonas deportivas se concentren en puntos concretos de la 
ciudad (pág. 16). 

 

 

Tipología de Equipamientos urbanos 

 

El equipamiento urbano está definido por su ubicación, en el espacio 

público, en la calle, los parques, las plazas, lar rutas, etc. es de propiedad común, 

del estado o de organismos gubernamentales, es patrimonio ciudadano y cultural de 

la comunidad, es de uso libre aunque con algunas restricciones. 

 

Equipamientos de barrio: plazas públicas, campo deportivo, jardín de niños, 

escuela primaria, escuela secundaria, guardería infantil, centro polivalente, caseta 

de vigilancia, 

 

Equipamiento de grupos de barrios: parque urbano mediano, escuelas 

preparatorias y técnicas públicas, conjunto deportivo públicos, gimnasios y albercas 

públicas, clínicas públicas, mercado popular, edificios para servicios públicos, 
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edificios y espacios culturales públicos, edificaciones para servicios de seguridad, 

tránsito y protección civil; 

 

Equipamiento de gran sector urbano y metropolitano: grandes parques 

urbanos y suburbanos, universidades públicas, hospitales públicos, oficinas 

públicas, municipales, estatales o federales, hospitales públicos, edificaciones e 

instalaciones para el poder judicial, tribunales, penales, reformatorios y similares; 

edificaciones e instalaciones para los servicios urbanos: rellenos sanitarios, plantas 

de procesamiento de desechos sólidos, plantas de tratamiento de aguas usadas 

opotabilizadoras, plantas generadoras de energía eléctrica, edificaciones e 

instalaciones para los servicios públicos de seguridad, transito, protección civil, 

bomberos, primeros auxilios. 

 

Para las bases de esta investigación, el análisis se focalizará en el estudio de 

las siguientes tipologías: los equipamientos de abastecimiento y equipamientos 

recreativos 

 

 

Equipamientos de abastecimiento 

 

Se entiende por equipamiento de abastecimientos aquellos que permiten las 

actividades comerciales. Dentro de esta tipología encontraremos centros de 

sacrificio animal, frigoríficos, centros de abastos, plazas de mercados y centros de 

acopio, pero para las bases de nuestra investigación nos enfocaremos en los 

mercados y centros de acopio. 
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lustración 13. Mercado Central 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

	

	

Ilustración 14. Centro de Acopio 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Características de los Mercados 

 

El mercado, siempre ha sido el punto focal de la ciudad, una luz para el 

intercambio de bienes, en donde todo tipo de clases, emergen para conformar una 

dinámica peatonal y vehicular de gran alcance; esto ocurre cuando se logra 

convertir una zona de convivencia externa, en un centro de reunión muy visitado. 
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El mercado es un lugar de constante actividad y da pie para determinar que el 

comercio de cualquier distrito, es el factor que origina el constante movimiento 

económico y da apertura a los nuevos y variados productos. 

 

Características de los Centro de Acopio 

 

Los centros de acopios son equipamiento con un funcionamiento muy 

especializado que permite la comercialización directamente de los productores a 

terciadores en un espacio organizado funcionalmente pero muy limitado en cuanto 

a variedad de usos  y funciones a favor de todos los grupo de la comunidad. 

 

 

Equipamientos deportivos y recreativos  

 

En cuanto a este tipo de equipamientos (Universidad de los Andes, 2012)  

explica y estipula que se busca generar valores en torno al cuidado del cuerpo y la 

sana competencia, de manera que aleje, especialmente, a la población joven de los 

vicios.  Además estos equipamientos deben ser considerar desde la reflexión de la 

importancia en la generación de valores y actitudes que medien los conflictos entre 

distintos grupos, a partir de la resolución apacible de controversias y desacuerdos y 

la construcción de identidad como grupo. Se puede afirmar que los equipamientos 

colectivos de recreación y deporte fortalecen el capital social en los siguientes 

aspectos: 

 
• En el capital social individual, al fomentar las posibilidades de generar 

hábitos y costumbres asociados al cuidado del cuerpo a partir de la 
competencia con pares. 

• En el capital social colectivo, porque permiten expresar por medio de la 
competencia grupal las diferencias que hay en la vida cotidiana. 

• En el capital social ciudadano, al incentivar la creación de valores en torno 
al juego limpio, a la sana competencia y a los derechos del otro, los cuales 
son de vital importancia en una sociedad democrática (pág. 26). 
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Tipologías de Equipamientos Deportivos recreativos 

 

En lo referente a los equipamiento de cárter Deportivo recreativo 

encontramos Unidad Deportiva, Estadio, Coliseo, Complejo Deportivo, Centro de 

alto rendimiento pero para las bases de nuestra investigación nos enfocaremos en 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15.  Coliseo Cerrado de Deportes 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

 

Características del Equipamiento Recreativo 

 

El coliseo es un equipamiento público con un nivel de estricción alta, ya que 

al esta supervisado y controlado por el criterio de la administración municipal, lo 

hace un equipamiento público que no es libre y que se rige bajo ciertas reglas y 

normas que la ciudadanía tiene que cumplir para poder estar dentro en este 

equipamiento. 
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Ilustración 16.  Cancha uso múltiple barrio Subcentro 

Fuente: Fotografía de autoría propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17.  Parque Recreativo Semaica  

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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Radios de influencia 

 

Metodológicamente, lo correcto es establecer de forma previa el ámbito de 

influencia espacial y social real de equipamiento, delimitando de esta forma áreas 

funcionales adaptadas a la realidad que se pretende analizar. 

 

La ciudad se encuentra dividida en zonas que se distinguen entre sí por estar 

dotadas de diferente función y significación y por estar ocupadas por poblaciones 

cuyas características sociales son, asimismo, muy distintas. Tal como afirma (J . 

Prieto, 1981) "se hace preciso por tanto; partiendo de los requerimientos del 

equipamiento a estudiar, el tratar de delimitar un conjunto de subáreas urbanas 

significativas que permitan:" 

- Obtener una imagen descriptiva de la división social del espacio lo más adecuada 

y caracterizada posible. 

- Aplicar en base a ella estándares ponderados que faciliten tanto el análisis 

comparativo entre la oferta y demanda en un momento determinado, como el 

análisis tendencial de cara a valorar as necesidades futuras. 

- Introducir el análisis local nacional, estableciendo unos radios reales de cobertura 

de cada instalación de forma que se pongan de manifiesto las zonas no servidas o 

deficientemente servidas. 

 

En lo referente a los radios de influencia con motivos de esta investigación 

se considerará las recomendaciones realizadas en (Garcia, Metodologia de 

Planeación Para la Elaboración de Planes de Desarollo Urbano, 1984) en lo 

referente al nivel de servicios de la localidad receptora, radio de influencia regional 

recomendable y radio de influencia intra-urbana recomendable. 

 

Tabla 7. 

Normas de localización 

NORMAS DE LOCALIZACIÓN 

Abastos: Central de Abastos 

Nivel de servicios de la localidad:   regional, estatal e intermedio 
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Radio de influencia regional recomendable:   200 Kilómetros o 5 

horas 

Radio de influencia intraurbano recomendable:  centro de población 

Localización en la estructura urbana:   periférica 
Uso del suelo:      especial 
Vialidad de acceso recomendable:   secundaria 
NORMAS DE LOCALIZACIÓN 

Comercio: Plaza para Mercado al aire libre 

Nivel de servicios de la localidad:   todos los niveles 

Radio de influencia regional recomendable:   15 Kilómetros o 30 

minutos 

Radio de influencia intraurbano recomendable:  335 metros 

Localización en la estructura urbana:   centro vecinal 
Uso del suelo:      comercio y de servicios 
Vialidad de acceso recomendable:   peatonal y local 
NORMAS DE LOCALIZACIÓN 

Comercial: Mercado Público 

Nivel de servicios de la localidad:   todos los niveles 

Radio de influencia regional recomendable:   15 Kilómetros o 30 

minutos 

Radio de influencia intraurbano recomendable:  670 metros 

Localización en la estructura urbana:   centro de barrio 
Uso del suelo:      comercial y de servicios 
Vialidad de acceso recomendable:   local y peatonal 
NORMAS DE LOCALIZACIÓN 

Deporte: Parque de Barrio 

Nivel de servicios de la localidad:   todos los niveles 

Radio de influencia regional recomendable:   15 Kilómetros o 30 

minutos 

Radio de influencia intraurbano recomendable:  670 metros 

Localización en la estructura urbana:   centro de barrio 
Uso del suelo:      recreativo, comercial y de 
ser 
Vialidad de acceso recomendable:   peatonal o local 

Fuente: (Garcia, Metodologia de Planeación Para la Elaboración de Planes de Desarollo 
Urbano, 1984) 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Características de funcionamiento y uso del entorno 

 

Considerando lo expuesto en (Politecnico Di Milano, 2006) sobre la práctica 

tradicionalista de la planificación urbana, es evidente en varias ciudades actuales 

encontrarse una falta de diversidad en los usos del espacio urbano y encontrar en la 

ciudad zonas mono-funcionales de carácter residencial, comercial, industrial e 

institucional totalmente separados unas de otras. Este enfoque tiende a crear barrios 

con calles y espacios públicos inutilizados en algunos momentos del día o durante 

algunos días de la semana, reduciendo e impactando el control espontáneo. A 

diferencia de esta práctica, el hecho de contar con usos mixtos presenta varias 

ventajas en términos de seguridad y diversidad. Sin embargo los usos mixtos no 

puede aplicarse en cualquier lugar: es preciso valorar atentamente la compatibilidad 

entre las actividades previstas. Es así como: 

 

Las estructuras y los servicios públicos (escuelas, iglesias, campos 
deportivos, tiendas, etc.) son muy aptos para vitalizar las áreas. Su colocación 
debe ser atentamente planificada de modo que pueda utilizarse plenamente su 
potencial en términos de control espontáneo. Además se deberían organizar 
de modo que fomenten proximidad y sociabilidad para combatir el 
aislamiento y la segregación, dos elementos que producen inseguridad. En fin 
la capacidad de infundir vida es importante para la inclusión social y la 
cohesión, por lo tanto para una potencial reducción de la criminalidad. 
(Politecnico Di Milano, 2006, pág. 18) 

 

 Se puede decir entonces que si se generan espacios caracterizados por usos 

mixtos planificados y organizados pueden fomentan la proximidad y sociabilidad  

y ser capaces de combatir problemas sociales. 

 

 

La construcción de un entorno  
	

Para la construcción de un entorno ideal es necesario manipular ciertos 

elementos existentes en nuestros entornos con la finalidad de establecer una mejor 
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definición de territorios y sus actividades diarias, además mejorar los niveles de 

seguridad a través de una mejor asociación de la ciudadanía con sus espacios 

públicos en un mismo territorio, a manera que se tratara de su propia vivienda o 

patio y de esta manera conseguir un alto sentido de pertenencia en sus espacios 

públicos. 

 

El establecimiento de una estructura social y la correspondiente estructura física, 
con espacios comunales en varios niveles permite el movimiento de pequeños 
grupos y espacios hacia espacios más grandes y de los espacios más privados a los 
gradualmente más públicos, dando una mayor sensación de seguridad y un sentido 
más fuerte de pertenencia a las áreas fuera de la residencia privada. El área que el 
individuo percibe como perteneciente a la vivienda, el entorno residencial, puede 
extenderse mucho más allá de la vivienda real. Esto en sí mismo puede resultar en 
un mayor uso de los espacios públicos, como permitir que los niños pequeños 
jueguen al aire libre a una edad más temprana. (Gehl J. , Life Between Buldings 
Using Public Space, 2011, pág. 59) 
 

Partiendo desde lo más cercano a nosotros como son las residencias, el primer 

punto empezaría por el establecimiento de áreas residenciales para conseguir una  

graduación de espacios al aire libre con espacios semipúblicos, íntimos y familiares 

más cercanos a la residencia, también a su vez permite compartir y familiarizarse 

mejor con  las personas de la zona, y la experiencia de los espacios al aire libre 

como los pertenecientes a la zona residencial, da como resultado un mayor grado 

de vigilancia y responsabilidad colectiva por este espacio público y sus residencias.  

Los espacios públicos se vuelven parte de los territorios residenciales y el hábitat 

de pertenencia y están protegidos contra el vandalismo y el crimen, de la misma 

manera que las residencias mismas están protegidas. La importancia de subdividir 

las áreas residenciales en unidades más pequeñas y mejor definidas como un 

vínculo en sistemas jerárquicos más completos es cada vez más reconocida y, a 

menudo, se utiliza en nuevos proyectos de construcción. Varios ejemplos 

demuestran que los residentes de estas pequeñas unidades pueden organizarse más 

rápidamente y de manera más efectiva para actividades grupales y para resolver 

problemas mutuos. (Gehl J. , 2011) 
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Otra área en la que la división de proyectos de construcción en unidades más 
pequeñas y más claramente definidas se utiliza en mayor medida está 
relacionada con la renovación y la mejora de las áreas existentes. Uno de los 
problemas más urgentes en estas áreas de viviendas públicas más antiguas se 
relaciona con su tamaño y los espacios públicos imprecisos que, debido a que 
son demasiado grandes y carecen de claridad, tienen el carácter de una tierra 
de nadie. (Gehl J. , Life Between Buldings Using Public Space, 2011, pág. 
60).  

 

Ciudades para la Gente 
 

"La ciudad que queremos es un lugar hecho a medida de quien lo habita. Un 

lugar que es capaz de responder a las necesidades y los deseos de sus habitantes, 

otorgando derechos y oportunidades¨ (MINVU, PNUD y Gehl, 2015) 

	
Ilustración 14: Atributos primarios de la ciudad para la gente 

Fuente: (MINVU, PNUD y Gehl, 2015) 

 

Ante la serie de problemas sociales, económicos, urbanísticos y políticos de 

nuestra era es importante fijar claramente cierta visión de ciudad que queremos que 

nuestras ciudades modernas alcancen; en diferentes temas y aspiraciones con la 

finalidad de responder a las necesidades de sus habitantes y así  generar entornos 

urbanos no solo de gran valor cuantitativo, sino además espacios adecuados y 

funcionales que respondan a las necesidades reales y actuales de sus habitantes con 

un gran valor cualitativo propio en un entorno armonioso, solidario y coordinado. 

En este sentido es interesante examinar la propuesta citada en (Gehl J. , 2014) que 
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pretende a través de la definición de los siguientes puntos conseguir entornos más 

adecuados y funcionales: 

 

Ciudad segura: Ante esta propuesta diríamos que lo primordial en toda ciudad 

ecuatoriana es el tema de seguridad urbana, combatir la inseguridad, el crimen y 

apropiación por parte de grupos antisociales, y el desarrollo de otras actividades 

ajenas al propósito de los espacios públicos. En la ciudad se deberá direccionar a 

obtener espacios dinámicos y vibrantes para la gente, y re-establecer una nueva 

relación entre las personas y el transporte motorizado, tratando de priorizar a la 

persona sobre el automóvil.   

 

Ciudades Sanas: Alivianar el impacto del deterioro de la capa de ozono y el 

impacto de los rayos UV al exponerse diariamente  y directamente a las actividades 

exteriores sin sombra, En la ciudad para la gente se deberá optar por el siguiente 

orden, caminar, ciclear y transporte público. 

 

Ciudades Sustentables: Optar por reducir el impacto y requerimiento energético 

de nuestras ciudades con la finalidad de optar por energías alternativas que reduzcan 

el impacto, dejar nuestra huella ecológica sería una de las metas a alcanzar en 

nuestras ciudades. (MINVU, PNUD y Gehl, 2015) 

 

Ciudades Solidarias: Lograr establecer una relación de solidaridad entre los 

ciudadanos y comunidades locales que permitan ayudarse mutuamente, por lo que 

las ciudades para la gente deberán aspirar contar con espacios de calidad abiertos e 

inclusivos donde todos sean reconocidos como miembros de una sola comunidad 

que comparte valores y recursos. 

 

Ciudad Vital: En la visión de la ciudad para la gente se deberá buscar mejorar el 

papel de la calle como el nexo entre nuestras viviendas y la vida pública, y de igual 

manera en todos los lugares públicos de la ciudad tornándolos verdaderos 

escenarios para la vida pública. 
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La vida, el espacio y los edificios 
 

En palabras de (Gehl J. , 2014) existe una serie de razones que pueden usarse 

para tratar de explicar por qué el planeamiento urbano comienza en muchos casos 

desde arriba y desde afuera.  

 

Las prioridades generalmente se ordenan de la siguiente manera: primero se 
definen los límites de la ciudad, luego los edificios y por último se le presta 
atención al espacio que se forma. Las experiencias recolectadas tras décadas 
de planeamiento indican, sin embargo, que este método no funciona a la hora 
de crear un paisaje humano y establecer condiciones que alienten a las 
personas a usar el espacio urbano. Al contrario, en casi todas las 
circunstancias se ha visto que es prácticamente imposible asegurar una vida 
urbana de calidad si las decisiones del planeamiento se toman desde la escala 
mayor a la menor, y si trabajar con estos espacios se ve reducido a solo darles 
un tratamiento a aquellas partes residuales del macro escenario. 
Lamentablemente hay que concluir que la dimensión humana está ausente en 
la gran mayoría de las nuevas ciudades. (Gehl J. , 2014, pág. 196) 

 

El mejor precedente  de  este tipo de planeamiento está muy latente en la 

realidad de la gran mayoría de ciudades del mundo, como Brasilia donde primero 

se planifican las vías, las edificaciones institucionales, bloques de viviendas 

colocadas alrededor de grandes plazas, zonas de comercio y grandes espacios 

públicos que muestra varios problemas en el manejo y relaciones de escala y 

conectividad. 

 

 

La escala humana 

 

Si el deseo es que nuestras ciudades y edificaciones lleguen a transformarse 

en lugares atractivos para sus habitantes y visitantes será necesario considerar de 

una manera adecuada el tratamiento de la escala humana, a fin de generar un gran 

impacto en la vida urbana y sus manifestaciones. Dejando de un lado las prácticas 

tradicionales de planeamiento y re-direccionando nuestros esfuerzos a nuevos 
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procedimientos y estrategias que partan desde abajo y desde adentro en una línea 

donde primero se considere La vida, después el espacio y por último los edificios. 

 
En resumidas cuentas, este método de acción requiere tareas previas que 
determinen el carácter y la extensión de esa anticipada vitalidad que queremos 
desarollar. Luego se preparan programas, tanto para el espacio como para la 
estructura urbana, en base a las deseadas conexiones peatonales y ciclistas 
que buscamos en la ciudad. Una vez que se ha atendido el espacio urbano y 
las conexiones de movilidad, se puede proceder a colocar las construcciones 
para tratar de conseguir la mejor coexistencia posible entre la vida, el espacio 
y los edificios. El trabajo debe expandirse para resolver los grandes 
desarrollos y los grandes distritos, pero siempre enraizado en estos 
requerimientos que aseguren condiciones óptimas para la escala humana. 
(Gehl J. , 2014, pág. 198) 

 

Esta nueva visión abre la posibilidad de formular nuevas necesidades para 

los edificios dentro de la primera etapa de planificación, para asegurar que sus 

servicios y su distribución apoyen y dignifiquen el espacio y la vida urbana, siendo 

el punto de partida la vida y el espacio urbano. Es importante que idear un orden 

donde Gehl (2014) afirma “la prioridad empiece con la imagen que se nos presenta 

al altura de los ojos y finaliza con lo que se observa a vuelo de pájaro” (pág. 198). 

 

Actividades Cotidianas 

 

Según el autor Jan Gehl (2011) en su libro “Life between buildings “ las 

actividades exteriores que realizamos en un espacio pueden estar divididas en tres 

categorías, cada una con diferentes demandas en su contexto físico, como son 

actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. 

Dentro de las actividades necesarias encontramos las que son indispensables casi 

obligatorias como son ir al colegio, esperar por un autobús, ir de compras entre 

otros. Incluyendo además cualquier pasa tiempo que envuelva desplazarse 

caminando. Al tratarse de actividades necesarias diríamos que su incidencia es 

ligeramente influenciada por el contexto físico de su entorno. Estas actividades se 

desarrollarían casi de manera diaria e independiente de cualquier condición 

ambiental en el exterior. 
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Las Actividades opcionales se distinguen de las anteriores porque se basan 

en la predisposición o deseo para participar  condicionado por el tiempo y lugar. 

Dentro de estas actividades podemos encontrar, salir al exterior a tomar aire fresco, 

contemplar los exteriores, salir a tomar el sol, entre otros. Estas actividades están 

totalmente relacionadas con las condiciones exteriores, si las condiciones climáticas 

de lugar invitan  y mantienen una estrecha relación con la planificación del espacio 

físico. Entre más invitador sea el espacio público mayor número de personas se 

congregaran en él. 

Actividades Sociales son las que dependerán en gran medida de la presencia 

de otras personas en  el espacio público. Normalmente diferentes actividades 

ocurren en diferentes lugares como en bloques de viviendas, barrios, jardines, 

balcones, edificaciones públicas, lugares de trabajo pero en este contexto solo las 

actividades que ocurren en espacios accesibles públicamente. Actividades sociales 

incluyen niños jugando, personas saludando y manteniendo conversaciones, 

actividades comunitarias en varios niveles. 

 

Las oportunidades para que podamos experimentar una serie de encuentros y 
actividades en el espacio público son casi infinitas, ya que el hecho de estar 
compartiendo el espacio público nos brinda la posibilidad de estar en el medio 
de una muchedumbre, mirándolas y escuchadolas, y por consiguiente 
testimoniar la manera en las personas interactuando en varios niveles. Jan 
Gehl lo define de la siguiente manera: “El sencillo "ver y escuchar contactos" 
deben ser considerados en relación a otras formas de contacto y como parte 
de todo el rango de actividades sociales, desde contactos muy simples y sin 
compromiso a conexiones complejas y emocionalmente involucradas” (Gehl 
J. , 2011, pág. 15). 
 

Para  el propósito de su investigación (Gehl J. , 2011) centra su investigación 

en las actividades denominadas de “baja intensidad” que se encuentran al pie de su 

escala. Entre las oportunidades de encuentro, mirarse y escuchar unos a otros 

incluyen las siguientes: 

a. contacto a un nivel modesto 

b. un posible punto de partida para el contacto en otros niveles 

c. una posibilidad para mantener contactos ya establecidos 

d. una fuente de información sobre el mundo social exterior 

e. una fuente de inspiración, una oferta de experiencia estimulante 
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Figure 1. Vida urbana – Estrasburgo Francia 

Fuente: (Gehl J. , 2011, pág. 15). 

 

Concepto de Centro Barrial 

 

Para comenzar a explicar el concepto de barrio y sus implicaciones 

empezaremos citando lo que el autor nos expone acerca de los resultados de no 

confrontar las crisis en nuestros espacios públicos. “Las crisis irresueltas del 

espacio público terminan siempre en ofertas privadas. Es sabido que, cuando el 

Estado no interviene, los problemas se agravan, desembocando en soluciones 

comerciales dirigidas a los sectores medios y altos. Para los sectores populares estos 

procesos conducen a su exclusión de la vida urbana” (Ladizesky, 2011, pág. 127). 

 

El centro de una ciudad pequeña sabemos que es un contexto muy activo, 

que se ha ido consolidando por un proceso que se viene desarrollando a lo largo del 

tiempo, y que ha generado el lugar de estancia de varias tipologías comerciales 

como cafés, hoteles, comercios y edificios públicos que casi siempre tratan de 

buscar la centralidad de la ciudad como su mejor opción de desarrollo.  Cambiando 

de una escala inferior a una  superior, en las ciudades menores el centro del barrio 

es un lugar donde sus pobladores concurren a realizar actividades necesarias, 

opcionales y sociales según las clasificación de actividades por Jan Gehl, las 

funciones tradicionales se complementan con servicios de comunicación, artesanías 

de diseño y otras modas de la cultura juvenil, allí todas las funciones se superponen 

y generan un entorno variado y dinámico.  

 

De este modo vemos que la razón por la que la gente prefiere el concepto de 

centro barrial es por razones vinculadas estrechamente con la cercanía, la 
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organización de la vida familiar y la disponibilidad de tiempo. El ambiente de 

seguridad y contenedor lo hace un entorno menos ceremonial, más amigable, íntimo 

y descansado. Como sugiere Ladizesky (2011) la cultura del consumismo insertada 

en nuestra era globalizada pero la centralidad no puede reducirse al mero marco 

comercial. Por lo que “Los servicios culturales, los recreativos y los espacios 

sociales deben integrarse con los comerciales de manera que una vez en el centro, 

los paseantes entren en contacto con el conjunto. Cuanto más rica y diversa resulte 

la oferta de servicios, mayor será su poder convocante” (pág. 127) 

 

El centro se vive como una secuencia recreativo-cultural-comercial, un 

espectáculo recurrible y participativo se nutre de la densidad de sus servicios y la 

atracción de sus espectáculos callejeros. El arte de la calle asume un valor 

excepcional, para el éxito de la centralidad. Recíprocamente el espacio público es 

un semillero de futuros protagonistas de la cultura nacional (Ladizesky, 2011) 

 

De igual manera en la obra de la Estadounidense J. Jacobs titulada “Vida y 

Muerte en las Grandes Ciudades Estadounidenses” (1961) se resumen mucho el rol 

de los espacios públicos en el escala barrial que hacen un barrio seguro. Donde 

analiza las relaciones entre los(as) vecinos(as), lo compacto del tejido social, las 

funciones y tipologías de los edificios. 

Sus resultados pueden ser resumidos en tres elementos fundamentales: 

• Un barrio es tanto más seguro cuando en él se desarrollan diversas actividades. 

• Un barrio es tanto más seguro cuando existe una delimitación clara, evitando la 

formación de ‘tierras de nadie’. 

• Un barrio es tanto más seguro cuando los habitantes pueden ejercitar, de manera 

espontánea, un control sobre él. De aquí la exigencia de proyectar edificios y 

espacios de manera que sea posible ‘el ojo sobre la calle’. (Los ejemplos clásicos 

son: proyectar ventanas asomadas hacia la calle, eliminar obstáculos, arbustos, u 

otros elementos que puedan limitar la vista de la calle) (Gehl J. , 2014, pág. 97). 
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Esferas de la Vida Cotidiana 
 

Actividades en las esferas de la Vida Cotidiana. 

 

“La vida cotidiana como el conjunto de actividades que las personas realizan 
para satisfacer sus necesidades en las diferentes esferas de la vida que 
incluyen las tareas productivas, reproductivas, propias y políticas o 
comunitarias. Estas actividades se llevan a término en un soporte físico 
(barrio, ciudad, territorial) y en un tiempo determinado” (Ciocoletto & Col-
lectiu Punt 6, 2014, pág. 14). 

 

Como destaca (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014) en cada una de las 

siguientes esferas se destaca las diferentes actividades según nuestras necesidades 

e intereses. 

 

Esfera productiva: Se entiende por las todas las actividades de bienes y servicios, 
las cuales normalmente suponen una remuneración en forma de salario. 
 
Esfera re-productiva: Actividades no remuneradas de una unidad de convivencia 
para el cuidado de ellas mismas, para los integrantes de la familia para una familia 
ajena. Además son conocidas también como actividades domestica están 
relacionadas con proporcionar vivienda, nutrición, vestido y cuidado. 
 
Esfera propias: Actividades relacionadas con el desarrollo personal e intelectual 
de cada persona. Dentro de las actividades principales tenemos la vida social, los 
deportes, el ocio, el tiempo libre. las aficiones, etc. 
 
Esfera política: Acción relacionada con la fundamentación y conservación de la 
comunidad política. Crea las condiciones para la continuidad de las generaciones, 
para el recuerdo y para la historia. Estas actividades están relacionadas con la 
participación social, cultural y política. (pág. 14). 
 

Por experiencia propia se sabe que las actividades  dentro de las esferas se 

entremezclan entre si. Pero las que cobran mayor importancia o relevancia son las 

actividades reproductivas entendidas como las necesarias para el cuidado de la vida 

humana. Si tomamos en cuenta el rol de cada individuo en el espacio público 

veremos que las personas encargadas de cuidar a otras realizan más actividades que 

las que solo se encarga de si. Esta serie de actividades se verá reflejado en el uso 

del espacios con movimientos complejos y poligonales, a diferencia de las que 

deben cubrir sus necesidades por si sola. 
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Como ya mencionamos antes en el concepto de barrio o el entorno próximo,  

nuestras viviendas constituyen el lugar donde se realizan la mayoría de tareas 

cotidianas, espacios inmediatos de las personas dependientes, y desde la vivienda 

se ha de acceder a pie a los espacios públicos, donde nos relacionamos y 

socializamos estableciendo vínculos de ayuda mutua. (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 

6, 2014) 

 

En la distribución de tareas cotidianas según la distancia a la vivienda y las 
actividades realizadas, es posible identificar tres escalas: La escala de 
vecindario, espacios próximo a la vivienda; la escala barrio, donde realizamos 
la mayoría de tareas cotidianas y la escala supra barrial, espacio que se 
encuentra fuera del barrio y nos desplazamos para realizar el resto de tareas 
cotidianas. (pág. 15) 

 

	

 

Ilustración 15: Esferas y Escalas 

Fuente: (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 16) 
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El esquema conceptual permite enumerar y ordenar las actividades 

cotidianas en el espacio.  El objetivo esencial de separarlas se debe a un esfuerzo 

por comprender la relación entre las necesidades físicas y sociales. Además interesa 

visualizar el requerimiento de espacios necesarios para el desarrollo de las 

actividades cotidianas en las diferentes escalas espaciales y en función de las cuatro 

esferas bases de la estructura de la vida cotidiana. 

 

 

Características de un espacio público y desarrollo de su entorno (de un espacio 

a un lugar) 

 

El carácter del espacio público debería convertirlo en un lugar conveniente 

para el desarrollo de actividades cotidianas, como el encuentro, la relajación el 

juego etc. y además poder sentirse parte de un todo común.  El espacio público 

deben constituirse en el punto de partida de todas las comunidades. En general 

hablaremos en nuestra calidad de seres humanos nos hace depender de las 

características de nuestros espacio públicos. 

 

Las principales características sugeridas por (Bhatia, 2015) propone la 

incorporación de las características que debemos incluir en nuestros espacio 

públicos. 

• Promueve el contacto humano y las actividades sociales. 
• Es seguro, acogedor y adecuado para todos los usuarios. 
• Tiene características de diseño y arquitectura que son visualmente 

interesantes. 
• Promueve la participación de la comunidad. 
• Refleja la cultura o historia local. 
• Se relaciona bien con los usos limítrofes (blandos) 
• Está bien mantenido 
• Tiene un carácter único o especial. (pág. 21) 
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Modelos de análisis de los espacios públicos 
 

El modelo The Place Diagram: 

 

Esta metodología ha sido utilizada por varios investigadores en los espacios 

públicos alrededor del mundo, y ha permitido definir que los espacios exitosos 

tienen cuatro cualidades en común: Acceso y vinculación, Actividades y uso,  

Confort e imagen y Sociabilidad, en donde se da lugar a encuentros entre personas 

y acuden las personas cuando vienen a visitarles. La metodología consiste en 

imaginar que el círculo del diagrama es un lugar específico que se conoce: una 

Plaza, Patio de recreo, o patio afuera de un edificio. Se puede evaluar ese lugar 

según los cuatro criterios en el anillo naranja. En el anillo verde hay una serie de 

aspectos intuitivos o cualitativos por cual juzgar un lugar; El área azul muestra los 

aspectos cuantitativos que pueden ser medidos por estadística o investigación. 

 

 

	
 

Ilustración 16: Place Diagram 

Fuente: (Bhatia, 2015, pág. 19) 
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Modelo de Estrategias y actuaciones  

 

Primeramente se definen unas líneas estratégicas para aplicar en los 

diferentes espacios (vivienda, edificio y entorno) y de esta manera mejorar la 

percepción de seguridad que se tiene sobre el espacio en estudio, cuya perspectiva 

está vinculada muy cercanamente con las características sociales de una persona.  

Ya que es necesario intervenir en todos los espacios para que todas las personas 

independientemente de sus características sociales y conflictos puedan usar y 

disfrutar de los espacios públicos, comunitarios y domésticos sin restringir sus 

movimiento s o actividades que desarrollan por miedo. 

 

Las líneas estratégicas se estructuran en seis características que debe tener 

el espacio para ser seguro desde la perspectiva de género. Estas seis características 

(señalizado, visible, vital, vigilado, equipado y comunitario) parten de los seis 

principios elaborados por Anne Michaud en la Guide d’aménagement pour un 

environnement urbain sécuritaire de la Ville de Montréal dentro del programa 

Femmes et Villes del 2001. (Valdivia , Ciocoletto, Ortiz, Casanovas, & Fonseca, 

2017) 

Estos principios son:  

1.- Señalización: saber dónde se está y dónde se va (Entorno señalizado) 

2.- Visibilidad: ver y ser vista (Entorno visible) 

3.- La concurrencia de personas: oír y ser oída (Entorno vital) 

4.- Vigilancia formal y acceso a la ayuda: Poder escapar y obtener auxilio 

(Entorno vigilado) 

5.- La planificación y el mantenimiento de los lugares: Vivir en un ambiente 

limpio y acogedor (Entorno equipado) 

6.- La participación de la comunidad: Actuar en conjunto (Entorno comunitario) 

(Salinas, 2017) 

 

Las diferentes características esta relacionadas entre sí y se retroalimentan 

las unas con las otras. En general, el objetivo de las seis características es conseguir 

una diversidad de personas y actividades de manera constante en los espacios 
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públicos y que las condiciones físicas permitan la conexión visual y la creación de 

vínculos entre las personas. 

Cada línea estratégica contiene un objetivo general y objetivos específicos, 

dentro de los cuales se proponen actuaciones a realizar. Las actuaciones propuestas 

sobre los espacios son intervenciones físicas, de gestión o sociales y de programa. 

Las actuaciones se pueden plantear el tipo de intervenciones a realizar que 

van  desde la construcción, rehabilitación o adaptación de los espacios y usos, o 

desde la planificación urbana introduciendo normativas municipales que aporten 

criterios sobre cómo deben ser los espacios y para garantizar su continuidad en el 

tiempo, las líneas estratégicas son: 

 

Vivienda: Unidad habitacional  ya sea en bloque o en vivienda unifamiliar 

Edificio: Conjunto habitacional vertical u horizontal 

Entorno: espacios inmediatos a la vivienda, hasta unos 300 metros (la calle en su 
uso más allá de la movilidad, espacios públicos formales e informales) 

	

Ilustración 17: Líneas estratégicas y entornos 

Fuente: (Valdivia , Ciocoletto, Ortiz, Casanovas, & Fonseca, 2017, pág. 43) 
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El modelo Vida Cotidiana 

 

Cualidades Urbanas del espacio público 

 

Cuando se analiza la ciudad como un todo, en una escala lejana, se obtienen 

datos sobre la distribución de las áreas verdes, los equipamientos y servicios, los 

transportes, la conectividad y accesibilidad entre las diferentes áreas. Sin embargo, 

la cuantificación y los datos numéricos no son suficientes para comprender la 

realidad.  Por lo que se considera imprescindible que estos datos siempre se evalúen 

desde la proximidad de la escala de barrio y desde la experiencia de la vida cotidiana 

de las personas, para corroborar cómo funcionan cada uno de estos elementos 

dentro de los espacios del día a día y cómo responden estos a las diferentes 

necesidades. (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014) 

Para poder aplicar la evaluación de los espacios de la vida cotidiana se han definido 

tres tipologías o escalas de espacios: barrio y red cotidiana, espacio de relación y 

equipamiento cotidiano. 

 

	

Ilustración 18: El barrio y su red cotidiana 

Fuente: (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 18) 
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En esta metodología se sostiene en el sistema en tres espacios definidos 

(barrio y red cotidiana, espacios de relación y equipamiento cotidiano) para el 

análisis en cinco cualidades urbanas (proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad 

y representatividad), las cualidades urbanas son las características que reúne las 

condiciones necesarias para que un espacio incluya la experiencia de la vida 

cotidiana de las personas en su entorno urbano, el cruce de espacios y cualidades 

darán como resultado trece indicadores. 

 

Indicadores 

 

a. Barrio y red cotidiana 

 

La unidad de análisis es el barrio y está determinada por un área específica 

que no necesariamente está relacionada con los límites barriales, pero está formado 

por un tejido urbano y una población residente con sus características propias. Está 

formado por un conjunto de espacios de relación como equipamientos cotidianos, 

comercios, viviendas, paradas y calles, que son utilizados por las personas que 

habitan en el barrio para satisfacer sus necesidades cotidianas. (Ciocoletto & Col-

lectiu Punt 6, 2014) 

 	

Ilustración 19: Barrio Central de Quero 

Fuente: Fotografía de autoría propia 



	 93	 	 	
	

Escala de vecindario 

 

Según Ciocoletto (2014) puede medirse en un radio entre 250 a 300 m 

aproximadamente, que corresponde a una distancia que en las condiciones 

adecuadas es posible y fácil recorrer para niños, personas mayores y con 

dificultades de movilidad. La escala está relacionada con el entorno inmediato de 

la vivienda que se comparte con los vecinos cercanos y donde es posible encontrarse 

y socializar. 

Como lo define  Ladiezesky (2011) en la “zona de trato mutuo” donde las 

crisis, las emergencias y los acontecimientos constituyen las ocasiones típicas de 

congregación, puede también incluir los espacios intermedios como esquinas y 

otros que están entre la vivienda y la calle. (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014) 

 

Escala barrial 

 

Según Ciocoletto (2014) puede medirse en un radio entre 600 y 800 m o 10 

min a pie que corresponde al trayecto que una persona sin dificultades puede 

realizar. En esta escala se encuentran los espacios de relación, equipamientos 

cotidianos, comercios necesarios para el día a día y transporte público. 

 

Escala Suprabarrial 

 

Puede medirse en un radio entre 1.300 y 1.500 m o 20 min a pie Según 

Ciocoletto (2014) y corresponde al trayecto que una persona sin dificultades puede 

recorrer y/o cubrir en transporte público.  Se considera que esta fuera de la escala 

de barrio y es donde se hallan el resto de espacios de relación, equipamientos y 

comercios que no necesitan estar en la escala de barrio porno estar relacionados con 

dependencias familiares o de la unidad de convivencia. 
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b. Espacios de relación 

 

En estos espacios las personas tienen la posibilidad de interactuar en el 

momento que realizan sus actividades cotidianas en su entorno urbano. Estas 

actividades están relacionadas con el cuidado del hogar y otras personas, los 

espacios de ocio, juego y encuentro que posibilita que las personas de una 

comunidad convivan, se conozcan y aprendan de la diversidad que  cada uno aporta 

a la sociedad.  Para las bases de la investigación del modelo de análisis vida 

cotidiana el autor analiza las plazas o espacios abiertos a escala de barrio, pero 

también los espacios de relación entre las personas las calles, esquinas, espacios 

intermedios entre lo público y lo privado u otros espacios libres indeterminados que 

cumplan estas funciones. (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014) 

	

 

Ilustración 20: Espacio de relación 

Fuente: (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 20) 

 

c. Equipamiento cotidiano 

 

Comprende la relación con los equipamientos que se utilizan diariamente y 

que son indispensables como soporte para el desarrollo de la vida cotidiana en todas 

las etapas vitales y para la mejora de la calidad de vida. También incluye a los 
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espacios de referencia de una comunidad,  donde se genera la convivencia, el 

intercambio, la socialización y la ayuda mutua.  

Como requerimiento a considerar es necesario contar con cierto equipamiento 

básico para poder responder a las necesidad de la población, sin necesidad de 

alojamiento en una edificación específica y pueden ubicarse en espacios 

multifuncionales que responden a varias necesidad. 

 

Según Ciocoletto (2014) se considera equipamientos básicos a la atención 

al público en las municipalidades, Centros de Salud de atención primaria, espacios 

para el cuidado del adulto mayor, Centros de cuidado infantil de 0 a 3 años y 

educación infantil de 3 a 5 años, educación primaria de 6 a 11 años, educación 

secundaria obligatoria de 12 a 16 años, centres sociales diferentes edades infantiles, 

jóvenes, adultos, personas mayores, centro cívico, biblioteca, espacio para la 

actividad física [polideportivo o espacios donde se pueda realizar la actividad], etc. 

Este listado de mínimos deberá ajustarse según el contexto social. (Ciocoletto & 

Col-lectiu Punt 6, 2014)	

 

Ilustración 21: Antigua Edificio -  Municipalidad de Quero 

Fuente: Fotografía de autoría propia 
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Cualidades urbanas del espacio a evaluar 

 

Según Ciocoletto (2014) las cualidades urbanas son las características que 

reúnen las condiciones necesarias para que un espacio incluya la experiencia de la 

vida cotidiana de las personas. 

	
Ilustración 22: Cualidades urbanas del espacio a evaluar 

Fuente: (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 42) 

 

Proximidad 

 

La proximidad es indispensable para poder efectuar las actividades cotidianas de 

manera efectiva combinando las esferas personales, productivas, reproductivas y 

comunitarias. Por lo que si los espacios de usos cotidianos no son próximos 

compromete la vida cotidiana de las personas puesto que se debe invertir mucho 

más tiempo en desplazamientos o se opta por dejar de lado ciertas actividades para 

poder realizar las tareas diarias. (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014) 

 
La separación de los usos en la planificación urbana impide que se  conforme 
una red cotidiana donde se vinculen todas las actividades necesarias para el 
desarrollo de la vida (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 43) 
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El concepto de proximidad manejado no se ha considerado otros aspectos que 

también determinan la proximidad, como son los factores económicos, sociales y 

culturales. 

Se entiende por proximidad a: 

- Ubicación cerca en el espacio y tiempo 

- Conectividad peatonal libre de obstáculos de los espacios de relación, 

equipamientos, paradas de transporte público y comercios con relación a las 

viviendas y entre sí. 

- Posibilidad para todas las personas efectuar a pie todas las actividades cotidianas 

con recorridos que enlacen los diferentes usos.  

 

Diversidad:  
La diversidad consiste en la mixtura social, física y funcional que permite la 
variedad de personas, actividades y uses respondiendo a las diferentes 
necesidades de las personas en función del género, sexo, edad, diversidad 
funcional, origen, cultura y condición social, entre otros factores. Es 
fundamental que los espacios incorporen esta condición, que tiene en cuenta 
la variedad de experiencias y cotidianidades de las personas y la pluralidad 
de necesidades que se derivan de ellas. El hecho de no incluirla provoca la 
aparición de espacios en los que solo se considera un tipo de persona usuaria, 
un todo universal, falsamente neutral e inclusive. La universalidad deja fuera 
toda actividad y toda persona no enmarcada en la "normalidad" de la 
experiencia dominante [clase, género, sexo, origen y cultura, etc. (Ciocoletto 
& Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 44) 

 

Autonomía:  

Las personas gozan de autonomía cuando los espacios que ocupan son 
percibidos como seguros, generan confianza para ser utilizados sin 
restricciones de ningún tipo y cuando las condiciones de accesibilidad son 
universales a los espacios del barrio y de la red cotidiana teniendo en cuenta 
las particularidades físicas.  
 

Cuando no se considera la necesidad de autónoma de las personas, se crean 
espacios que no propician confianza por no ser accesibles para personas con 
diversidad funcional o personas con cochecitos infantiles o carros de la compra 
; espacios que transmiten percepción de inseguridad por lo que una parte de la 
población no los utiliza por miedo; espacios que por su diseño no fomentan la 
autonomía de personas mayores, dependientes o de los infantes, que necesitan 
que haya una persona cuidadora siempre a su lado, hecho que cercena la 
libertad de la persona cuidadora y de la cuidada (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 
6, 2014, pág. 45) 
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Vitalidad:  
La vitalidad de un espacio surge de la presencia simultánea y continua de 
personas y de la densidad de actividades y usos en las calles, espacios de 
relación y equipamientos que favorecen el encuentro, la socialización y la 
ayuda mutua entre las personas. Falta vitalidad en zonas infrautilizadas 
como las zonas que solo se usan a determinadas horas del día [áreas 
residenciales monofuncionales y de baja densidad, zonas comerciales o de 
negocios) y cuando falta relación entre los edificios y la calle. (Ciocoletto & 
Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 46)  

 

Representatividad:  
Existe representatividad cuando se percibe reconocimiento y visibilidad real 
y simbólica de toda la comunidad de modo que se valore la memoria, el 
patrimonio social y cultural con equidad y la participación de las personas 
en las decisiones urbanas. La falta de reconocimiento y visibilidad tanto de 
las personas que han formado parte del pasado de la sociedad como de las 
que forman parte de su presente en los espacios públicos del barrio, en 
especial de las mujeres que han sido mayoritariamente invisibilidades de la 
memoria histórica y cotidiana, impide construir una sociedad más igualitaria 
y justa. (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 47) 

 

Legibilidad: 
Para poder definir el concepto de legibilidad (Moughtin, 2003) basa su definición 

en el denominado Townscape Analysis  que trata sobre el propósito de apreciar la 

función y la forma de una calle o una plaza, con el requerimiento de que debe ser 

visto como un elemento en la estructura perceptiva, de igual manera que Lynch 

pudo demostrar en sus análisis de mapeo mental en el que define que un entorno o 

medio ambiente elegible se caracteriza por ser estructurado por las personas 

mediante imágenes precisas.  

 

Sistema de Indicadores 

 

El sistema de indicadores espaciales es una lista de preguntas distribuidas 

en tres espacios urbanos: barrio y red cotidiana, espacio de relación y equipamiento.  

Cada espacio urbano tiene las preguntas organizadas según las cinco cualidades 

urbanas descritas anteriormente. Este cruce genera los trece indicadores del sistema. 

Dentro de cada indicador las preguntas se agrupan en subgrupos llamados 

condiciones y cada aspecto a cumplir se llama condicionante. 
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Ilustración 23: Total de lo que incluye el Sistema de indicadores del modelo Vida 

Cotidiana 
Fuente: (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 48) 

 

 
 

Ilustración 24: Condicionantes que contiene cada condición evaluada 
Fuente: (Ciocoletto & Col-lectiu Punt 6, 2014, pág. 49) 
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2.5. Hipótesis  

 

El análisis de los espacios públicos permitirá mejorar el rol y el desarrollo del 

entorno urbana de la ciudad de Quero. 

 

Unidad De Observación  

Espacio y equipamiento público 

 

Variable Independiente 

Espacios públicos 

 

Variable Dependiente 

Entorno urbano 

 

Termino De Relación  

Y su rol en el 

 

 

2.6. Señalamiento de variables  

 

Variable independiente:  

Espacios públicos 

 

Variable dependiente: 

Entorno urbano 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque 

 

En el proceso  investigativo se utilizó el enfoque cuali-cuantitativo para 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento. (Bernal, 2012). 

 

 El enfoque de la investigación utilizado fue el cuali-cuantitativo, ya que se 

requiere analizar los espacios públicos y su relación con el entorno mediante un 

proceso sistemático que comprende la recolección y tabulación de datos referentes 

a la planificación de los espacios y equipamientos públicos puede aportar 

cualitativamente para que a través de un diseño integral de los espacios y 

equipamientos públicos contribuya a mejorar el funcionamiento y uso del entorno 

construido. 

 

Considerando las características de ambos enfoques, por una parte el 

enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis  establecidas  previamente  y  al  

confiar  en  la  medición  numérica,  el  conteo  y  la estadística para establecer con 

exactitud  patrones de comportamiento en una población. 

 

Por otra  parte,  el  enfoque  cualitativo,  al  utilizarse  primero  en  descubrir  

y  refinar  preguntas  de investigación y al basarse en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descripciones  y  las  observaciones  y  por  

su  flexibilidad  se  mueve  entre  los  eventos  y  su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. 
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3.2  Modalidad Básica de investigación 

 

De Campo 

 

Esta modalidad de investigación tiene relación directa con el lugar en donde 

se origina el problema; y así obtener información según los objetivos planteados; 

por lo que se realizó una exhaustiva investigación sobre el funcionamiento y uso de 

los espacios públicos y equipamientos urbanos, y su relación con el entorno 

construido 

 

Bibliográfica 

 

Esta investigación tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores en 

referencia a las variables de estudio sobre un asunto determinado, para lo cual se 

basará en documentos (fuentes primarias), este tipo de investigación hace referencia 

a la profundización de los conceptos y la reseña de investigaciones previas sobre el 

proyecto a ejecutarse teniendo así una recopilación de información documentada 

previamente como base para el proyecto. 

 

3.3 Nivel o tipo de Investigación 
 

Método exploratorio  

 

 Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos	indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

(Hernández, 2013). 
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 Es de tipo exploratorio ya que se puede observar que en los espacios públicos 

y equipamientos urbanos no se ha considerado un análisis direccionado a satisfacer 

necesidades inmediatas o tipológica de los espacios públicos y equipamientos para 

sus habitantes, y han sido implantados sin tomar en consideración un proceso 

analítico adecuado, por lo que se ha orientado a la generación de plazas, parques y 

centros de abastecimiento sin considerar parámetros o elementos adecuados para su 

diseño y concepción debido a que no existe una planificación y seguimiento 

adecuado según lo constatado en su POT (Plan de Ordenamiento Territorial).  

Resultando un deficiente o pobre funcionamiento y uso en relación con su entorno 

urbano. 

 

Método descriptivo 

 

 Tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar, 

reproducir o figurar a personas, animales o cosas; y agrega: “Se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, 

situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los 

ojos de los demás”. (Muñoz, 2012).  

 

 Se evidencio que en la localidad el manejo de los espacios públicos en la 

actualidad no es el más adecuado, ya que según el POT (Pan de Ordenamiento 

Territorial) existen equipamientos que no muestran condiciones óptimas, es así 

como no muy lejos del área central, se encuentran equipamientos subutilizados y 

en proceso de deterioro. Otra realidad en cuanto a los espacios públicos y 

equipamiento urbanos de la ciudad, es que no cuenta con edificaciones o espacios 

de una tipología definida y diseñados o concebido para dicho fin y se tiende a re-

utilizar infraestructuras existentes. Estas realidades de los espacios y equipamientos 

públicos generar una problemática en la apropiación y sentido de pertenencia. 
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3.4 Población y muestra 
	

El universo poblacional es el conjunto de individuos y objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. (Valderrama, 2012). Por tanto la población está 

constituida de la siguiente manera: 
 

Tabla 8. 

Población y muestra  

Evolución de la poblacion desde 1900 hasta 2017 de la Ciudad de Quero 

Año Hombres Mujeres Total 

2017 531 511 1042 

Fuente: Evolución del número de hombres, mujeres y total a lo largo de los años en la 
ciudad de Quero (INEC, 2016) 

 

De esta manera la población determinada para el proceso investigativo 

estará constituida por 1042 personas en la localidad. 

 

Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la población económicamente activa 

para el año 2017 que fue de 1042 personas en la localidad, para lo cual se aplicó al 

siguiente formula: 

Con población finita: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confiabilidad  

(95%  Þ   0,95 /2 = 0,4750 Þ Z = 1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 1 - 0.5 = 0.5 

N = Población 

e = Error de muestreo 0.05 (5%) 

 

 22

2

NePQZ
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+
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n Z P Q N e 

  1,96 0,5 0,5 
             

1.042  0,05 
Población 
Finita n= 281    

 

De esta manera se aplicó la encuesta a 281 habitantes que se encontraban 

realizando sus actividades cotidianas en los espacios públicos y equipamientos 

urbanos. Además dentro de la población y muestra se incluyó y encuestó a los cinco 

integrantes del personal técnico del Departamento de Planificación del GAD 

Municipal del Cantón Quero, conformados por el Ing. Néstor Guzmán; Director de 

Planificación, Arq. Guido Castro; Técnico de Planificación,  Ing. Alexandra 

Sánchez; Técnica de Planificación, Ing. Bélgica Gavilanes; Jefe de Catastros y Arq. 

María Cajas Asistente Técnico de Planificación. 

 

En la investigación se tomó en consideración los siguientes criterios: 

Criterio de Inclusión  

Los criterios de inclusión están determinados por los siguientes factores: 

a. Espacios Públicos y/o Equipamientos Urbanos 

b. Plazas, Parques Recreativos-Deportivos y Centros de Abastecimiento 

c. Análisis para generar un cambio sistemático a la utilidad de los espacios  

d. Generar integración, coordinación y compromiso de la comunidad hacia el 

cuidado y apropiación adecuada de los espacios púbicos. 

Criterios de Exclusión 

Los criterios de inclusión están determinados por los siguientes factores: 

a.) Espacios públicos intervenidos  

b.) Espacios públicos fuera de la zona urbana de la ciudad 

c.) Equipamientos de Salud, Educativos, Religiosos y Administrativos  

 

Por tanto, la muestra establecida en el proceso investigativo tomó en 

consideración factores de inclusión que permiten el análisis de los espacios públicos 

y equipamientos para posteriormente generar un estudio que identifique categorice 

y diagnostique las necesidades sectoriales de los espacios públicos y su rol en el 

desarrollo del entorno urbano.
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Variable Independiente: espacios públicos  

Conceptualización  Dimensiones de 
Estudio 

Indicadores  Ítems   encuesta Técnicas y 
recolección de 
la información 

 
Instrumento 

El espacio público al igual 
que los equipamintos 
urbanos  “traspasa el plano de 
lo netamente físico espacial, 
estableciéndolo como 
“aquella esfera urbana de 
carácter espacial, 
organizacional, situacional, 
ambiental que, observada y 
 tratada en forma sistemática 
impulsa el logro y la 
integración ciudadana para el 
beneficio colectivo”. 
(Rangel, 2012, pág. 32) 

 
CARÁCTER 
ESPACIAL 

SITUACIÓN Y 
EMPLAZAMIENTO 

¿Cuáles son los factores que considera importantes para la 
situación y emplazamiento de un espacio público? 

Cartografía 

 

Observación 
Cartografía 

Encuesta 

 

Observación 
Encuestas 

Encuestas 

 

Observación 
Encuestas 

Observación 
Encuesta 

 

Observación 
Cartografía 

Mapeo 
 
 
Ficha 
Mapeo 
 
Cuestionario 
 
 
 
Fichas 
Cuestionario 
 
Cuestionario 
 
 
Fichas 
Cuestionario 
 
Ficha 
Cuestionario 
 
 
Fichas 
Mapeo 

ACCESIBILIDAD 
¿Qué tipo de accesibilidad espacial considera determinante 
para un espacio público? 
 

MOVILIDAD 
¿Cuáles son los enfoques de movilidad urbana que se debe 
tomar en consideración para un espacio público? 

MORFOLOGÍA 
URBANA 

¿Qué elementos de la morfología urbana considera que 
impactan e influyen sobre un espacio público? 
 

LEGIBILIDAD 
FÍSICA ESPACIAL 

¿Cuáles son los determinantes más importantes que influyen 
pata la percepción de la identidad del espacio urbano? 

CARÁCTER 
ORGANIZACIONAL 

PROGRAMA 
(ZONIFICACIÓN & 
FUNCIONAL) 

¿Según su criterio existe relación entre el programa 
arquitectónico de los espacios públicos con su entorno urbano? 

 
 

CARÁCTER 
SITUACIONAL 

 
 
PROXIMIDAD 

¿En lo concerniente a proximidad y las actividades cotidianas 
de los actuales espacios públicos cuáles factores son los más 
influyentes? 

 
CARÁCTER 
AMBIENTAL 

 
ENTORNO 
NATURAL 

¿En lo referente al entorno natural qué condicionantes 
influyeron en el diseño, uso, confort y bienestar de los usuarios 
en los espacios públicos? 

Cuadro 5: Operacionalización de Variables, Variable independiente 
Realizado por: Mauricio Llerena  
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Variable dependiente: entorno urbano 

Conceptualización Dimensiones de 
Estudio 

Indicadores Ítems   encuesta Técnicas y 
recolección de la 

información 

Instrumento 

 

Una característica común de 
la vida dentro de un entorno 
urbano es la versatilidad y la 
diversidad en las actividades 
cotidianas para generar 
vitalidad en el entorno 
(Rangel, 2012, pág. 32) 
 
 

VERSATILIDAD  

 
 
USOS 

¿Cómo el entorno urbano manifiesta versatilidad en la 
población del sector y la zona de influencia? 
 

 
Encuestas 
 
 
 
Observación 
Cartografía 
 
 
Encuesta 
Observación 
 
 
Encuesta 
Cartografía 

 
Cuestionario 
 
 
 
Fichas 
Mapeo 
 
 
Cuestionario 
Fichas 
 
 
Cuestionario 
Mapeo 
 

 DIVERSIDAD 
SOCIAL 
FÍSICA 
FUNCIONAL 

¿En el entorno urbano de la localidad, que factor considera es 
el más influyente para la generación de mayor diversidad 
urbana? 
 

VITALIDAD 

 

 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

¿Qué factores contribuyen a la difusión de vitalidad de un 
entorno urbano hacia un espacio público? 

DESARROLLO 
SOCIAL 

¿Según su criterio a que contexto es necesario establecer un 
nuevo modelo de análisis para la ciudad de Quero? 
 

 

Cuadro 6: Operacionalización de Variables, Variable dependiente 
Realizado por: Mauricio Llerena  
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3.5 Plan de recolección de la información 
 

El plan se implementa para obtener los datos requeridos, ya que todos los atributos,  

cualidades y variables deben ser medibles, de tal manera que con la finalidad de 

recolectar datos se utilizó técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, como la 

encuesta a través de su instrumento el cuestionario, para lo que se siguió el siguiente 

proceso: 

a)  Determinar cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos, es decir, los 

datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones o 

se encuentran en documentos, archivos,  bases de datos, etcétera. 

b)  Establecer la localización de las fuentes, la cual  se determinó en la muestra 

seleccionada. 

c)  Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que 

utilizaremos en la recolección de los datos. 

d) Una vez recolectados, deben analizarse e interpretarse 

 

Encuesta 

 

En este proceso la técnica utilizada será la encuesta, que es la información que se 

obtiene a través de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, generalmente en 

anonimato, con el propósito de conocer comportamientos y conocer tendencias de 

los encuestados sobre el hecho o fenómeno a estudiar. (Bernal, 2012). 

 

De esta manera la encuesta estará direccionada a los habitantes de la localidad que 

se encuentren realizando sus actividades cotidianas en las inmediaciones de los 

espacios públicos  y equipamientos urbanos, ya que son quienes conocen la realidad 

de los espacios públicos en la localidad. También se direcciono una encuesta 

además al personal técnico, ya que ellos proporcionaron información en referencia 

a la problemática en estudio. 
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Cuestionario 

 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. (Hernández, 2013), por tanto se utilizó este instrumento mediante 

el diseño de preguntas cerradas. 

 

El cuestionario ira direccionado a la población circundante en los espacios públicos, 

debido a que son ellos los que emiten el criterio de la planificación de los espacios 

públicos y un funcionamiento y uso en el entorno, para mediante su visión generar 

el cambio del diseño. 

 

Observación directa 

 

También se utilizó como técnica la observación directa, ya que es la inspección que 

se hace directamente dentro del ambiente donde se presenta el hecho o fenómeno 

observado, con la intención de contemplar todos los aspectos inherentes al 

comportamiento, conductas y características dentro de ese ambiente. (Hernández, 

2013). 

 

Ficha de Observación 

En este contexto investigativo para la aplicación de la observación directa se aplicó 

las fichas de observación, las mismas que permitieron recabar información acerca 

del estado actual de los espacios públicos para identificar el rol y las necesidades 

de cambio	

	

3.6 Plan de procesamiento de información 
 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada, de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis (si es que se 

establecieron), la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre 
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los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos 

(participantes, grupos, organizaciones, etcétera). (Razo, 2011). 

 

De esta manera se establece para la recolección de la información la utilización de 

una encuesta que según   (Hernández, 2012), Es la información que se obtiene a 

través de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, generalmente en anonimato, 

con el propósito de conocer comportamientos y tendencias de los encuestados sobre 

el hecho o fenómeno a estudiarse aplicó entonces un formato de encuesta como 

técnica de recolección de información el cual se direcciono a la muestra establecida. 

 

Esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de estudio durante el 

trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados y 

ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos y las 

hipótesis o preguntas de la investigación realizada, o de ambos. (Bernal, 2012). 

 

Por tanto, el procesamiento seguirá los siguientes parámetros: 

 

• Distribución de frecuencias y representaciones gráficas: según Mason y Lind, 

“la distribución de frecuencias es el agrupamiento de datos en categorías que 

muestran el número de observaciones de cada categoría”. En otras palabras, una 

distribución de frecuencias indica el número de veces que ocurre cada valor o dato 

en una tabla de resultados de un trabajo de campo. 

 

• Histogramas: son medios gráficos para representación de la distribución de 

frecuencias. 

• Gráficas de barras: son formas distintas de representar los datos de una 

investigación. 

• Análisis e interpretación  de la ficha de observación 
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También el procesamiento de la información de campo se lo estableció a trasvés del 

análisis de las fichas de observación que se levantó en la investigación de campo. 

En la cual se evidencia la inadecuado análisis en referencia a los espacios públicos 

También, a borda un análisis multidimensional y transversal entre los diferentes 

aspectos físicos, sociales y funcionales y se construye a partir de un trabajo conjunto 

entre personas técnicas y usuarias. 

 

Se ha vertebrado el sistema de indicadores en dos plazas, dos parques deportivo-

recreativos, un mercado general y un centro de acopio. Mismos que fueron 

determinados según los criterios de inclusión y exclusión para el respectivo análisis 

y los criterios de proximidad, legibilidad, diversidad y vitalidad,  los cuales según 

las deficiencias y sugerencia teóricas fueron consideran necesarias para analizar la 

relación entre espacios públicos y su entorno urbano. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
	

4.1 Análisis de los resultados 
 

En la recopilación de la información, en  la etapa se realizó una investigación 

de campo acerca del espacio públicos y sus particularidades dentro de los diferentes 

contextos junto, en referencia al entorno urbano, de manera que se aplicó una ficha 

de observación, la misma que permitió generar un registro fotográfico y documental 

con la finalidad de conocer los elementos y factores  acerca de las relaciones, roles 

y estado actual de los espacio públicos y su relación con el entorno urbano de la 

ciudad de Quero. 

 

En la segunda etapa se aplicó un encuesta direccionada a la población entre 

los que se encuentran los usuarios de los espacios públicos que se encuentran 

realizando sus actividades cotidianas en la Ciudad de Quero con la finalidad de 

conocer sus necesidades y requerimientos, también se efectuó una encuesta  a los 

técnicos del Departamento de planificación del  GAD Municipal de Quero a quienes 

se les procedió a levantar información en referencia a la problemática  con la 

finalidad de conocer sus criterios para efectuar un cambio y mejoramiento en el 

análisis actual. 

 

Finalmente se efectuó un mapeo, el cual se mediante un análisis realizado 

en las fichas de observación permitió conocer  de manera sistemática la información 

en referencia al estado actual de los espacios públicos y su ro con el entorno urbano 

en la localidad. 

 

 

4.1.1 Análisis de encuestas 

 

Resultados de las encuestas direccionadas al personal del Departamento de 

Planificación del GAD de la Ciudad de Quero 
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1.- ¿Cuáles son los factores que considera importantes para la situación y 
emplazamiento de un espacio público? 

Tabla 9. 

Resultados de encuestas pregunta 1 

X F % 
Condicionante del entorno natural 1               20  
Ejes de orientación y comunicación 1               20  
Las características propias del medio 
físico 3               60  
TOTAL 5             100  

Fuente: encuesta 
 

 

Gráfico 3. Factores del espacio publico 

Fuente: encuesta 
 
Análisis e interpretación: 

 El 60% de la muestra estudiada considera que la característica propia del 

medio físico es el factor considerado más importante para ubicación y 

emplazamiento de un espacio público, mientras que el otro 40% muestra una 

opinión dividida entre el condicionante del entorno natural y los ejes de orientación 

de orientación y comunicación sosteniendo que estos factores podrían ser los más 

importantes. 

Desde la perspectiva de los técnicos del departamento de planificación del GAD 

Municipal de Quero interpretan que el factor más importante para la ubicación y 

emplazamiento de un espacio público son las características propias del medio 

físico que lo rodea y las cuales se debe respetar, sacar provecho y  evitar posibles 

riesgos que pudieran ocasionar más adelante. Como los asociados con desastres 

naturales o erupciones volcánicas por citar algunas. 
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2.- ¿Qué tipo de accesibilidad considera determinante para un espacio 
público? 
 

Tabla 10. 

Resultados de encuestas pregunta 2 

X F % 
Accesibilidad visual 1               20  
Accesibilidad, peatonal y vehicular 1               20  
Todos los anteriores 3               60  
TOTAL 5             100  

Fuente: La encuesta 
 

 
Gráfico 4. Accesibilidad 

Fuente: encuesta 
 
Análisis e interpretación 

 La mayoría de los encuestados (60%)  afirman que todos los tipos de 

accesibilidad deben ser considerados determinantes para un espacio público exitoso 

en términos de conexiones con el entorno y la vida urbana, mientras que el otro 

40% mantienen una opinión dividida entre el acceso visual que fortalecería el 

vínculo entre el observador y su contexto, con las relacionadas al acceso físico. 

 Los mayoría de especialistas que trabajan en el departamento de 

planificación tiene claro que se debe ir más allá del factor físico del espacio e incluir 

otras relaciones de accesibilidad que fortalezcan los lazos del espacio público con 

sus usuarios y entorno. Como por ejemplo el aspecto visual o pintoresco que 

también puede ser una alternativa para crear entornos atractivos que creen un 

sentimiento identificativo y de pertenencia con sus espacios urbanos. 
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3.- ¿Qué tipo de accesibilidad espacial considera determinante para un espacio 
público? 

Tabla 11. 

Resultados de encuestas pregunta 3 

X F % 
Accesibilidad urbana 1               20  
Accesibilidad peatonal 1               20  
Dinámica urbana y flujos 1               20  
Todas 2         40 
TOTAL 5             100  

Fuente: La encuesta 
 

 
Gráfico 5. Enfoques de movilidad 

Fuente: encuesta 
 

Análisis e interpretación 

 El 40% de la muestra investigada respondió que se debe considerar todos 

los enfoques de la movilidad urbana para favorecer a su relación con los espacios 

públicos, mientras que el 60% restante están divididos equitativamente entre las 

opciones de accesibilidad urbana, conectividad urbana y dinámicas urbanas y 

flujos. Entre las razones para la división de la respuesta se encuentra que muchos 

de los técnicos especialista en el campo, no tienen claro que la estructuración del 

espacio público está ligada a la condición de movilidad urbana que esta 

manifestadas en expresiones de todas la formas de encuentro de los actores sociales, 

como son los movimiento, los desplazamientos, las permanencias y flujos 

generados por las funciones y actividades cotidianas. 
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4.- ¿Qué elementos de la morfología urbana considera que impactan e influyen 
sobre los espacios públicos? 
 
Tabla 12. 

Resultados de encuestas pregunta 4 

X F % 
Diseño de edificaciones 1               20  
Amanzanamientos (Traza) 1               20  
Funciones y usos del suelo 3               60  
TOTAL 5             100  

Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 6. Morfología urbana 

Fuente: encuesta 
Análisis e interpretación: 

 Los datos reflejan que el 60% de los técnicos encuetados se orientan por las 

funciones y usos de suelo como el elemento de la morfología urbana que impacta e 

influye sobre el espacio público, mientras que la división del otro 40% no da a 

entender de los criterios se dividen entre el aspecto del diseño arquitectónico de las 

edificaciones en el entorno y la parte urbana de la disposición de la trama urbana. 

 Esta tendencia muestra claramente que los técnicos están conscientes de que 

la diversidad de funciones puede traer vitalidad a un entorno próximo a un espacio 

público y favoreciendo al espacio público mismo con una serie de dinamismo tanto 

en aspectos de relaciones comunitarias como actividades y conflictos. 
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5.- ¿Cuáles son los determinantes más importantes que influyen para la percepción 
de la identidad del espacio urbano? 
 
Tabla 13. 

Resultados de encuestas pregunta 5 

X F % 
Calle y lugares de movimiento o transición 1               20  
limites, cruces o accidentes geográficos 1               20  
Plazas, esquinas o graderíos 1               20  
Edificaciones, monumentos y esculturas 2            40 
TOTAL 5               60  

Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 7. Identidad del espacio publico 

Fuente: encuesta 
 

Análisis e interpretación: 

 En el estudio realizado se detectó que el 40% de los técnicos encuestados 

encuentran que  las edificaciones, monumentos y esculturas son los determinantes 

más importantes que influyen para generar la identidad espacial de un espacio 

urbano, mientras el restante 60% tiene un criterio dividido equitativamente sobre 

las opciones planteadas a los mismos. 

 Claramente en esta respuesta se puede analizar un tendencia que muestra 

las varias inclinaciones individuales de cada uno de los encuestados con respecto 

a lo que representa la identidad física de su entorno, y demuestra que varios de los 
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individuos tienden a asociar ciertos elementos percibidos que impactan en ellos y 

se insertan en la memoria colectiva de ellos y la relación con su entorno urbano. 

 

6.-¿Según su criterio existe relación entre el programa arquitectónico de los 
espacios públicos con su entorno urbano? 
 
Tabla 14. 

Resultados de encuestas pregunta 6 

X F % 
SI 1               20  
NO 4               80  
TOTAL 5             100  

Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 8. Relación espacios públicos y entorno urbano 

Fuente: encuesta 
Análisis e interpretación 

 El 80% de la muestra estudiada considera que no existe una relación entre 

el programa arquitectónico de los espacios públicos con su entorno urbano y tan 

solo un 20% contestó que sí existe.  

 Los técnicos como diseñadores y planificadores cuya decisiones e 

intenciones impactan en el entorno de la ciudad, conocen que muchas de los 

proyectos no abarcan o consideran un estudio sectorial del entorno urbano, sino 

simplemente se focaliza en un requerimiento o necesidad latente desde el punto de 

vista arquitectónico y desechan el apoyo o complementariedad que representa el 
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funcionamiento y relación del contexto macro que es la ciudad con sus virtudes y 

peligros.    

 
7.- ¿En lo concerniente a proximidad y las actividades cotidianas de los actuales 
espacios públicos cuales factores son los más influyentes? 
 
Tabla 15. 

Resultados de encuestas pregunta 7 

X F % 
La ubicación y conectividad peatonal 1               20  
El radio de influencia y ubicación  1               20  
Todos los anteriores 3               60  
TOTAL 5             100  

 
Fuente: encuesta 

 

 
Gráfico 9. Proximidad con los espacios públicos 

Fuente: encuesta 
 

Análisis e interpretación: 

 Según las encuestas aplicadas, el 60% de la muestra se orienta por las dos 

opciones propuestas tanto la ubicación y conectividad peatonal como su radio de 

influencia, mientras que el 40% restante están divididos equitativamente entre las 

dos opciones planteadas. 
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 La complementariedad entre la ubicación, conectividades peatonal y su 

radio de influencia es reconocida apenas por un pequeño margen de los técnicos 

encuestados lo que nos indica de que existe una concepción no muy definida sobre 

la relación entre proximidad y actividades cotidianas, lo que evidencia la manera 

de visualizar y tomar provechos de la relación y ventajas que representan los 

espacios públicos para la diversidad, facilidad y disfrute  de sus actores sociales. 

 

8.-¿	En lo referente al entorno natural que condicionantes influyeron en el 
diseño, uso y bienestar de los usuarios en los espacios públicos? 
 
Tabla 16. 

Resultados de encuestas pregunta 8 

 
X F % 
Condicionantes geográficos y riesgos 3               60  
Condicionantes climáticos 1               20  
Condicionantes paisajísticos 1               20  
TOTAL 5             100  

Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 10. Condicionantes del espacio público 

Fuente: encuesta 
 
 
Análisis e interpretación: 

 El 60% de los técnicos encuestados consideran que los condicionantes 

geográficos y riesgos influyeron en diseño, uso y bienestar de los usuarios de los 

espacios públicos, mientras que el 20% se orienta por la protección climática y el 
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otro 20% por la relación paisajística, como los condicionantes que influyeron en el 

diseño uso y bienestar de los usuarios en los espacio públicos. 

 Estas respuestas obtenidas de los técnicos de planificación municipal, 

evidencia las deficiencias existentes en los proceso de proyección de la diversidad 

de proyectos y en especial los de los espacio público que tienen por misión integrar 

diferentes grupos sociales, actividades y funciones en un espacio común que debe 

considerar el mejor escenario para todos ellos. Esto pone en evidencia que 

únicamente se tiende a considera un aspecto sobre otro y las pocas intensiones de 

generar  propuesta de integración direccionadas al eficiencia en el uso y bienestar 

de los pobladores y usuarios de los espacios públicos. 

 

9.-¿ Como el entorno urbano manifiesta versatilidad en la población del 
sector y del radio de influencia? 
 
Tabla 17. 

Resultados de encuestas pregunta 9 

X F % 
Dinamización económica 1 20 
Desarrollo comunitario 1 20 
Integración social 3 60 
TOTAL 5 100 

Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 11: zona de influencia 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 Los datos reflejan que el 60% de los técnicos encuestados reconocen que el 

entorno urbano manifiesta versatilidad en la población a través de la integración 

social, mientras que el 20% considera la dinamización económica y el otro 20% el 

desarrollo comunitario. 

La manera de visualizar  versatilidad en el entorno urbano es justamente 

como lo sugiere la mayoría de los encuestados  a través de la integración social,   

diseñando e incorporando entornos urbanos inclusivos que no se enfoquen en 

nuestras diferencia, desigualdades o preferencias sino en  la manera de incorporar 

espacios que nos junten, mezclen y relaciones para así conseguir una  vida urbana 

de calidad e integración. 

 

10.- ¿En el entorno urbano de la localidad, que factor considera es el más 
influyente para la generación de diversidad urbana? 
 
Tabla 18. 

Resultados de encuestas pregunta 10 

X F % 
Mixtura social 1               20  
Mixtura física espacial 1               20  
Mixtura funcional 3               60  
TOTAL 5             100  

Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 12. Diversidad urbana 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 El 60% de los técnicos encuestados consideran que la mixtura funcional es 

el factor que más influye en la generación de diversidad urbana, el primer 20% opta 

por la mixtura física y el otro 20% por la mixtura social. 

 Los técnicos encuestados mantiene una interpretación incompleta sobre la 

manera de generar diversidad urbana, ya que en un escenario ideal con miras a 

alcanzar una diversidad  optima debería conseguir una mixtura social, física y 

funcional que permita que la variedad de personas, actividades y usos respondan a 

diferentes requerimientos de las persona en función de varios factores como género, 

origen cultura, edad, etc. 

 
11.- ¿Qué factores contribuyen a la difusión de vitalidad de un entorno 
urbano hacia un espacio público? 
 
Tabla 19. 

Resultados de encuestas pregunta 11 

X F % 
Generación de empleos 1               20  
Integración social 3               60  
Comunicación 1               20  
TOTAL 5             100  

 
Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 13. Vitalidad del entorno urbano 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación:  

 El 60% de la muestra estudiada considera que la integración social 

contribuyen a la difusión de vitalidad de un entorno a un espacio público, mientras 

que el 20% sugiere que a través de la generación de empleos y el otro 20% a través 

de la comunicación. 

 Desde la perspectiva de los técnicos especialistas la difusión de la vitalidad 

de un entorno a otro está relacionado con el elemento de mayor importancia como 

es la integración social, misma que a su vez debe ir de la mano o complementarse 

con una densidad de actividades y usos en los espacios urbanos incorporando una 

serie de equipamientos que favorezcan al encuentro, la socialización y la ayuda 

mutua entre personas. 

 

12.-¿Según su criterio a que contexto es necesario establecer un nuevo 
modelo de análisis para la ciudad de Quero? 
 
Tabla 20. 

Resultados de encuestas pregunta 12 

X F % 
Análisis urbano 1               20  
Análisis Sectorial 3               60  
Análisis Arquitectónico 1               20  
TOTAL 5             100  

Fuente: encuesta 

 
Gráfico 14: Modelo de análisis 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 El 60% de la muestra estudiada sugiere que es necesario establecer una 

nuevo modelo de análisis de carácter sectorial, mientras que el 20% sugiere el 

análisis del contexto urbano y el otro 20% el contexto arquitectónico. 

 Desde la perspectiva de los técnicos de planificación sería importante 

realizar un nuevo enfoque en el análisis de nuestros espacios públicos encontrado 

una mejor relación a escala sectorial o barrial donde es realmente el escenario donde 

se realizan los dinamismos sociales, económicos y políticos. 

  

 
Resultados de las encuestas direccionadas a los habitantes de la localidad que se 

encontraban realizando actividades cotidianas en los espacios públicos 

 

1.- ¿Cuáles son los factores más importantes para Usted en el espacio 
público? 

Tabla 21. 

Resultados de encuestas pregunta 1 

X F % 
Fácil acceso 55               20  
Espacios amplios 80               28  
Varios usos 146               52  
TOTAL 281             100  

Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 15. Espacio público 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 Los datos reflejan que el 52% de los encuestados prefieren contar con varios 

usos, el 28% optan por espacios amplios y el 20% por el fácil acceso. 

 Existe una tendencia interesante de la población que muestran sus 

necesidades de contar con una variedad de usos que les permitan realizar variedad 

de actividades dentro de un mismo espacio público, concepto que se acerca a la 

diversidad urbana. 

 

2.- ¿Qué tipo de acceso es prioritario para Usted? 
 
Tabla 22. 

Resultados de encuestas pregunta 2 

X F % 
Acceso peatonal 205               73  
Acceso vehicular 76               27  
TOTAL 281             100  

 
Fuente: encuesta 
 
 

 
Gráfico 16. Acceso prioritario 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 En base al estudio realizado se detectó de que el 73% de la población están 

a favor de priorizar el acceso peatonal, mientras que apenas el 27% optaron por el 

acceso vehicular. 

 La población de la ciudad de Quero entiende muy bien que un entorno 

urbano donde se prioriza el acceso peatonal sobre el vehicular ayuda a reducir el 

congestionamiento y todos los factores negativos que traen conlleva el transporte 

vehicular. 

 

3.-¿Cómo califica el acceso y movilidad urbana al espacio público del sector? 
 
Tabla 23. 

Resultados de encuestas pregunta 3 

X F % 
de Fácil acceso 83               30  
de Difícil acceso 175               62  
Inaccesible 23                 8  
TOTAL 281             100  

 
Fuente: encuesta 
 
 

 
Gráfico 17. Movilidad urbana 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 El 62% de los encuestados califican el acceso y movilidad a los espacios 

públicos como de difícil acceso, el 30% de fácil acceso y el 8 de inaccesible. 

 El tema del acceso y movilidad urbana son factores muy controversiales, ya 

que estas sujetos a diferentes condicionantes como la logística, lugar y tiempo pero 

principalmente la población de la ciudad indica de que la movilidad y acceso en el 

entorno a los espacios públicos es de fácil acceso tomando en consideración sus 

diferentes condicionantes. 

 

4.-¿	Según su criterio ¿Qué elementos del espacio público y entorno son 
identificativos de la ciudad de Quero? 
 
Tabla 24. 

Resultados de encuestas pregunta 4 

X F % 
Parques y plazas  123               44  
Esculturas y monumentos 25  9 
Edificaciones/Iglesias 68  24 
Elementos Naturales/Montañas 54               19  
Otros 11                 4  
TOTAL 281               100  

 
Fuente: encuesta 

 
Gráfico 18. Espacio público identificativo 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación: 

 Según las encuestas aplicadas, el 44% de la muestra consideran a los parques 

y plazas como elementos identificativos del espacio público y entorno, el 24% optan 

por las edificaciones/iglesias, el 19% los elementos naturales/iglesias, el 9% por las 

esculturas y monumentos y el 4% por otros. 

 La mayor parte de los encuestados ven a los espacios públicos como los 

parques y plazas como elementos generadores de identidad. 

 

5.-¿	Cuáles de las siguientes necesidades requieren atención en el espacio 
público y entorno inmediato? 
 

Tabla 25. 

Resultados de encuestas pregunta 5 

 
X F % 
Necesidad de Alimentación, estancia y descanso  89               32  
Necesidad de Seguridad 130               46  
Necesidad de Socialización 62               22  
TOTAL 281             100  

Fuente: encuesta 
 
 

 
Gráfico 19. Necesidades y espacio público 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 Al 46% de la muestra considera que la seguridad es la necesidad que 

requiere mayor atención en el espacio público y entorno, en segundo lugar 

encontramos la necesidad de alimentación, estancia y descanso con el 32%, y solo 

el 22% considera la necesidad de socializar. 

 La mayor parte de la muestra su preocupación por los temas de seguridad 

en los espacios públicos, factor que en los últimos años se a torno determinante para 

poder conseguir contar con espacios públicos y entorno exitosos, de ahí la 

importancia de que nuestros espacios urbanos integren cualidades comunes como 

Acceso y vinculación, Actividades y usos, confort e imagen y sociabilidad, 

atributos importantes para conseguir lugares exitosos que fomenten la vida urbana. 

6.- ¿Considera que existe proximidad entre sus actividades cotidianas y un 
espacio público de su interés? 
 
Tabla 26. 

Resultados de encuestas pregunta 6 

X F % 
SI 112               40  
NO 169               60  
TOTAL 281             100  

Fuente: encuesta 
 
 

 
Gráfico 20: necesidad y espacio público 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 Los datos reflejan que el 60% de los pobladores encuestados no cuentan con 

espacios públicos de su interés próximos a sus lugares de residencia, mientras que 

el 40% si los cuenta. 

Esta realidad indica que para la mayoría de los pobladores muchos de sus 

equipamiento de interés están fuera del radio de influencia y obliga a muchos de los 

pobladores a tener que mantenerse con esas necesidad insatisfechas o tener que 

buscar otras alternativas que le permitan acceder a estos en otra dimensión espacial 

o temporal.  

 
7.- ¿Qué condicionantes naturales influyen en su permanencia en el espacio 
público? 
 
Tabla 27. 

Resultados de encuestas pregunta 7 

X F % 
Ubicación geográfica 155               55  
Protección climática 91               32  
Cualidad paisajística 35               12  
TOTAL 281             100  

 
Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 21. Permanencia en el espacio público 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 Según las encuestas aplicadas, el 55% de la muestra indican que la ubicación 

geográfica es el condicionante que influye en mayor grado para conseguir una 

permanencia prolongada en los espacios públicos, el 32% opta por la protección 

climática y el 12% por la cualidad paisajística. 

 La mayor parte de los encuestados tiene una inclinación por la ubicación 

geográfica, lo que nos da entender de que si entre sus cualidades el espacio público 

cuenta con una ubicación geográfica privilegiada dentro del entorno urbano, está la 

haría un atractivo para que la población se desvincule del tiempo y disfrute de sus 

atributos. 

8.- ¿Qué actividad cotidiana se necesita generar con más frecuencia en el 
entorno de la ciudad? 
 
Tabla 28. 

Resultados de encuestas pregunta 8 

X F % 
Oportunidades de empleo 85               30  
Mejorar los espacios públicos 163               58  
Integración social 33               12  
TOTAL 281             100  

 
Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 22: mejoramiento del entorno en la ciudad 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 Según las estadísticas presentadas, el 58% de los encuestados expresan su 

necesidad de mejorar el entorno de la ciudad a través de intervenciones en los 

espacios públicos, al 30% le gustaría que se generen mayores oportunidades de 

empleo, y al 12% las posibilidades de integración social. 

 La mayor parte de la muestra coincide en que el mejoramiento de los 

espacios públicos contribuiría a mejorar la calidad del entorno urbano de la ciudad 

de Quero  

 

9.- ¿Cuál espacio público es más útil en la actualidad? 
 
Tabla 29. 

Resultados de encuestas pregunta 9 

 
X F % 
Plazas y mercados 179               64  
Parques recreativos  80               28  
Entornos verdes 22                 8  
TOTAL 281             100  

Fuente: La encuesta 
 
 

 
Gráfico 23: espacio público de utilidad 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 Según las encuestas aplicadas, el 64% de la muestra ve a las plazas y 

mercados como el espacio público más útil, el 28% los parques recreativos y el 8% 

los entornos verdes. 

 Esta tendencia es muy probable que se deba al carácter agrícola-productivo 

del Cantón Quero que demandaría espacio para la comercialización de productos 

agrícolas y el hecho de que la mayoría de personas mantienen una proximidad con 

los entornos verdes a pesar de que no sean de carácter recreativo familiar. 

 

10.-¿Qué entorno considera necesita de atención prioritaria por parte de la 
comunidad? 
 
Tabla 30. 

Resultados de encuestas pregunta 10 

X F % 
Espacios públicos 86               31  
Aceras, calles y dar mantenimientos varios 145  52 
Conexiones viales y zonas de la ciudad 15  5 
Todas 35               12  
TOTAL 281 100  

 
Fuente: encuesta 
 

 
Gráfico 24:atención prioritaria 

Fuente: encuesta 
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Análisis e interpretación 

 El 52% de los encuestados expresan la necesidad de realizar intervenciones 

conjuntas en aceras, calles y dar mantenimientos varios, el 31% se inclinan a los 

espacios públicos, el 12% todos los indicados y el 5% a las conexiones viales y 

zonas de la ciudad. 

 Desde el punto de vista de los ciudadanos se debe dar prioridad a 

intervenciones en las aceras, calles y mantenimientos varios ya que de alguna 

manera considera que internamente la calidad de muchos de estos espacios urbanos 

están en mal estado y representan la carta de presentación de un ciudad pequeña y 

sus habitantes. 
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4.2. Análisis de fichas de observación  
 
 

Desarrollo Urbano 

 

El desarrollo urbanístico de la ciudad en base a la cartografía del INEN, se 

puede evidenciar un crecimiento hacia las periferias norte y sur, en concordancia 

con su situación y emplazamiento. El crecimiento principalmente durante los 1990 

y 2010 se caracteriza por la presencia de nuevos fraccionamientos, creando predios 

de tamaño según la normativa del sector y la incorporación de nuevas calles de 

carácter local y colectoras al sistema vial existente. A partir del año 2010 el 

crecimiento urbanístico se caracteriza por la consolidación de la vivienda en el 

sector norte de la ciudad de Quero, crecimiento que continua en proceso, a la vez 

que en años futuros demandará la incorporación de nuevas vías, nuevos servicios y 

nuevos equipamientos urbanos a los ya existentes en el sector.  

 
Ilustración 25: Crecimiento de la ciudad de Quero 

Fuente: autoría propia
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Ilustración 26: Mapa de Quero, 1974 

Fuente: INEC, 1974 
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Ilustración 27: Mapa de Quero, 1990 

Fuente: INEC, 1990 
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Ilustración 28: Mapa de Quero, 2010 
Fuente: GADMQ, 2010 
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	 Ilustración 29: Mapa de Quero, 2018 

Fuente: autoría propia 
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UBICACIÓN 
 

 
Ilustración 30: Mapa político del 

Ecuador 
Fuente: Wikipedia.org 

 

 
Ilustración 31: Mapa de Tungurahua 

Fuente: Wikipedia.org 
 

 
Ilustración 32: Ubicación de Quero 

Fuente: google maps 

Ecuador se ubica en el noroeste de 

América del Sur, al norte limita con 

Colombia, al oeste con el Océano 

Pacífico, al sur y este con Perú. Está 

divido en cuatro regiones: costa, sierra, 

amazonia e insular. Tiene una 

superficie de 283.561 km2. Ecuador se 

sitúa sobre la línea ecuatorial, es decir 

que se encuentra en ambos hemisferios.  

 
Tungurahua, es una de las provincias 

que conforman el Ecuador. Se ubica en 

la zona centro del país, sobre la hoya 

Patate. Su capital es Ambato, ciudad de 

mayor extensión territorial. La 

provincia limita al norte con Cotopaxi, 

al sur con Chimborazo, occidente con 

Bolívar y al este con Pastaza. Sus 

cantones son: Ambato, Baños de Agua 

Santa, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, 

Píllaro, Quero, y Tisaleo. 

 
Quero o  Santiago de Quero, se ubica 

en la zona centro de la Región 

interandina del Ecuador, se encuentra 

atravesada por el río homónimo, 

presenta un clima andino que varían 

entre 12° a 18°C en promedio. Sus 

coordinadas son 1° 22′ 45.48″ S, 78° 

36′ 25.2″ W. En el censo 2010 Su 

población era de 19.205 de habitantes. 
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SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
 
 

 
Ilustración 33: Ubicación de Quero 
Fuente: google maps 
 
 
 
 

 
Ilustración 34: Mapa de parroquias de Quero 
Fuente: POT, 2014-2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cantón Santiago de Quero se 

ubica en el centro sur de la provincia 

de Tungurahua a 20km de la ciudad 

de Ambato. Al norte limita con el 

cantón Cevallos, al este se encuentra 

Pelileo, al oeste Mocha y al sur la 

provincia de Chimborazo. Su altitud 

varía entre 2.600 a 3000 metros; 

mientras que su extensión territorial 

es de 171 km2. La ciudad está 

situada geográficamente a 78º 30´ 

latitud sur y 1º 15´ longitud oeste. El 

río principal del cantón es el 

Pachanlica.  

El cantón está conformado por: La 

Matriz, cuya cabecera cantonal es la 

Ciudad de Quero, y las Parroquias 

rurales que son: Yanayacu y 

Rumipamba. En la actualidad la 

población de Quero se dedica a la 

agricultura en un 90% y el 10% es 

ganadero.  
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Barrios de la ciudad 
 
 

La ciudad de Quero está claramente influenciada por su situación 

geográfica, por lo que se puede apreciar que esta se ha venido desarrollado a lo 

largo de un eje vertical que condiciona su crecimiento, por lo que su desarrollo 

urbanístico continua expandiéndose hacia el sur de la ciudad, de igual manera esta 

zonificación barrial permite apreciar como a lo largo de la historia de la ciudad los 

barrios de menor tamaño se encuentra ubicados en la zona centro mientras que los 

nuevos o más tardíos se ubican en sus extremos. La cabecera cantonal cuenta con 

11 barrios urbanos, de los cuales su gran mayoría cuenta con una directiva barrial 

organizada que en ocasiones asume un rol protagónico para el beneficio de su 

sector. 

   
        Barrio Mercado                      Barrio Mercado 

 

      
Barrio centro                                    Barrio maestro/barrio sur 

 
Fotografía 1: Barrios de Quero 

Fuente: autoría propia 
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Ilustración 35: Mapa de barrios 

Fuente: autoría propia 
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Zonas verdes de la ciudad 

 

El contexto de los espacios verdes 

públicos es muy reducido y según la 

información del POT el cantón 

Quero apenas destina  3,08 m2/hab 

y no se cuenta con una normativa 

para regular tanto sus tipologías 

como porcentajes mínimos dentro 

del contexto urbano. 

 

    
 

     
Fotografía 2: Espacios verde de Quero - Centro de salud Tipo C 

Fuente: autoría propia 
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ÁREAS VERDES 

Ilustración 36: Mapa de áreas verdes 
Fuente: Investigación de campo 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD 
 
 

Las vías principales de ingreso a la ciudad son:  

1. Vía Cevallos: vía desde el cantón Cevallos y llega al centro de la ciudad, se 

encuentra asfaltada y es de uso intercantonal.  

2. Vía Coca Cola: proviene desde Ambato a Pelileo con fin en Quero, al igual 

que la anterior es de carácter intercantonal y es asfaltada. 

3. Vía Puente de Mocha: inicia en la Panamericana Ambato a Riobamba y 

llega al Centro de Quero, de igual manera es de uso intercantonal y 

totalmente asfaltada.  

4. Vía Guano: viene desde el límite con la provincia de Chimborazo, 

específicamente desde el cantón Guano.  

(POT, 2017). 

 

    

     
Fotografía 3: Calles de Quero 

Fuente: autoría propia  
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La red vial urbana está constituida principalmente por dos Vías Arteriales que 

conectan a la ciudad de Quero con el cantón Cevallos y el poblado de Pueblo Viejo 

que más adelante une al cantón Quero con el catón Pelileo,  Las Vías Colectora 

principales está dominada históricamente por la Av. 17 de Abril, la cual permite 

conectar todas las calles locales de este a oeste que une los diferentes barrios 

urbanos de la ciudad de Quero. Posteriormente surge el desarrollo de la calle Eloy 

Alfaro en la cual se han ido desarrollando nuevas áreas comerciales y conectan  

directamente el poblado de Jun Jun con la área urbana de la ciudad de Quero en 

toda su extensión. Finalmente el desarrollo de la calle Circunvalación ha permitido 

enlazar a través de su borde los poblados de Jun Jun y Pueblo Viejo la cual genera 

tráfico vehicular en el área urbana de la ciudad. 

 

					 	

						 	
Fotografía 4: Calles de Quero 

Fuente: autoría propia 
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	 Ilustración 37: Mapa vial 

Fuente: Investigación de campo 
152 
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Movilidad vehicular 

 

La movilidad se caracteriza por la circulación en un solo sentido dentro del casco 

central de la ciudad, por lo tanto en el recorrido se generan pequeños inconvenientes 

ya que por las calles del sector central existe un exceso de tráfico innecesario y la 

presencia continua de vehiculos por las vias y peatones que muchas veces circulan 

fuera de las veredas o en los cruces de calles. Todas las Vias Arteriales, mantienen 

la movilidad en doble sentido lo que favorece al desfogue rápido del tránsito de 

norte a sur, lo cual es un buen condicionante dentro de la infraestuctura de la ciudad. 

 

   
 

   
Fotografía 5: Calles Quero 

Fuente: autoría propia 
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	 Ilustración 38: Mapa movilidad vehicular 

Fuente: Investigación de campo 
154 
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ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO 
 
La ciudad de Quero se encuentra muy bien dotada de espacios públicos desde el 

punto de vista cuantitativo, el principal espacio público de la ciudad es el parque 

central mismo que fue objeto de una regeneración en el año 2014, mismo que llena 

de vitalidad el sector y permite el disfrute de los pobladores y visitantes, la Plaza 

Mercado Juan de Alarcón y 12 de Noviembre se caracterizan por el carácter 

comercial y la alternabilidad con otros usos no definidos. 

 
Fotografía 6: Espacios públicos de Quero 

 
Los equipamientos de la Ciudad de Quero están conformados principalmente por 

elementos de un tamaño considerable que permiten o contribuyen al desempeño de 

su producción agrícola, el Centro de Acopio contribuye al desempeño de 

actividades de comercio, el centro de Mercadeo de Ganado ha sido una de los más 

recientes  equipamientos integrados a la red de igual manera su carácter temporal 

permite que los días martes y viernes se comercialice ganado y otros animales. 

Los equipamientos de carácter deportivo como el coliseo y estadio San German han 

sido intervenido y se encuentran en buen estado, existen otros equipamientos como 

los edificios administrativos cantonales y ministeriales que tienes sus bases en la 

ciudad, y otros de carácter deportivo como el Coliseo General y el estadio San 

German cuya accesibilidad es restringida al igual que la iglesia de la Virgen del 

Monte y el Centro Misional. 
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	 Ilustración 39: Mapa de espacio público y equipamiento 

Fuente: Investigación de campo 
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 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO  

Ilustración 40: Espacio público y equipamiento 
Fuente: Investigación de campo 
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ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO  

Ilustración 41: Espacio público y equipamiento 
Fuente: Investigación de campo 
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FUNCIÓN URBANA 
 
La ciudad de Quero está dividida en cuatro zonas de acuerdo a su uso urbano. La 

primera zona ZUU S1 se caracteriza por ser residencial, con viviendas 

unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares, en dicho sector se encuentra 

permitidas las edificaciones dedicadas al comercio, a la administración, servicios y 

huertos. La zona ZUU S2, en la cual se encuentran viviendas, a la vez que existen 

locales comerciales, de administración, servicios, talleres pequeños y huertos. 

Mientras que la zona de uso ZUU S3 presentan edificaciones de residencias, además 

de edificaciones de comercio, administración, servicios, talleres pequeños y 

huertos. El siguiente cuadro indica el detalle de zonas en la ciudad de Quero.  

 
Tabla 31. 

Función urbana  
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	 Ilustración 42: Mapa de función urbana 

Fuente: Investigación de campo 
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ALTURA DE EDIFICACIONES 

Ilustración 43: Mapa de alturas 
Fuente: Investigación de campo 
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Interpretación de datos de la Información recabada en la Ficha de 
Observación 
 

 

1. Análisis Centro De Acopio “CECOPAC” 

 

2. Análisis Mercado Central 

 

3. Análisis de La Plaza 12 de Noviembre 

 

4. Análisis de La Plaza Juan de Alarcón 

 

5. Análisis del Parque Recreativo del Barrio Subcentro 

 

6. Análisis del Parque Recreativo del Barrio 12 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 166	 	 	
	

 

  

Ilustración 44: Mapa de Áreas Predominantes 
Fuente: Investigación de campo 
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Ilustración 45: Mapa de Radios de Influencia Escala Barrial 
Fuente: Investigación de campo 

167 

1	

4	

5	
3	

2	 6	



	 168	 	 	
	

  

Ilustración 46: Mapa de Radios de Influencia Escala Vecindario 
Fuente: Investigación de campo 
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL – BARRIO SUR, CENTRO DE ACOPIO 

 

Radio de Influencia: buffer 600 metros 

Fotografía 7: Sector centro de acopio	

Fuente: Investigación de Campo (Mauricio Llerena Tamayo) 
	

TABLA DE CONCLUSIONES  

Lugar: sector – Centro de acopio 

Tabla 32. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Usos 

 

 

El uso predominante es la vivienda caracterizada por áreas 
residenciales consolidadas en rápido crecimiento, además la 
ubicación de varios de  los comercios y servicios a lo largo y 
ancho de la vía principal 17 de Abril, lo que genera una 
dependencia de la vía  para la complementariedad de usos y 
actividades cotidianas. 

1	 2	

3	 4	
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Conectividad El Centro de Acopio es de fácil acceso ya que se encuentra 
implantado directamente en el medio de dos vías principales 
de acceso y circulación de la ciudad, se debe destacar la buena 
integración con los otros barrios aledaños, y la buena 
disposición de las manzanas y trazas que permiten una buena 
continuidad del tejido urbano. 

Movilidad  La movilidad vehicular el sentido de las vías de carácter 
colectoras y locales favorece la conectividad. La mayoría de 
personas utilizan el vehículo para acceder a este 
equipamiento, por lo que la movilidad peatonal es más 
apreciable en el interior del equipamiento.  

Proximidad En cuanto a la proximidad el sector está bien dotado de 
equipamientos importantes como el Estadio San German, el 
Coliseo Cerrado de Deportes, La unidad Educativa 17 de 
Abril y la oficina administrativa del Empresa Eléctrico.  

CONCLUSIÓN   

Predominan el uso residencial y la dependencia de las vías principales Av. 17 de 

Abril y Av. Eloy Alfaro para complementariedad de las actividades cotidianas. 

Posee una buena conectividad con los otros barrios aledaños y centro de la 

ciudad. 

En lo correspondiente a este radio de influencia intra-urbano recomendable es de 

200 km o 5 horas, al ser de carácter regional, estatal e intermedio, está muy bien 

relacionado en su proximidad con los otros equipamientos y espacios públicos 

existentes, lo que facilita el desarrollo de varias actividades cotidianas. En su 

relación con otros barrios, encontramos que está bien relacionado en cuanto a su 

conectividad y movilidad, ya que cuenta con accesos directos desde las vías 

principales, pero no logra extender el carácter comercial de su equipamiento más 

trascendental, de manera que combine sus caracteres residencial y comercial, 

logrando el desarrollo de actividades cotidianas que se extiendan del interior del 

equipamiento al exterior, por lo que se genera una variedad y diversidad de 

actividades y usos. 
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ANÁLISIS ESCALA VECINDARIO 

1	

2	

3	

4	



	 173	 	 	
	

ANÁLISIS ESCALA VECINDARIO – CENTRO DE ACOPIO 

Radio de Influencia: 300 metros 

 

Fotografía 8: vistas exteriores al centro de acopio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 9: vistas interiores del centro de acopio 
 

1	 2	

3	 4	
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1. TABLA DE CONCLUSIONES – FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Lugar: sector - Centro de acopio  

Tabla 33. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Carácter del 
entorno 

En su gran mayoría es 
residencial pero con la 
presencia de pequeños 
comercios y bodegas. 

El sector presenta varias 
viviendas y la zona es de poca 
influencia peatonal, sin 
embargo el centro de acopio 
permite que en sus calles 
aledañas principales se 
ubiquen locales comerciales 
que aportan al crecimiento 
económico. En sus calles 
existe gran concurrencia de 
vehículos debido al 
funcionamiento del centro de 
acopio, ya que es el lugar de 
comercio a nivel regional.  

Perfil de la 
calle 

Alrededor del centro de 
acopio existen dos calles 
principales y dos locales, La 
calle 17 de abril es 
considerada como la 
principal debido al alto 
tráfico vehicular y peatonal 
ya que es de doble sentido. 
Las otras tres calles del 
entorno son poco transitadas 
y son de doble sentido.  

Equipamientos 
cercanos  

Estadio San German, el 
Coliseo Cerrado de 
Deportes. 

El sector de estudio cuenta 
con equipamientos cercanos 
como el Estadio San German 
y Coliseo Cerrado de 
Deportes. 

Barreras 
arquitectónicas  

La calle es accesible, sin 
embargo no se cuenta con 
rampas adecuadas para el 
paso de nivel calle-acera. La 
circulación en aceras es 
mínima y variable en mínima 
cantidad. Mal estado en 
calles y aceras del sector. 
Los postes son un obstáculo 
al caminar en las aceras. 

Las calles y aceras del sector 
no presentan las 
características adecuadas de 
accesibilidad, puede generar 
riesgos en el recorrido de las 
personas con discapacidades 
físicas o movilidad reducida.  

Mobiliario 
urbano 

No existe ningún tipo de 
mobiliario urbano. 

En el sector se observan pasar 
vehículos de transporte 
público, por lo cual sería 
óptimo colocar mobiliario 
urbano para el bienestar de los 
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habitantes del sector y la 
ciudad.  

Presencia de 
vegetación  

Los árboles se observan en el 
parterre de calle principal, 
alineados a larga distancia. 
Mientras que en las otras 
calles no se observa 
vegetación. 

Se observa vegetación en poca 
cantidad, por lo cual hace 
poco apreciable al sector ya 
que solo se aprecian 
edificaciones adosadas sin 
ningún tipo de área verde.  

Espacios 
cubiertos 

No existen espacios 
cubiertos en el sector. 

Dentro del sector se debe 
considerar espacios de 
estancia para los moradores, 
lo cual permitirá hacer más 
agradable la permanencia de 
los habitantes y turistas.  

Iluminación  En el sector se cuenta con 
alumbrado en mínima 
cantidad. 

Los postes de iluminación son 
escasos.   

Actividad 
comercial 

Debido al centro de acopio la 
actividad comercial es 
frecuente y activa los días de 
feria.  

El sector al ser en cierta parte 
es de carácter comercial y 
permite que los moradores 
abran sus propios negocios en 
la primera planta de las 
edificaciones y residencias 
para usarlos con fin 
comercial, apoyando la 
economía de los habitantes de 
la ciudad.  

Usos y 
usuarios(as) 

Mañana: se observan 
personas adultas que llegan 
al centro de acopio a colocar 
sus productos para la 
comercialización de los 
mismos, existe gran 
incidencia de adultos 
mayores para adquirir 
alimentos. Además se 
observa niños y jóvenes 
dirigiéndose a las unidades 
educativas. Se observa 
personas adultas que salen a 
sus trabajos.  Uso 
predominante: comercio. 

En su gran mayoría el sector 
es de carácter comercial, ya 
que al existir el centro de 
acopio permite que en las 
calles aledañas se ubiquen 
locales comerciales puestos 
por los mismos moradores del 
sector con el fin de obtener 
ingresos para sus familias. Sin 
embargo se observa también 
que los usuarios hacen uso del 
sector con carácter residencial 
debido a varias viviendas que 
se encuentran y a su vez son la 
transición del centro de la 
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Tarde: se observa personas 
adultas que acceden al sector 
para comprar productos de 
primera necesidad o a su vez 
alimentos preparados. 
Además se observan 
estudiantes jóvenes que 
regresan a sus hogares 
después de la jornada de 
estudio. Uso predominante: 
comercio. 

Noche: comerciante cierran 
sus locales comerciales para 
dirigirse a sus hogares. Se 
observan madres con sus 
hijos y ciertas personas que 
se detiene para conversar con 
sus vecinos. Uso 
predominante: residencial. 

ciudad hacia espacios rurales 
de Quero, por ello se observa 
gran influencia de tráfico y 
personas jóvenes y adultas 
que transitan por el sector.  

Conversación 
con 
comerciante 

Aceras estrechas, en mal 
estado y poco espacio para 
caminar debido a los postes 
que se encuentran en la 
mitad de la acera. Poca 
vegetación que no hace 
atractivo el sector, el centro 
de acopio permite que sea 
visitado sino sería un espacio 
con poca afluencia de 
personas, además que genera 
empleo a los habitantes. El 
paisajismo del sector ayuda 
al turismo pero no existe 
suficiente vegetación para 
que el sector sea más 
atractivo. Las autoridades no 
dan la debida importancia 
para el mantenimiento de 
vías y aceras.  

El señor comerciante 
menciona que el sector es 
comercial gracias a la 
existencia del centro de 
acopio. No existe ningún 
atractivo dentro del sector que 
permita que los turistas visiten 
el lugar, la vegetación es 
mínima. No se da 
mantenimiento del sector en 
cuanto a vías y aceras, por lo 
tanto los habitantes 
permanecen poco tiempo 
porque no existe el confort 
adecuado.  

CONCLUSIÓN  
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Diversidad: se evidencia que no existe una diversidad en cuanto a usos y se 
desarrollan actividades cotidianas opcional y social.  

Vitalidad: el sector se caracteriza por ser residencial a pesar de su equipamiento 
de tipología Central de Abastos, por lo que la mayoría de personas y actividades 
están relacionadas exclusivamente con la compra y venta de productos, muchos 
de ellos utilizan el vehículo propio o camionetas rentadas como medio de 
transporte, por lo que existe pocas interacciones y posibilidad para el desarrollo 
de  todas las actividades cotidianas. Al no existir el sustento de parte del entorno 
el equipamiento genera vitalidad puertas adentro, y algo muy distinto ocurre 
puertas afuera. 

Proximidad y legibilidad: al ser categorizado como central de abasto y cumplir 
un rol de carácter regional, muchos de los comerciantes que llegan al sector son 
compradores y vendedores de productos agrícolas provienen de otras localidades 
o cantones como Cevallos y Mocha, por lo que  la proximidad estará medida en 
base al nivel de cobertura de este equipamiento.  De igual manera  los usuarios 
que acuden a este equipamiento provienen de las afueras de Quero. El centro de 
acopio goza de una muy relación con la trama urbana y la disposición de las 
manzanas por lo que el equipamiento rápidamente puede ser percibido.			

 

2. TABLA DE CONCLUSIONES  - DATOS DE MAPEO-FICHAS 

Lugar: sector – Centro de acopio 

Tabla 34. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Relación 
Entorno y 
Equipamiento 

La relación entre el Entorno Urbano y el Centro de Acopio 
en esta escala no se sustentan mutuamente, ya que la 
temporalidad del funcionamiento del Centro de Acopio y el 
entorno urbano predominantemente de carácter residencial en 
crecimiento, no logra que el uso comercial del equipamiento 
y el carácter residenciales creciente combinen sus usos y 
actividades logrando extenderse del interior del equipamiento 
al exterior, lo que contribuiría a generar una variedad y 
diversidad de actividades y usos. 

Relación 
Tipología, y 
Actividades 

 

La presencia del Centro de Acopio a nivel vecinal facilita 
para que los habitantes del vecindario puedan realizar sus 
actividades necesarias (compras) principalmente los días de 
feria, pero debido a su carácter regional las personas y 
actividades permite establecer relaciones con personas de 
cantones aledaños, lo que posibilita el desarrollo aunque a 
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menor grado de actividades sociales, pero en entornos de poca 
calidad.  

Relación de su 
Entorno Urbano 
y Legibilidad  

El centro de acopio goza de una buena relación con la trama 
urbana y la disposición de las manzanas por lo que el 
equipamiento rápidamente puede ser percibido. 

 

Proximidad y 
ciudadanía 

Cuenta con una buena relación entre la distancia de las 
viviendas del vecindario hacia el equipamiento, permitiendo 
que se forme una apropiación o identificación cercana con sus 
habitantes.  

Funcionalidad 
Espacial del 
equipamiento y 
entorno urbano 

En cuanto a la relación funcional del entorno y el 
equipamiento, se evidenció que el entorno urbano no sustenta 
la tipología del equipamiento,  además la categorización del 
nivel de servicio de la localidad receptora está considerado 
como regional. En cuanto a su espacio urbano al 
encordonarse con el equipamiento, no facilita a establecer 
buenas relaciones ya que existen problemas, en su percepción 
de accesibilidad, anchos de veredas, mobiliarios urbanos, 
bordes blandos, esquinas inseguras y aprovechamientos de los 
espacios residuales o complementarios. 

CONCLUSIÓN   

No logra que los caracteres comercial del equipamiento y residencial del sector 
combinen sus usos y actividades logrando extender el dinamismo del interior del 
equipamiento al exterior consiguiendo una variedad y diversidad de actividades 
y usos. 
Existe facilidad para el desarrollo de actividades necesarias (compras) 
principalmente los días de feria, y ciertas actividades sociales pero relacionadas 
con actividades económicas. 
La buena proximidad al sector predominantemente residencial genera que sus 
habitantes se apropien e identifiquen y tomen ventaja del equipamiento en 
cuestión. 
En cuanto a la funcionalidad existe poco sustento entre el entorno urbano y el 
equipamiento analizado. 
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TABLA DE CONCLUSIONES FUNCIONALIDAD 

Lugar: sector – Centro de acopio 

Tabla 35. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis 
Funcional del 
Equipamiento 

 

 

 

Dentro del Programa Arquitectónico tenemos 1. Área 
semiprivada comedor, 2. Área de venta de frutas, hortalizas, 
legumbres y ropa, 3. Venta de papas, 4. Venta de granos 
tiernos y hierbas, 5. Acceso norte  y acceso sur, 6 área de 
parqueos para embarque y desembarque, 7. Garita, 8. Área 
administrativa y baños, 9 calle privada interior. Se debe 
indicar que además las zonas exteriores son también 
utilizadas para la venta de yerbas, bagazo de maíz y frutas. 
Existe una zonificación marcada que según el acceso 
principal divide al equipamiento en dos secciones a un lado 
los alimentos preparados y al otro la venta de productos 
agrícolas y otros, además de una zona verde con presencia de 
árboles que bordea todo el perímetro del equipamiento. 
La circulación es de carácter horizontal a través de un pasillo 
central que permite a los usuarios visitar las diferentes 
secciones del equipamiento. 
El mobiliario urbano comprende un insignificante número de 
bancas de cemento ubicadas cerca de los accesos y las gradas 
de acceso al nivel donde del centro de acopio. 
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Relación de 
Funcionalidad 
Equipamiento 
y Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalidad y las actividades del interior del 
equipamiento, no son complementadas o mantienen una  
continuidad hacia el exterior, por el contrario el exterior es un 
mundo separado donde lo único que se puede apreciar son 
carros parqueados a lo largo de las vías que rodean al 
equipammiento y algunos predios baldios. 

CONCLUSIÓN   

El equipamiento mantiene una relación muy leve con su entorno, ya que la 
principal función de algunas de las edificaciones es de espacios de bodegas para 
las personas que comercializan sus productos agrícolas en el centro de acopio. Lo 
que más se ha considerado para el diseño de este equipamiento es la actividad de 
compra y venta, pero muy poco acerca del confort y variedad en cuanto a  
usuarios y así conseguir una permanencia prolongada y el desarrollo de varias 
actividades opcionales en un entorno de calidad. 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES COTIDIANAS  
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TABLA DE CONCLUSIONES ACTIVIDADES 

Lugar: sector – Centro de Acopio – El día domingo de feria 

Tabla 36. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
actividades 

 

 

 

 

 
Las actividades en el interior del Equipamiento están 
directamente relacionadas con la comercialización y compra 
de productos agrícolas, donde los vendedores en la mayoría 
de ocasiones se mantienen sentados en bancos u objetos 
improvisados o están de pie atendiendo a sus 
compradores/caseros, mientras que los compradores circulan 
y mantienen un flujo de ida y vuelta con la finalidad de 
realizar sus compras (actividades necesarias). 
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Varias actividades se generan en los bordes y exteriores del 
equipamiento, donde podemos encontrar personas 
descansando, esperando y comiendo en la intemperie 
motivados por las buenas condiciones climáticas y posterior a 
la realización de las compras. A pesar de su entorno físico 
poco diseñado para este fin. La mayoría de actividades 
sociales se desarrollan dentro de círculos familiares o 
relaciones pre-establecidas de compra y venta. 
 

Relación de 
actividades entre 
el Equipamiento 
y Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades al interior del equipamiento estan 
relacionadas pero con una baja intensidad en relación con el 
dinamismo que ocurre en el interior del equipamineto. Estas 
actividades se realizan principlamente en uno o dos puntos 
especificos del perimetro vecinal y en la via principal Av. 17 
de abril. 
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CONCLUSIÓN   

Las actividades cotidianas están relacionadas mayormente con la compra y venta 
de productos agrícolas y la alimentación, pero también se observa que existen 
ocasiones donde los usuarios necesitan un lugar de confort para realizar 
actividades de descanso o espera. 
La relación del interior y exterior en cuanto a las actividades cotidianas o la 
continuidad de actividades son casi nulas, con excepción de algunas tiendas 
pequeñas y los pocos comercios o tiendas en la vía principal. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 186	 	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

186	

ANÁLISIS PERMEABILIDAD, COTA CERO Y BORDES BLANDOS  

BORDES: 



	 187	 	 	
	

TABLA DE CONCLUSIONES PERMEABILIDAD, COTA CERO Y 

BORDES BLANDOS 

Lugar: sector – Centro de Acopio 

Tabla 37. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
Permeabilidad 
del 
Equipamiento 
y el Contexto 

 

Existe un buen grado de permeabilidad del equipamiento, lo 
que le permite relacionarse con su entorno. Pero existen 
diferencias de nivel en entre las calles vehiculares tanto del 
equipamiento como del entorno.  

  
Análisis de la 
Cota Cero 

 

 

Predominan las veredas angostas y en un estado regular, ya 
que en el diseño se tomó únicamente la posibilidad de 
movilidad peatonal y no una integración a través de la acera. 
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Bordes Blandos 

 

En el entrono urbano predominan los bordes blandos medios 
que se abren para relacionarse con el equipaminto pero 
ninguno termina relacionandose de una manera estimulante 
sino más vien regular, ademas existen varios predios vacios y 
otros con muros ciegos. 

CONCLUSIÓN   

Existe una buena relación de permeabilidad entre el entorno y equipamiento, pero 
la cota cero demanda cambios o cuestiona mejoras debido a la poca relación del 
entorno y equipamiento. Los bordes blandos son regulares y muy poco 
estimulantes, ya que no poseen ningún carácter o cambio de relieve en sus 
fachadas, ni existe una variedad de funciones en las edificaciones que se 
extienden al exterior. 
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL – BARRIO CENTRAL, MERCADO 

CENTRAL 

Radio de Influencia: buffer 600 metros 

 

Fotografía 10: Sector Mercado Central Quero 
Fuente: Mauricio Llerena Tamayo 

 

TABLA DE CONCLUSIONES  

Lugar: sector – Mercado Central, Barrio Central 

Tabla 38. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Usos 

 

 

El uso predominante es la vivienda en proceso de 
consolidación, además se evidencia la existencia de pocos 
comercios en el entorno inmediato, por lo que existe una gran 
dependencia de las vías principales de acceso y del 
dinamismo del casco central, para el desarrollo de todas las 
actividades cotidianas. 

1	 2	

3	 4	
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Conectividad El Equipamiento es de fácil acceso ya que se encuentra 
implantado indirectamente casi en el medio de las dos vía 
principal de acceso, siendo su principal problemática la 
integración con los otros barrios aledaños, debido a su 
topografía cambiante y la disposición de las manzanas 
irregulares, lo que no permiten una continuidad en el tejido 
urbano. 

Movilidad  En lo correspondiente a la movilidad vehicular el sentido de 
las vías locales no favorecen a la conectividad con la vía 
principal. En lo referente a movilidad peatonal la mayor parte 
de los habitantes dentro de este radio de influencia utilizan 
unas veredas angosta e incluso los días de feria son 
desplazados a las calles debido a la apropiación de los 
comerciantes. 

Proximidad En cuanto a la proximidad el sector está bien dotado de 
equipamientos importantes como el Centro de Salud, la Plaza 
Multi-uso 12 de Noviembre, el Parque Recreativo del Barrio 
Sur, el Parque Central y otras edificaciones de carácter 
Administrativas locales y ministeriales. 

CONCLUSIÓN   

Predominan el uso residencial y gran dependencia de las vías principales y casco 
central para el desarrollo y complementariedad de las actividades cotidianas. La 
conectividad está limitada por su topografía y la disposición de su tejido urbano.  

En lo correspondiente a este radio de influencia se puede destacar que el mercado 
central al contar con un radio de influencia intra-urbano recomendable de 670 m 
de carácter barrial, está muy bien relacionado en su proximidad con los otros 
equipamientos y espacios públicos existentes lo que facilita el desarrollo de 
varias actividades cotidianas.  

En su relación con otros barrios, encontramos que sus principales problemas 
radican  en su conectividad y movilidad, ya que al no contar con accesos directos 
desde las vías principales dificulta su localización y relación directa. 
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ANÁLISIS ESCALA VECINDARIO – MERCADO CENTRAL 

Radio de Influencia: 300 metros 

    

    
Fotografía 11: Infraestructura Física sector Mercado Central-  Quero 

 

Fotografía 12: Vida en el Sector Mercado Central – Quero 

 

1	 2	
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1. TABLA DE CONCLUSIONES – DATOS DE MAPEO 

Lugar: sector – Mercado Central, Barrio Central 

Tabla 39.  

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Relación 
Entorno y 
Equipamiento 

La relación entre el Entorno Urbano y el Mercado no 
existe un sustento mutuamente entre equipamiento y entorno, 
ya que la temporalidad del funcionamiento del Mercado 
Central y el entorno urbano predominantemente de carácter 
residencial, no logra que el carácter comercial del 
equipamiento y residencial del sector combinen sus 
actividades y se extiendan del interior del equipamiento al 
exterior generan una diversidad de actividades y mixtura de 
usos, y se resuma en un sector con un grado de vitalidad 
aceptable.  Además en lo referente a su espacio urbano al 
encontrarse con el equipamiento no genera relaciones de 
sustento mutuo en lo referente a permeabilidad, anchos de 
veredas, mobiliarios urbanos, bordes blandos, esquinas 
inseguras y aprovechamientos de los espacios residuales o 
complementarios. 

Lo contrario ocurre con la Cancha Deportiva en el lado 
posterior del predio del Mercado, es concurrida con más 
frecuencia el los dias ordinarios  y es beneficiado por su 
entorno de carácter residencial, ya que muchos de los 
habitantes del vecindario pueden beneficiarse de la ubicación 
de este espacio de carácter deportivo. 

Relación 
Tipología, y 
Actividades 

 

La presencia del Mercado a nivel vecinal facilita para que los 
habitantes de las viviendas del vecindario puedan realizar sus 
actividades necesarias (compras) principalmente los días de 
feria, a pesar de que algunos espacios interior del mercado 
según su función conciben ciertas actividades sociales estas 
son más bien de personas dentro de un círculo ya existente. 

 La Cancha Deportiva en el lado posterior del predio posibilita 
que sea usada tanto por los habitantes del vecindario como 
por los comerciantes, pero los días de feria es convertida en 
parqueadero, por lo que los habitantes del vecindario tienen 
que mediar su uso tanto en los días y horas de uso del Mercado 
Central. 
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Relación de su 
Entorno Urbano 
y Legibilidad  

La situación de la implantación del Mercado Central y la 
Cancha con respecto a la trama urbana y la disposición de las 
manzanas no facilitan para que a primera vista se posible 
identificar con facilidad el equipamiento,  ya  que el Mercado 
se encuentra alejado del frente principal y las manzanas y vías 
de acceso lo envuelven formando una especie de fortín. 

Proximidad y 
ciudadanía 

Existe una buena relación entre la distancia de las viviendas 
del vecindario hacia el equipamiento, esto permite que se 
genere una apropiación o identificación importante con sus 
habitantes.  

Funcionalidad 
Espacial del 
equipamiento y 
entorno urbano 

El principal problema en cuanto a la relación funcional del 
entorno y el equipamiento se encuentra principalmente en la 
falta de  sustento o compatibilidad con su  entorno para la 
tipología del equipamiento, y el nivel de servicio de la 
localidad receptora ya que es considerado como un 
equipamiento nivel medio (barrial o sectorial) en lugar de 
vecinal. Además la temporalidad en su funcionamiento que 
no permite definir una función específica los días no feriales, 
y por último su movilidad vehicular influenciada por una 
circulación vehicular en un sentido, veredas poco funcionales 
y deterioradas, así como hacinamiento de carros parqueados 
no solo en el entorno del mercado sino además del sector. 

CONCLUSIÓN   

No logra que los caracteres comercial del equipamiento y residencial del sector 
mezclen sus actividades, de manera que el dinamismo del interior se extienda al 
equipamiento generan una mixtura de actividades y usos que se resuman en un 
sector con un grado de vitalidad aceptable la mayoría de días. 

Existe facilidad para el desarrollo de actividades necesarias (compras) 
principalmente los días de feria, y ciertas actividades sociales pero de personas 
dentro de un mismo círculo familiar o comunitario. 

Existen problemas con su legibilidad al encontrarse muy alejada del frente 
principal de la calle.  

La buena proximidad al sector predominantemente residencial genera que sus 
habitantes se apropien e identifiquen con el equipamiento en cuestión. 

El principal problema en cuanto a la relación funcional del entorno y el 
equipamiento se encuentra principalmente en la falta de  sustento o 
compatibilidad con su  entorno para la tipología del equipamiento, y la 
temporalidad que no permite definir funciones específicas al equipamiento, por 
último la movilidad vehicular es limitada. 
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2. TABLA DE CONCLUSIONES - FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Lugar: sector – Mercado Central Quero 

Tabla 40. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Carácter del 
entorno 

Es de carácter residencial, 
mientras que el espacio 
público es de carácter 
comercial.  

El entorno inmediato del 
equipamiento es de 
carácter residencial y en 
mínima cantidad 
comercial.  

Perfil de la calle Alrededor del lugar existen 
vías que permiten el acceso 
al espacio público, las 
cuales son altamente 
transitadas en días feriales.  

Equipamientos 
cercanos  

En el lugar se encuentran 
varios equipamientos como 
el Centro de Salud, la plaza 
12 de noviembre y el 
cementerio.  

El sector cuenta con 
equipamientos destinados 
al comercio y servicio de 
los habitantes, según el 
radio de influencia a escala 
vecindario.  

Barreras 
arquitectónicas  

La calle es accesible, 
presenta aceras poco 
adecuadas con mínimas 
dimensiones y en mal 
estado. No presentan 
rampas calle-acera para el 
uso de personas con sillas de 
ruedas. 

Las calles y aceras del 
sector no presentan las 
condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal. 

Mobiliario urbano Presenta postes de 
iluminación, no posee 
basureros.  

Existe poco mobiliario 
urbano.  

Presencia de 
vegetación  

Ninguna. No existe presencia de 
vegetación.  

Espacios cubiertos No existen espacios 
cubiertos en el sector. 

Dentro del sector se debe 
considerar espacios 
cubiertos para mejorar la 
estancia de los usuarios.  
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Iluminación  En el sector se cuenta con 
alumbrado en postes de luz.  

Los postes de iluminación 
son los únicos elementos 
que aportan al alumbrado 
del sector.  

Actividad 
comercial 

Es frecuente en días de 
feriado, debido a la 
presencia del espacio 
público.  

La actividad comercial es 
casi nula excepto los días 
de ferias, que el sector 
presenta gran actividad 
comercial.  

Usos y usuarios(as) Los días de feria: el sector 
presencia visitas de varios 
usuarios niños con sus 
familias, jóvenes, adultos y 
adultos mayores que 
recurren al lugar para 
realizar las compras de 
productos de alimentación y 
otros.  

Días normales: la presencia 
de familias es común pero 
no en gran cantidad.  

Es evidente que dentro del 
sector la actividad y visita 
de usuarios de todas las 
edades se dan en mayor 
proporción los días de 
feria. Mientras que el resto 
de días la incidencia al 
sector es poca y son 
familias, quienes transitan 
por el sector.  

 

CONCLUSIÓN   

Diversidad: el sector presenta varias actividades como de comercio en días de 
ferias y residencial el resto de días. Además la presencia de una cancha cerca del 
equipamiento permite el desarrollo de actividades de carácter deportivo.  

Vitalidad: en cuanto a la vitalidad, es evidente que los días de ferias el sector 
presenta gran afluencia de personas, mientras que el resto de días el lugar es poco 
transitado. Por lo tanto en su gran mayoría no se presenta una adecuada vitalidad.  

Proximidad y legibilidad: el frente del espacio público se encuentra oculto hacia 
la parte posterior por lo tanto no presenta una adecuada legibilidad dentro de la 
ciudad. Mientras que la proximidad es favorable gracias a su cercanía con el 
casco central y por ello permite en días de feria ser de carácter comercial. 
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TABLA DE CONCLUSIONES FUNCIONALIDAD 

Lugar: sector – Mercado Central, Barrio Central 

 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis 
Funcional del 
Equipamiento 

 

 

 

 

El Programa Arquitectónico del Mercado está definido por los 
siguientes espacios: En planta baja: 1. Locales comerciales 
exteriores, 2. puestos de venta de mariscos y carnes, 3. 
Puestos de venta de carnes, 4. Puestos de ventas de carne de 
pollo y lácteos, 5. Puestos de venta de verduras, 6. Puestos de 
ventas de Hornado y Fritada, 7. Puestos de venta de pan y 
chocolate, 10. Locales de comercio interior destinados a la 
venta abarrotes y comidas preparadas, 11. Bodega, 12. 
Puestos de ventas de Comidas preparadas, 8. Baños, 9. 
Lavado de alimentos, 13. Puestos de ventas exterior de frutas 
y verduras, 14. Puestos de venta de comidas preparada y 15 
Puesto de venta de abarrotes y frutas. En planta alta tenemos 

201	
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16. Baño, 17. Bodega, 18. Oficina y 19. Sala de reuniones. En 
el exterior además de los espacios residuales o 
complementarios se cuenta con una cancha multiuso de 
deportes. 
Dentro de la zonificación encontramos en el interior del 
mercado las zonas de locales comerciales de un tamaño 
considerable y los baños ubicados en los bordes del 
equipamiento, mientras que en la zona central está dedicada a 
los pequeños puesto de ventas de vegetales, carnes, pan, leche 
y otros productos agrícola-ganaderos pero a pequeña escala. 
En el exterior también existe una zonificación que ordena la 
venta de frutas y vegetales contra la de la venta de alimentos 
preparados. 
Los accesos se los puede realizar desde cualquiera de las 
cuatro puertas de acceso ubicadas en las 4 fachadas del 
Mercado, La circulación horizontal está determinada por las 
vías de acceso y por los pasillos tanto entre las islas de puestos 
y los locales comerciales al interior.  
El único mobiliario que cuenta el mercado es propio de los 
vendedores de alimentos preparados. 

Relación de 
Funcionalidad 
del 
Equipamiento 
y el Contexto 
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La funcionalidad del interior de Mercado los días de feria se 
extiende al exterior, hacia el espacio urbano residuales, pero 
con mayor intensidad al ingreso principal y la fachada 
principal, mientras que en las fachadas laterales existen muy 
pocos puestos en funcionamiento e inclusos son utilizados 
como parqueaderos para vehiculos, lo mismo que ocurren con 
la cancha ubicada en el este o la parte posterior del predio.   
La funcionalidad del exterior del Mercado los días de feria 
tiene la intensión de incorporar el entorno aunque de manera 
temporal, las dinámicas de compra y venta con sus respectivas 
actividades, lo cual es exitoso pero de manera desordenada y 
relegando al uso de la calle vehicular a los usuarios que 
transitan por la vía de acceso.  Las edificaciones del entorno 
circundante son muy poco utilizadas como comercios y más 
bien dan la espalda a este tipo de usos generados por el 
equipaminto. 
Los días ordinarios o que no son de fería la dinámica que 
presenta el sector es casi nula, y se limita a dos comercios del 
mercado que se mantienen abiertos y un local de venta de ropa 
en las edifciaciones del entorno. El mobiliario urbano tanto en 
el exterior como interior es nulo. 

CONCLUSIÓN   

El entorno urbano casi en su totalidad da las espaldas a la funcionalidad que tiene 
el equipamiento tanto internamente como en el exterior inmediato en especial los 
días de feria, la temporalidad en el funcionamiento del equipamiento también 
genera que los usos no se hayan desarrollado,  más aun considerando que está 
implantada en una zona predominantemente residencial.    
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TABLA DE CONCLUSIONES ACTIVIDADES 

Lugar: sector – Mercado Central, Barrio Central 

Tabla 41.  

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
actividades 

 

 

 
Las actividades en el interior del Equipamiento están 
directamente relacionadas con la comercialización y compra 
de productos agrícolas, donde los vendedores en la mayoría 
de ocasiones se mantienen de pie atendiendo a sus 
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compradores/caseros, mientras que el recorrido de los 
compradores toman diferentes rutas de afuera hacia adentro 
con el fin de realizar su compras actividades. 

 
Las actividades opcionales como las de descanso se generan 
al igual que en otros equipamientos analizados en los bordes 
exteriores, pero en menor intensidad, a pesar de su entorno 
físico poco diseñado para este fin. Al parecer la gran mayoría 
de actividades sociales se desarrollan dentro de círculos pre-
establecidas. 
 

Relación de 
actividades entre 
el Equipamiento 
y Contexto 
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En la relación de las actividades del equipamiento y el 
entorno, debemos indicar que los días de feria las actividades 
predominantes son las actividades de compra y venta de 
productos agrícolas-ganaderos y la de preparación y consumo 
de alimentos preparados, de igual manera en el entorno 
inmediato y perimetral del Mercado. Mientras que en el 
entorno físico comprendido por las edificaciones adyacentes 
no se genera ninguna actividad ni siquiera comerciales. Las 
otras actividades opcionales o sociales están más bien 
relacionadas a círculos existentes y cercanos. 

En los días ordinarios las actividades que se realizan son casi 
nulas, ya que el Mercado cierra sus puertas y la actividad cesa 
en el entorno, cosa que ya sucede con normalidad en el 
entorno de las edificaciones adyacentes.   

 

CONCLUSIÓN   

Las actividades cotidianas que se desarrollan son más bien actividades necesarias 
relacionadas con la provisión y compra de productos agrícolas-ganaderos. 
Mientras que las actividades opcionales y sociales son relegadas a actividades de 
descanso o espera  y se desarrollan en los bordes del equipamiento. 
La relación del interior y exterior fundamentalmente los días de feria prosperan 
pero a un punto intermedio o hasta cierto límite (borde), mientras  que los días 
ordinarios se relaciona por la cancha deportiva. 
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TABLA DE CONCLUSIONES PERMEABILIDAD, COTA CERO Y 

BORDES BLANDOS 

Lugar: sector – Mercado Central, Barrio Central 

Tabla 42. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
Permeabilidad 
del 
Equipamiento 
y el Contexto 

 

 

 

No existe un grado de permeabilidad que permite establecer 
una relación con el exterior, por lo menos se ha tomado en 
consideración la cromática e iluminación vertical pero surge 
la pregunta que tan beneficiado seria el Mercado si fuera más 
integrado con su entorno urbano. 
  

Análisis de la 
Cota Cero 

 

 

 

En los límites del Mercado si se consideró la estética de la 
vereda, pero muy poco sigue siendo una vereda casi angosta 
para e potencial que podría tener. En general en el entorno 
predominan las veredas angostas y en un estado regular, ya 
que en el diseño se tomó únicamente la posibilidad de 
movilidad peatonal y no una integración a través de la acera. 
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Bordes Blandos 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno urbano del Mercado se caracteriza por un gran 
número de bordes blandos de grado bajos, lo que da a notar 
que están poco relacionados con el equipamiento existente, y 
se puede evidenciar la falta de detalles y estimulación para el 
desarrollo de funciones y usos que podrían aportar el uno al 
otro.  

 

CONCLUSIÓN   

La permeabilidad entre el mercado y su entorno urbano es nula, por lo que no 
existe un aporte especialmente para mejorar la calidad de los espacios interiores 
en temas de visuales y de seguridad. La cota cero presenta una serie de aceras 
angostas y deterioradas que no aportan a que se desarrollen funciones en el 
espacio urbano. Los bordes blandos no son estimulantes y evidencian la 
inadecuada relación existente entre el entorno y el mercado.  
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL – BARRIO SUB-CENTRO, PLAZA 

MULTIUSO 12 DE NOVIEMBRE 

Radio de Influencia: buffer 600 metros 

	

	

	

	

	

	

			

	

	

	

	

	

	

 
Fotografía 13: Sector Plaza Multiuso 12 de Noviembre 

	

	

TABLA DE CONCLUSIONES  

Lugar: sector – Plaza Multiuso 12 de Noviembre 

Tabla 43. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Usos 

 

 

El uso predominante dentro de los límites de este radio de 
influencia está claramente marcado por el lado este y oeste. 
En el oeste del sector existe una división entre los usos de 
carácter comercial-servicios y residencial generando un 
interesante mezcla de usos beneficiosos para los habitantes de 
estas áreas. En el este la situación es completamente diferente 
se destaca el uso residencial y la presencia de muy pocos 
locales de servicio o comercios.  
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Conectividad El equipamiento y el sector presenta varios accesos, que 
permiten arribar al espacio público, lo que determina buena 
conectividad, sin embargo varias de estas vías locales 
permiten el ingreso al espacio público ya sea vehicularmente 
o peatonalmente, sin embargo la vía que bordea la plaza está 
determinada en un solo sentido, lo que forza a varios de los 
usuarios especialmente los vehiculares a seleccionar 
adecuadamente la vía para ingresar a la plaza. 

Movilidad  Al contar con por lo menos cuatro vías de carácter local, la 
movilidad vehicular y peatonal se favorecen ya que esto 
permite arribar a la Plaza desde diferentes puntos o 
direcciones de la ciudad, pero la desventaja radica en que esta 
prioridad en el sentido de circulación vehicular muchas de las 
veces obliga a las personas que no conocen la ciudad a  
perderse o buscar vías alternas de retorno. 

Proximidad En cuanto a la proximidad el sector está bien dotado de 
equipamientos importantes como el Mercado Central, El 
parque Central, la Iglesia Nuestra Señora del Monte, El 
complejo del Cuerpo de Bomberos, el Parque Recreativo del 
barrio Sur y el edificio de la Judicatura. 

CONCLUSIÓN   

La parte este del sector está definida por una mezcla de usos tanto comerciales-
servicios y residenciales que benefician a este equipamiento, en el oeste es casi 
en su totalidad conformado por áreas predominantemente residencial en proceso 
de consolidación y con un cambio de  topografía  significativo. 
El radio de influencia intra-urbano recomendable para esta tipología de 
equipamiento es de 335 m, lo que influye en su proximidad ya que dentro de este 
se encuentra el parque central, el equipamiento de mayor importancia y referente 
de la ciudad de quero. 
En lo correspondiente a la relación con otros barrios, encontramos que está bien 
relacionado en cuanto a su conectividad y en menor grado de su movilidad 
vehicular, ya que cuenta a pesar de contar con varios accesos el sentido de las 
vías en ocasiones puede ser confuso o inapropiado para enlazarse con el lado 
oeste de la ciudad. 
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ANÁLISIS ESCALA VECINDARIO – PLAZA 12 DE NOVIEMBRE 

Radio de Influencia: buffer 300 metros 

Fotografía 14: Vistas exteriores de la Plaza Multiuso 12 de Noviembre 

 
 

1. TABLA DE CONCLUSIONES – DATOS DE MAPEO 

Lugar: sector – Plaza Multiuso 12 de Noviembre 

Tabla 44. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Relación 
Entorno y 
Equipamiento 

La Plaza 12 de noviembre y su Entorno Urbano mantiene una 
interesante relación ya que este espacio público 
principalmente de carácter deportivo, pasa a cumplir una 
doble función al transformarse en un espacio de carácter 
comercial especializada en la venta de ropa confeccionado y 
zapatos los días Domingos lo que ocasiona que los pequeños 
y escasos locales de su entorno urbano se dinamicen. Mientras 
que los días ordinarios el carácter residencial toma vida y se 
refleja en la apropiación por parte de los pobladores 
principalmente niños y jóvenes. 

1	 2	
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El espacio urbano como las veredas, los bordes y esquinas a 
pesar de no ser de gran calidad contribuye para que se genere 
una integración del entorno y espacio público, además 
beneficiados por una permeabilidad aceptable   

Relación de 
Tipologías, y 
Actividades 

 

La tipología de la Plaza 12 de Noviembre a nivel vecinal y en 
particular los días Domingo de feria permite que varios de los 
compradores y vendedores de la plaza habiten y desarrollen 
sus actividades en el lugar, e  incluso en ocasiones se 
expandan aunque de manera mínima al entorno inmediato 
como a las esquinas. En los días ordinarios el equipamiento 
es beneficiado de los pobladores del sector y el desempeño de 
sus actividades deportivas.  

 Las mayoría de actividades necesarias se realizan los días 
Domingos, mientras que las actividades opcionales los días 
ordinarios a pesar de no generar mayor vitalidad. 

Relación de su 
Entorno Urbano 
y Legibilidad  

La situación de la implantación de la Plaza 12 de noviembre 
permite que a través de la disposición de sus manzanas y 
trazado de sus calles sea legible desde todos los puntos de 
acceso tanto vehicular como peatonal. 

Proximidad y 
ciudadanía 

Al encontrarse en una área predominantemente residencial y 
estar muy próximas al equipamiento permite que varios de los 
pobladores asocien a este equipamiento como un nodo que 
beneficia a la seguridad del sector.  

Funcionalidad 
Espacial del 
equipamiento y 
entorno urbano 

 Este espacio público cumple un doble nivel de servicio tanto 
a nivel vecinal como también sectorial, ya que la flexibilidad 
en su funcionamiento le permite cambiar pero sin impactar en 
gran medida al entorno urbano. 

En los días de feria la Plaza y sus actividades comerciales 
funcionan a su máxima capacidad, en un entorno que no está 
especializado para su propósito y que tampoco se ajusta en 
gran medida para brindar un buen servicio, también los 
problemas de parqueo en las calles aledañas terminan  
saturando el entorno inmediato y generando problemas para 
la circulación vehicular. 

 Los días ordinarios la plaza funciona como un equipamiento 
que apoya la actividad deportiva de los habitantes de las áreas 
residenciales y permite la socialización y crear lazos de 
vínculo con el sector. Además cumple una función 
comunitaria cuando se realizan eventos como bailes y 
premiaciones especialmente los días de fiestas del cantón 
Quero. 
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CONCLUSIÓN   

La plaza 12 de Noviembre y su entorno urbano están influenciados por la 
alternabilidad en su uso que permite que el equipamiento un día a la semana 
(domingo) beneficie a su entorno, pero también la oportunidad para que el 
entorno beneficie a la vitalidad del equipamiento al desempeñarse como un 
espacio de carácter deportivo (cancha de uso múltiple). 
La relación de las actividades depende en gran medida de esta alternabilidad en 
su funcionamiento, hecho que permite que existe cambios en las dinámicas de las 
actividades que se desarrollan, pero sin logra integración en todos los niveles. La 
legibilidad del sector esta influenciada por la disposición de las manzanas y el 
trazado de las calles, mientras que la proximidad permite que varios usuarios del 
espacio y pobladores puedan relacionarse con este espacio público.  

 

2. TABLA DE CONCLUSIONES - FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Lugar: sector – Plaza Multiuso 12 de Noviembre 

Tabla 45. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Carácter del 
entorno 

En la gran mayoría el sector 
es de carácter comercial y 
en un mínimo porcentaje es 
residencial. 

El sector es de carácter 
comercial, a su vez se 
evidencia la presencia de 
viviendas. Debido al uso 
que se da dentro del 
espacio público en su 
entorno inmediato se 
presentan locales 
comerciales, lo cual genera 
gran afluencia de personas 
para la compra y venta de 
productos. En sus calles 
existe gran presencia de 
vehículos, a la vez que las 
personas pueden llegar a la 
plaza caminando. Además 
la ubicación del espacio 
público dentro de la ciudad 
permite una alta actividad 
diaria en el sector.   

Perfil de la calle En el entorno inmediato del 
espacio público se 
encuentra una vía de un solo 
sentido, en la cual 
desembocan cuatro vías 
aledañas para llegar al 
equipamiento público. El 
acceso a las calles puede ser 
vehicularmente o 
peatonalmente. Así mismo 
la calle aledaña a la plaza es 
de alto tráfico vehicular, 
especialmente en día 
domingo, debido a la feria 
de ropa que se da dentro del 
espacio público.  
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Equipamientos 
cercanos  

Cerca del espacio público se 
encuentra el parque central, 
la Iglesia Nuestra Señora 
del Monte y el Mercado 
Central.  

Dentro del sector existen 
varios equipamientos 
cercanos que permiten una 
alta actividad diaria dentro 
del radio de influencia 
donde se encuentra la 
plaza.  

Barreras 
arquitectónicas  

La calle es accesible, sin 
embargo para ingresar 
desde la calle a la acera 
existen en mínima cantidad 
rampas inadecuadas para 
personas en sillas de ruedas, 
sin embargo en su gran 
mayoría no existen rampas 
adecuadas que les permita 
superar el cambio de nivel 
existente a las personas en 
silla de ruedas. La 
circulación en aceras es 
mínima, debido a la 
presencia de postes de luz 
en medio de las aceras 
reduciendo el paso.   

Las calles y aceras del 
sector no presentan las 
características adecuadas 
de accesibilidad universal 
y circulación, lo que 
genera riesgos en el 
recorrido de las personas 
con discapacidades físicas 
o movilidad reducida. 

Mobiliario urbano Dentro del sector se 
evidencian basureros 
ubicados en la acera, es 
decir fuera de los locales 
comerciales. Además 
existen postes de luz para el 
alumbrado en horas de la 
noche. Además se ubican 
luminarias en piso.  

El entorno inmediato del 
espacio público presenta 
en un porcentaje mínimo 
de mobiliario urbano, que 
algunos son improvisados 
por los ciudadanos del 
sector y otros 
implementados por el 
municipio de la ciudad.     

Presencia de 
vegetación  

En el entorno urbano existe 
pequeñas áreas verdes a 
manera de jardines pero que 
dan al exterior  

La presencia de vegetación 
es insignificante 

Espacios cubiertos Aparte de la Plaza 12 de 
Noviembre no existen 
espacios cubiertos en el 
sector.  

Dentro del sector se debe 
considerar espacios de 
estancia para los 
moradores, lo cual 
permitirá hacer más 
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agradable la permanencia 
de los habitantes y turistas.  

Iluminación  En el sector se presencian 
postes de luz que permiten 
que las vías y aceras sean 
iluminadas. Además en la 
aceras de la Plaza Existe 
iluminación de piso. 

Los postes de luz 
proporcionan alumbrado 
en horas de la noche, 
debido que de lunes a 
sábado en el sector se 
presencia gran afluencia 
de personas debido a los 
encuentros deportivos que 
se dan dentro del espacio 
público especialmente en 
horas de la tarde y noche.  

Actividad 
comercial 

El sector es de actividad 
moderada, aumenta los días 
domingos, debido a la feria 
que se presentan en el 
espacio público. Mientras 
que los demás días también 
existe una afluencia de 
personas moderada por la 
presencia de locales 
comerciales en las calles 
aledañas a la plaza.    

 

Usos y usuarios(as) El uso que se presenta en el 
sector el día domingo, es de 
carácter comercial. Se 
evidencian la presencia de 
todo tipo de personas, desde 
niños hasta adultos 
mayores. Este día el sector 
presenta gran afluencia de 
personas tanto en la mañana 
como en la tarde. 

El uso que se da al sector 
desde lunes a sábado es de 
carácter comercial, debido a 
la presencia de locales 
comerciales en los bordes 
aledaños al espacio público, 
sin embargo la plaza en 
estos días es usada para 
eventos deportivos y uso de 

De forma general se puede 
considerar al sector como 
de carácter 
mayoritariamente 
residencial y 
medianamente comercial 
gracias a la cercanía del 
casco central, debido a que 
en la plaza existe venta de 
ropa. El resto de días existe 
alguna actividad comercial 
gracias a los locales 
comerciales que se ubican 
en el sector pero de menor 
intensidad ya que la plaza 
cumple su rol y función de 
espacio deportivo. 
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los moradores del sector 
para actividad física, esto se 
da en las tardes y noches, 
mientras que la mañana la 
plaza es poco visitada 
puesto que no existe 
ninguna actividad dentro del 
espacio.  

CONCLUSIÓN   

Diversidad: se evidencia gran actividad, especialmente comercial y en un mayor 
porcentaje el día domingo debido a la venta de ropa que se da en la plaza. En 
cuanto al tema de usos de suelos es de carácter comercial y residencial. 

Vitalidad: el sector es de carácter comercial, esto se determina debido a los 
locales comerciales que se ubican alrededor de la plaza. Las personas que 
recurren al lugar es para la compra y venta de productos, sin embargo al tener 
equipamientos cercanos a la plaza, este sector se considera un punto de transición 
para dirigirse a los diferentes puntos cercanos del sector. Existe gran actividad en 
la mayoría del tiempo debido a la comercialización y eventos deportivos que se 
dan en el espacio público.  

Proximidad y legibilidad: se puede considerar la proximidad como un factor 
favorable al comercio y las viviendas que se ubican cerca del casco central y 
equipamientos donde permiten que la actividad diaria sea frecuente todos los días 
de la semana.  
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TABLA DE CONCLUSIONES FUNCIONALIDAD 

Lugar: sector – Plaza Multiuso 12 de Noviembre 

Tabla 46. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis 
Funcional del 
Espacio 
Público 

 

 

 
El programa Arquitectónico está definido por 1. Cancha de 
uso múltiple, 2. Puestos de venta de prendas de vestir o 
zapatos, 3. Concha Acústica, 4. Bodegas, 5 Espacios verdes 
exteriores, 6. Baño y 7. Graderíos.  La plaza cuenta con cuatro 
accesos directos  que permiten el ingreso de los usuarios al 
espacio. En cuanto a zonificaciones no existe una definida.   
La circulación el día domingo de feria es de carácter 
horizontal se basa en la circulación a través de los pasillos 
formados por los espacios entre los puestos de venta, y 
también el acceso vertical a los puesto ubicados en la concha 
acústica. En cuanto a mobiliario urbano la plaza no posee 
ningún mobiliario, lo único que podría ser considerado como 
mobiliario serían las gradas de la plaza y el eco-tacho ubicado 
en los exteriores. 
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Relación de 
Funcionalidad 
del Espacio 
Público y 
Contexto 

 

 

 

 

Los días domingos el funcionamiento y dinamismo de la 
Plaza 12 de Noviembre beneficia especialmente a los pocos 
locales comerciales de venta de ropa y zapatos, y en menor 
medida a las tiendas y locales de servicio del sector. El resto 
de días el carácter residencial del entorno urbano termina 
beneficiando al espacio público a través de la concurrencia y 
desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.   

Debido a la improvisación en la funcionalidad y uso de la 
Plaza, al no ser diseñada para este fin los comerciantes se ven 
obligados a utilizar los graderíos de la Plaza amanera de 
espacio bodega o espacio complementario para resguardar el 
exceso de mercadería.  

Además la Plaza adquiere un rol más comunitario y de nivel 
casi regional cunado se desarrollan eventos o actividades 
comunitarias los días de fiesta del Cantón u otros eventos que 
ahí se desarrollen.  
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CONCLUSIÓN   

El espacio público al ser de carácter deportivo, concha de eventos y plaza 
comercial, está diseñada como un espacio semi-abierto que apoya principalmente 
a las funciones deportivas y de eventos, mientras que en el ámbito comercial es 
realizada de manera improvisada. 
Tanto la plaza como el entorno dependen de cada una para poder aportar al 
desarrollo y  generación de dinamismos que beneficien tanto al uno como al otro. 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES COTIDIANAS  

x, ~emaao en p1so 
X Sentado en banco-general 
D Comercio/de pie 
X Sentado descanzando 
• Esperando/de pie 
!XI comercio pie y sentado 

lXI 
lXI 

lXI 

lXI 
lXI lXI 

lXI lXI 
lXI 
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TABLA DE CONCLUSIONES ACTIVIDADES 

Lugar: sector – Plaza Multiuso 12 de Noviembre 

Tabla 47. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
actividades 

 

 

 
Las actividades están muy relacionadas con la actividad 
económica del sector, como la compra y venta de ropa y 
zapatos (actividades necesarias), durante los días Domingos 
los vendedores permanecen dentro de los límites de la plaza y 
los compradores circulan todos los puestos de venta, 
generando un flujo de ida y vuelta, además existen usuarios 
que utilizan el espacio como un lugar de paso, ya que está en 
la ruta para dirigirse a otros equipamientos en otras 
ubicaciones.  
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Las actividades los días ordinarios se limita  a las actividades 
deportivas y una que otras comunitarias, que se habita más en 
las tardes después de las hora de clases y los fines de semana 
durante con mayor concurrencia las tardes. 
 

 
En cuanto a las actividades opcionales vemos que se generan 
en los bordes y exteriores de la plaza, al igual que en otros 
espacios de comercio, donde podemos encontrar personas 
descansando o esperando e incluso comiendo; actividades 
favorecidas por las buenas condiciones climáticas del día, a 
pesar de que su entorno físico este poco diseñado para este 
fin. Al igual que en otros espacios la mayoría de actividades 
sociales se desarrollan dentro de círculos familiares o 
relaciones con personas involucradas en las actividades 
económicas. 
 

Relación de 
actividades entre 
el Espacio 
Público y 
Contexto 

 

 

 
 

Los días domingos de feria el entorno y la plaza adquiere 
mayor vitalidad ofreciendo a los usuarios la posibilidad de 
realizar actividades comerciales y sociales. Los otros días 
ordinarios las actividades dependen de la concurrencia de los 
moradores que habitan en las áreas residenciales, se debe 
indicar que durante las mañanas la concurrencia de las 
personas es casi nula, de igual manera las noches. 
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CONCLUSIÓN   

Al tratarse de un espacio que tiene diferentes funciones durante la semana y 
eventos en fechas especiales, su actividades dependen en gran medida del papel 
que se le asigne al espacio, así vemos que cuando funciona como plaza convoca 
a comerciantes y compradores, desempeñando un rol relacionado con actividades 
económicas necesarias, mientras que los días ordinarios cumple un rol más pasivo 
y dependiente en gran medida de la concurrencia de los usuarios  involucrados 
en actividades deportivas (opcionales) o de encuentro sociales. 
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ANÁLISIS PERMEABILIDAD, COTA CERO Y BORDES BLANDOS  

BORDES: 

• Aceras angostas 0-1 
~ceras amplias 1-2m 

- vacío 
•Ciego 
- Grado medio 

Grado bajo 
• Grado alto 

IIIIJ>ermeabilidad baja 
11 Permeabilidad media 
1 Permeabilidad alta 

1 
1 

ANÁLISIS PLAZA 12 DE NOVIEMBRE - ESCALA 1 :500 

11 
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TABLA DE CONCLUSIONES PERMEABILIDAD, COTA CERO Y 

BORDES BLANDOS 

Lugar: sector – Plaza Multiuso 12 de Noviembre  

Tabla 48. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
Permeabilidad 
del 
Equipamiento 
y el Contexto 

 

 

La plaza que originalmente fue una espacio abierto fue 
rediseñada como un espacio semi-abierto lo que ha generado 
un cambio en el factor de permeabilidad que además ha sido 
influenciado por un cambio de nivel que le ha quitado un poco 
la relación directa que anteriormente mantenía y ha pasado a 
ser un espacio semi-publico. 

Análisis de la 
Cota Cero 
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Predominan las veredas del entorno son casi angostas y en un 
estado regular, pero las aceras que bordean la Plaza son de 
mayor tamaño en incluso poseen iluminación nocturna. 

Bordes Blandos 

 

En el entorno urbano predominan los bordes blandos bajos y 
medios, pero los más impactantes son los bordes bajos que no 
permiten conseguir un entorno estimulante 

 

CONCLUSIÓN   

Al tratarse de una plaza semi-abierta/semipública su permeabilidad permite que 
el entorno y el espacio público mantengan una relación visual a pesar de que el 
brusco cambio de nivel ha quitado un poco esa relación existen anterior a la 
repotenciación que sufrió en el año 2010. La cota cero, los bordes blandos y en 
general el espacio urbano debe ser mejorado para contar con una mejor 
infraestructura y generar mayor vitalidad en el sector. 
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ANÁLISIS PLAZA JUAN DE ALARCÓN 
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL 
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL – BARRIO SUR, PLAZA JUAN DE 

ALARCÓN 

Radio de Influencia: buffer 600 metros	

	

	

	

	

	

	

			

			

Fotografía 15: Sector plaza Juan de Alarcón 
	

TABLA DE CONCLUSIONES  

Lugar: sector – Plaza Juan de Alarcón, Barrio Sur 

Tabla 49. 

Tabla de conclusiones  

 DESCRIPCIÓN  

Usos 

 

 

El uso predominante del sector es Comercial y varios 
servicios en las plantas bajas, favorecido por su cercanía tanto 
a la calle 17 de abril arteria principal y al casco central de la 
ciudad donde se ubican la mayor parte de los comercios de la 
ciudad. Las zonas residenciales se concentran en los bordes 
del radio de influencia con la presencia de pequeños 
comercios en calidad de tiendas.  

Conectividad La plaza J. Alarcón goza de fácil accesos ya que se encuentra 
implantado directamente en la vía principal de acceso y 

1	 2	

3	 4	
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circulación vehicular, Además crea una situación de 
obligatoriedad de circular por la proximidad de la plaza para 
cualquier vehículo circulando en sentido norte sur. La 
integración con los otros barrios es buena ya que una de las 
vías locales la conecta directamente con los otros barrios, a 
pesar de estar en el límite donde las manzanas tradicionales 
del casco central encuentran a otras de mayor dimensión,   
influenciando la continuidad del tejido urbano. 

Movilidad  La movilidad vehicular está condicionada por la circulación 
en una sola vía (norte-sur) en la arteria principal Av. 17 de 
Abril  lo que en días de feria genera problemas de flujo 
vehicular y hacinamiento de vehículos parqueados en las 
calles cercanas a la Plaza, En cuanto a la movilidad peatonal 
es de fácil acceso y cuenta con paradas de transporte de 
alquiles, pero las veredas son demasiado angostas en varios 
tramos y las personas prefieren circular por la calle. 

Proximidad En cuanto a la proximidad el sector está bien dotado de 
equipamientos importantes como el Estadio San German, La 
unidad Educativa 17 de Abril, el Parque Central, La Iglesia de 
la ciudad y la oficina administrativa  municipales.  

CONCLUSIÓN   

Predominan el uso comercial tanto en su tipología como en su entorno, además  
posee una conectividad directa con la vía principal y a través de una vía de 
carácter local se puede acceder a los otros barrios aledaños en sentido este – oeste. 
En lo correspondiente a este radio de influencia se puede destacar que la plaza 
Juan Alarcón cuenta con un radio de influencia intra-urbano recomendable 335m. 
Está muy bien relacionado en su proximidad con los otros equipamientos y 
espacios públicos existentes lo que facilita el desarrollo de varias actividades 
cotidianas.  
En su relación con otros barrios, encontramos que está bien relacionado en cuanto 
a su conectividad y movilidad, ya que cuenta con accesos directos desde la vía 
principal que rodea al equipamiento. 
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 ANÁLISIS ESCALA VECINDARIO – PLAZA JUAN DE ALARCÓN 

Radio de Influencia: buffer 300 metros	

	Fotografía 16: vistas internas de la plaza Juan de Alarcón 

 

			

Fotografía 17: vistas exteriores de la plaza Juan de Alarcón 
 

1	 2	

3	 4	
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1. TABLA DE CONCLUSIONES – DATOS DE MAPEO 

Lugar: sector – Plaza Juan de Alarcón, Barrio Sur 

Tabla 50. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Relación 
Entorno y 
Equipamiento 

Existe una relación de complementariedad entre el Entorno 
Urbano y la Plaza, ya que la plaza al ser de una tipología 
comercial y estar implantada en un entorno netamente 
comercial se ha favorecido y complementado de la presencia 
de un gran número de tiendas, restaurantes, comercios de 
servicios e incluso entidades bancarias en las plantas bajas de 
las edificaciones. El espacio público ha logrado que se genere 
varios negocios hacia el entorno dentro de este radio de 
influencia logrado que los usos y actividades del interior se 
extiendan al exterior o incluso viceversa, es evidente que 
existe una mixtura de usos y actividades que aportan con 
vitalidad y diversidad en especial los días de feria y una 
aceptable funcionalidad los días que no son de feria. Los días 
que no so de feria se favorece muchos de las parada de 
camionetas de alquiler y las paradas temporales de buses de 
transporte estudiantil a las horas de salida, lo que trae y atrae 
a muchos usuarios de otros equipamientos, barrios e incluso 
localidades campesinas. (rol más bien sectorial) 

 En cuanto a su espacio urbano al encontrarse o interactuar 
con el Espacio Público genera varias relaciones de integración 
especialmente en su permeabilidad, bordes blandos y 
esquinas. La calidad y equipamiento urbano del espacio 
público es poco aceptable. 

Relación de 
Tipologías, y 
Actividades 

 

La presencia del Plaza J. Alarcón a nivel vecinal permite que 
los habitantes y usuarios realicen sus actividades necesarias 
(compras y venta de productos agrícolas) tanto los días de 
feria como los días ordinarios pero a diferentes escalas. Al ser 
una Plaza Mercado abierta se generar una gran variedad de 
actividades cotidianas, pero también opcionales y sociales ya 
que se puede observar que la gente interactúa en las gradas 
del espacio público o a las salidas de los comercios en el 
entorno. 

Relación de su 
Entorno Urbano 
y Legibilidad  

La situación de la implantación de la Plaza J. Alarcón con 
respecto su trama, la disposición de las manzanas, la 
conectividad y movilidad vehicular facilita para que este 
espacio público es un punto muy casi obligado a pasar o llegar  
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ya que la calle principal que la dirige directamente hacia la 
misma. 

Proximidad y 
ciudadanía 

Existe una buena relación entre la distancia de las viviendas 
del vecindario hacia el espacio público y el entorno, esto 
permite que se genere una apropiación o identificación 
importante con sus habitantes.  

Funcionalidad 
Espacial del 
equipamiento y 
entorno urbano 

 Este espacio público cumple un doble nivel de servicio tanto 
a nivel vecinal como también sectorial, ya desempeña una 
función flexible tanto para con los vecinos; como también 
para los usuarios que acuden a las paradas de transporte. La 
temporalidad en su funcionamiento afecta la concurrencia 
pero en menor grado que a otros equipamientos, ya que le 
carácter comercial del entorno continua atrayendo personas y 
permitiendo el desarrollo de actividades cotidianas.  

En los días de feria la Plaza funciona a su máxima capacidad, 
y se puede observar problemas de hacinamientos de las calles 
inmediatas por la presencia de carros parqueados y el flujo 
vehicular por movilidad vehicular obligatoria dictada por el 
sentido de las vía. Los días ordinarios la plaza continua 
funcionando pero con una intensidad o densidad mucho 
menor, y esta se basa fundamentalmente en la venta de 
alimentos preparados y algunos puesto de venta de hortalizas 
y frutas. 

CONCLUSIÓN   

El carácter del espacio público y del entorno se complementa y  mantiene 
generando una mezcla de usos y actividades cotidianas, lo que se resume en un 
sector con un alto grado de vitalidad y diversidad que se magnifica los días de 
feria, y que sufre cambio basados en su concurrencia dependiendo la hora del día. 
Las dos tipologías al estar relacionadas generan que la mixtura de usos generen 
un sin número de actividades desde las necesarias y opcionales hasta las sociales 
pero en una escala reducida. 
La legibilidad de la plaza es beneficiada por el trazado de las calles, la movilidad 
y conectividad vehicular que obliga al arribo obligatorio de todo vehículo 
transitando en sentido norte sur a este punto de la ciudad. 
 La buena proximidad al sector predominantemente comercial genera que 
muchos de los habitantes y residentes le asocien como un nodo o lugar con 
sentido. 
La temporalidad afecta a la concurrencia pero no en un grado significativo, ya 
que el impacto  producido no termina relegando completamente al entorno 
circundante. 
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2. TABLA DE CONCLUSIONES – FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Lugar: sector – Plaza Juan de Alarcón, Barrio Sur 

Tabla 51. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Carácter del 
entorno 

Es de carácter comercial y 
de servicios. 

El sector presenta pocas 
viviendas y es de gran 
influencia peatonal.  En 
sus calles existe gran 
influencia de vehículos 
debido a que el sector es de 
carácter comercial, a la vez 
que se encuentran locales 
de servicios a la 
ciudadanía.  

Perfil de la calle Alrededor del lugar existe 
calles de un carril en un solo 
sentido, la cual es de 
velocidad baja. Presenta 
señalización. 

Equipamientos 
cercanos  

En el lugar se encuentran 
instituciones bancarias, un 
centro comercial, 
restaurantes y cafeterías, 
por lo cual dentro del sector 
estas entidades brindan 
servicio a los habitantes.  

El sector cuenta con 
equipamientos destinados 
al servicio exclusivo de los 
ciudadanos. 

Barreras 
arquitectónicas  

La calle es accesible pero no 
adecuado para el libre 
recorrido de personas con 
discapacidad física o 
movilidad reducida. Existen 
varios tipos de pisos como 
adoquín y asfalto, es decir 
no consta de uniformidad en 
pisos. 

Las calles y aceras del 
sector no presentan las 
características adecuadas 
de accesibilidad, puede 
generar riesgos en el 
recorrido de las personas 
con discapacidades físicas 
o movilidad reducida.  

Mobiliario urbano Presenta baños públicos y 
un anfiteatro. En su 
alrededor se observa un 
quiosco para compras. 

Existe poco mobiliario 
urbano, el cual es para 
servicio de los ciudadanos.  

Presencia de 
vegetación  

Existe presencia de 
vegetación es escasa. 

La vegetación es mínima, 
por lo cual hace poco 
apreciable al sector ya que 
solo se aprecian 
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edificaciones adosadas sin 
ningún tipo de área verde.  

Espacios cubiertos No existen espacios 
cubiertos en el sector. 

Dentro del sector se debe 
considerar espacios de 
estancia para los 
moradores, lo cual 
permitirá hacer más 
agradable la permanencia 
de los habitantes y turistas. 
Inclusive permitirá al 
usuario del sector estar 
protegido ante agentes 
climáticos como lluvias, 
sol, etc.  

Iluminación  En el sector se cuenta con 
alumbrado en postes en 
mínima cantidad. 

Los postes de iluminación 
son los únicos elementos 
que proveen luz en el 
sector.   

Actividad 
comercial 

Es frecuente y 
conjuntamente con las 
entidades de servicio, 
permiten que el sector sea 
comercialmente activo.  

El sector al ser en cierta 
parte de carácter comercial 
permite que los moradores 
creen sus propios 
negocios, generando 
empleo para los habitantes.  

Usos y usuarios(as) Mañana: se observan 
personas adultas que llegan 
al lugar a comprar 
productos según sea la 
necesidad. Es un punto de 
reunión para la 
socialización y de estancia.  
Uso predominante: 
comercio. 

Tarde: la plaza es un punto 
de encuentro para los 
habitantes, en especial 
jóvenes después de la 
jordana estudiantil, 
personas adultas también 
están presentes para 
socializar con los demás 
habitantes. El sector es un 

En su gran mayoría el 
sector es de carácter 
comercial. Las personas 
ubican la plaza también 
como un punto de 
encuentro para socializar y 
distracción. Las personas 
adultas y adultas mayores 
acceden a este lugar para 
comprar alimentos para la 
preparación en sus 
hogares. Existen personas 
que también llegan a 
sentarse y permanecer en 
el lugar como un punto de 
estancia por un tiempo.  
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punto de paseo para niños y 
jóvenes. Uso predominante: 
comercio y ocio. 

Noche: comerciante cierran 
sus locales comerciales para 
dirigirse a sus hogares, 
debido que el sector es 
inseguro. Uso 
predominante: comercial. 

CONCLUSIÓN    

Diversidad: si existe diversidad en cuanto a usos que se observa en los locales 
comerciales, entidades de servicios en su entorno urbano, mientras que en su 
espacio público también se transmite la actividad comercial, representada en la 
compra y venta de productos agrícolas, comida para la alimentación diaria de los 
moradores y personas que concurren a este espacio público. Por lo tanto se 
presencia variedad de interacciones sociales entre los ciudadanos que visitan el 
sector para realizar actividades de su interés.  
Vitalidad: dentro del sector se observa una continua presencia de personas 
pertenecientes a diferentes grupos sociales realizando una diversidad de 
actividades cotidianas, que a la vez facilitan el encuentro y la socialización mutua 
entre personas. Durante las horas de la noche, la vitalidad se presencia una 
deficiencia ya que existen problemas de iluminación que repercute en la 
seguridad y concurrencia de los ciudadanos.  
Proximidad y legibilidad: al tratarse de una plaza tipo mercado al aire libre de 
carácter vecinal, los moradores del sector se benefician de la ubicación y pueden 
acudir a la plaza a realizar sus actividades cotidianas a poca distancia de sus 
residencias, su legibilidad al no poseer un envolvente de ningún tipo varias veces 
es confundida con un vacío urbano. 
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TABLA DE CONCLUSIONES FUNCIONALIDAD 

Lugar: sector – Plaza Juan de Alarcón, Barrio Sur 

Tabla 52. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis 
Funcional del 
Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Arquitectónico está definido únicamente por el 
1. Área de venta de alimentos preparados y puestos de 
comercios y 2. Baños. Además es importante destacar que 
existe la apropiación de vendedores ambulantes tanto en el 
espacio de la plaza como en los alrededores. 
La plaza cuenta con dos accesos que permiten el ingreso de 
peatones y vehículos de carga y descarga. El acceso cambia 
los días ordinarios ya que al ser una plaza abierta muchos 
usuarios puede ingresar desde cualquier punto. 
La zonificación de los puestos muestra una organización para 
los vendedores y comerciantes donde se destaca la venta de 
Alimentos preparados, frutas, abarrotes, hortalizas y 
herramientas. 
La circulación es de carácter horizontal a través de los pasillos 
y permite desplazarse verticalmente de arriba para abajo. En 
cuanto a mobiliario urbano la plaza no posee ningún 
mobiliario, lo único que podría ser considerado como 
mobiliario serían las gradas de acceso al nivel de piso de la 
plaza. 
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Relación de 
Funcionalidad 
Equipamiento 
y Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalidad y las actividades del interior del 
equipamiento son apoyadas por la  continuidad de usos y 
actividades en el exterior especialmente considerando la 
cercania fisica del entorno inmediato y el funcionamiento los 
días de feria en mayor grado que los días ordinarios. Es 
posible idicar que en general el entorno urbano los días de 
feria esperimenta un sobre-utilización de sus calles debido al 
trafico vehicular y carros parqueados ya que adquiere un nivel 
de servicio sectorial para la parte norte de la ciudad.  

 

CONCLUSIÓN   

La plaza mantiene una estrecha relación con su entorno inmediato, ya que 
muchos de los usos y actividades puede ser complementadas o apoyadas 
generando diversidad y vitalidad para el sector pero en un entorno de poca calidad 
física, sin el apoyo de mobiliarios urbanos. 
La plaza y el entorno consiguen una permanencia de los usuarios que acuden a 
ella, a pesar de estar especializa en la compra y venta de productos agrícolas y a 
la alimentación, más que a brindar algún espacio de recreación o estancia. 

	

	



	 246	 	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

246	
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TABLA DE CONCLUSIONES ACTIVIDADES 

Lugar: sector – Plaza Juan de Alarcón, Barrio Sur 

Tabla 53. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
actividades 

 

 

 

 

 
Las actividades están muy relacionadas con las actividades 
económicas de venta  y compra (actividades necesarias) de 
productos agrícolas y alimentos preparados, durante los días 
de compras los vendedores permanecen dentro de los límites 
de sus puesto y los compradores circulan todo el interior de la 
plaza mantenido un flujo de ida y vuelta. 
Las actividades los días ordinarios es más moderada, y 
depende en gran medida de las temporalidad de las horas pico 
y día de la semana, como las horas de salida de los estudiantes 
y la concurrencia de las personas que acuden a la plaza de 
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camionetas de alquiler y personas que realizan pequeñas 
compras en la plaza.  
 
 
 

 

 
En cuanto a las actividades opcionales vemos que se generan 
en los bordes y exteriores de la plaza, al igual que en otros 
espacios de comercio, donde podemos encontrar personas 
descansando o esperando e incluso comiendo; actividades 
favorecidas por las buenas condiciones climáticas del día, a 
pesar de que su entorno físico este poco diseñado para este 
fin. Al igual que en otros espacios la mayoría de actividades 
sociales se desarrollan dentro de círculos familiares o 
relaciones con personas involucradas en las actividades 
económicas. 
 

Relación de 
actividades entre 
el Equipamiento 
y Contexto 
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Durante los días de feria la variedad de usos en el entorno y 
la funcion de la plaza se complementan ofeciendo la 
oportunidad de realizar varias actividades comerciales y 
alimentarias. Los días ordinarios favorecidos por las paradas 
de camionetas de alquiler y buses de transportan escolares 
existen horas de que experimenta una masiva concurrencia y 
una mezcla de actividades pero duran mientras los ususarios 
del espacio permanecen en el lugar. Se debe destacar que 
siempre existe la presencia de persona del vecindario que 
concurren a la plaza para realizar pequeñas compras 
complementrias pero son un numero reducido durante los días 
ordinarios. 

CONCLUSIÓN   

Las actividades económicas comerciales de la plaza y del entorno  generan un 
dinamismo dependiendo del tiempo y espacio ocupado, muy relacionado con la 
compra y venta de productos agrícolas, así como la oferta del sector de la 
alimentación. En cuanto a niveles de confort y calidad de su entorno físico vemos 
que tiene muy poco que ofrecer, y aun así se generan ciertas relaciones de 
actividades opcionales y sociales.  
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ANÁLISIS PERMEABILIDAD, COTA CERO Y BORDES BLANDOS  
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TABLA DE CONCLUSIONES PERMEABILIDAD, COTA CERO Y 

BORDES BLANDOS 

Lugar: sector – Plaza Juan de Alarcón, Barrio Sur 

Tabla 54. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
Permeabilidad 
del 
Equipamiento 
y el Contexto 

 

 

Al tratarse de una plaza abierta a pesar del cambio de nivel de 
los pisos el grado de permeabilidad de la plaza al entorno o 
viceversa es muy alto,  lo que le permite una estrecha relación 
ya que casi al pasar el portal de las viviendas o comercio se 
está ingresando en el entorno público, por lo que cualquier 
intervención deber ser cuidadosa e inclusiva.  
  

Análisis de la 
Cota Cero 

 

Predominan las veredas angostas y en un estado regular, ya 
que en el diseño se tomó únicamente la posibilidad de 
movilidad peatonal y no una integración a través de la acera. 

 

Bordes Blandos 
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En el entorno urbano predominan los bordes blandos medios 
que se abren para relacionarse con el equipaminto pero 
ninguno temrina relacionandose de una manera estimulante 
sino más vien regular, ademas excsiten varios predios vacios 
y otros con muros ciegos. 

CONCLUSIÓN   

Es completamente abierta en cuanto a su permeabilidad, al estar marcada por una 
estrecha cercanía a la plaza, por lo que es necesario poner mucha atención a sus 
bordes blandos y la calidad y función de la cota cero para integrar de mejor 
manera el entorno a la plaza o viceversa. 
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ANÁLISIS PARQUE RECREACIONAL, BARRIO SUB-CENTRO 
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL – BARRIO SUB-CENTRO, PARQUE 

RECREACIONAL SUB-CENTRO 

	

Radio de Influencia: buffer 600 metros	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

			

	

			

Fotografía 18: Sector plaza Juan de Alarcón 
	

TABLA DE CONCLUSIONES  

Lugar: sector – Parque recreacional Sub-centro 

Tabla 55. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Usos 

 

 

Existe casi un equilibrio en lo referente a las áreas 
predominantes, ya que la ubicación y los usos están 
influenciados por su cercanía al casco central y la 
considerable proximidad a los dos ejes viales de acceso a la 
ciudad. Las zonas más residenciales se ubican en la parte 
norte del radio de influencia y están un poco alejadas del 
espacio público en análisis, mientras que las zonas 

1	 2	

3	 4	
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comerciales se encuentran más cercanas al Parque y están 
ubicadas en la parte sur del radio de influencia. 

Conectividad El espacio público en análisis goza de una conectividad muy 
funcional ya que tanto de este a oeste como de sur a norte 
gracias a las vías locales que permiten un fácil acceso 
especialmente vehicular a este espacio público. El 
equipamiento gracias a su ubicación y el trazado de las calles 
permite una buena integración con los barrios aledaños, a 
pesar de estar un poco oculto por el tamaño y disposición de 
las manzanas inmediatas. 

Movilidad  En este sentido la movilidad vehicular esta favorecida por el 
trazado y el sentido de circulación de las calles, ya que al 
tratarse de un sector en proceso de consolidación todavía no 
se ha considerado cambios en los sentido de circulación. La 
movilidad peatonal es de fácil acceso pero implica una 
caminata considerable para los habitantes de los barrios más 
alejados. 

Proximidad Existe una buena integración gracias a su proximidad con 
espacios públicos y equipamientos importantes como el 
Parque Central, el edificio de la Judicatura, la Plaza Juan 
Alarcón y La Plaza 12 de Noviembre y el Centro de Salud tipo 
C, entre otros. 

CONCLUSIÓN   

Existe casi un equilibrio en lo referente a las áreas predominantes pero las áreas 
más residenciales se ubican al norte y las comerciales al sur.  
El espacio público esta adecuadamente relacionado con su proximidad, ya que el 
radio de influencia intra-urbano recomendable para este tipo de espacio público  
es de  670 m, y  en él se encuentra otros equipamientos y espacios públicos 
importantes existentes, lo que facilita la concurrencia y el desarrollo de varias 
actividades cotidianas, aún más al no contar con un equipamiento de este tipo 
dentro del equipamiento de la ciudad.  
En su relación con otros barrios, encontramos que está bien relacionado en cuanto 
a su conectividad y movilidad, ya que cuenta con accesos de este a oeste y norte 
a sur. 
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ANÁLISIS ESCALA VECINDARIO – PARQUE RECREACIONAL SUB-

CENTRO 

Radio de Influencia: buffer 300 metros 

 

						

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

						

Fotografía 19: Sector centro de acopio 
	

			

1. TABLA DE CONCLUSIONES – DATOS DE MAPEO 

Lugar: sector – Parque recreacional Sub-centro 

Tabla 56. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Relación 
Entorno y 
Equipamiento 

El espacio público fue integrado a este entorno urbano hace 
pocos años por lo que básicamente su entorno inmediato de 
carácter residencial se encuentra en proceso de consolidación, 
existen un peque comercio que por el momento se encuentra 
sustentando un poco ciertas necesidades y actividades 
necesarias. 
En cuanto a la relación el entorno existente y espacio público 
de carácter deportivo-recreativo tenemos que indicar 

1	 2	

3	 4	
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primeramente que debido a su cercanía a la quebrada y al 
encontrarse dentro de la Zona de protección natural ZPN 
según el POT no debía haber sido implantada, dejando de lado 
esta realidad muy importante e influyente, se debe indicar que 
el entorno se favorece enormemente de contar con un espacio 
público de esta tipología y a un futuro posiblemente generará 
oportunidades para el desarrollo de otros usos y actividades  
En cuanto a su espacio urbano al encontrarse o interactuar 
con el Espacio Público  genera varias relaciones de 
integración especialmente gracias a las condiciones de 
factores como permeabilidad, conectividad, paisaje, esquinas 
y cercanía al casco central de carácter comercial. El 
equipamiento dentro del Parque-Recreativo es de buena 
calidad y contribuye al aspecto funcional del parque. 

Relación de 
Tipologías, y 
Actividades 

 

El Parque-Recreacional permite que muchos de los 
pobladores del vecindario puedan realizar actividades 
opcionales (ejercicio y deporte) a cualquier hora del día y de 
la semana. Al tratarse de un parque abierto-semi abierto 
permite que muchos de los usuarios de todas las edades se 
integren en un mismo espacio e incluso la posibilidad de que 
se generen nuevas actividades sociales ya que las condiciones 
y el entorno es muy invitador. 

Relación de su 
Entorno Urbano 
y Legibilidad  

El parque se encuentra implantado de manera que la buena 
disposición y trazado de las calles permite que se establezca 
una pequeña conexión visual de extremo a extremo a manera 
de pista que sugiere  la ubicación de este espacio público.  

La permeabilidad a nivel vecindario es evidentemente 
beneficiosa en menor grado a pesar de que la disposición de 
las manzanas que bloquean la mayor parte de conexión visual.    

Proximidad y 
ciudadanía 

Existe una buena relación entre la distancia de las viviendas 
del vecindario hacia el espacio público y el entorno, esto 
permite que se genere una apropiación o identificación 
importante con sus habitantes.  

Funcionalidad 
Espacial del 
equipamiento y 
entorno urbano 

EL espacio público provee un nivel de servicio vecinal más 
que sectorial, ya que satisface las necesidades de los 
pobladores del vecindario y de algunos entornos aledaños. El 
espacio permanece abierto al público a todas horas e incluso 
cuenta con su propia iluminación la cual permite que el 
entorno tome ventaja de estos aspectos y se convierta en un 
entorno más seguro. En esta relación de funcionalidad entre 
el espacio público y el entorno urbano podemos observar 
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como en varios puntos el entorno se está beneficiando de esta 
tipología de espacio público al estar presente en el sector. 

 

 

CONCLUSIÓN   

Este espacio público no debió haberse construido ya que se encuentra implantado 
en una zona de protección natural con un alto grado potencial de riesgos.   
En la relación de funcionalidad del espacio público y entorno urbano vemos la 
incorporación de este a generado varios valores agregados al vecindario y al 
sector. generando varios puntos positivos para el entorno especialmente a lo 
concerniente con seguridad y vitalidad 
Las actividades que se generan son principalmente actividades opcionales y 
sociales en menor grado,  y los grupos sociales que acuden al lugar son de todas 
las edades. 
La legibilidad a nivel de vecindario  esta beneficiada por pequeños pistas visuales 
que permiten identificar el parque desde el otro lado de la ciudad. 
Su proximidad toma ventaja de la existencia de otros equipamientos, de las áreas 
predominantemente residenciales y los comercios del casco central. 

 

2. TABLA DE CONCLUSIONES - FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Lugar: sector – Parque recreacional Sub-centro 

Tabla 57. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Carácter del 
entorno 

El carácter del sector es 
residencial. 

El sector es de carácter 
residencial. La vía es 
accesible en ambos sentido 
para llegar al espacio 
público mediante carros o 
aceras.  

Perfil de la calle En el entorno inmediato del 
espacio público se 
encuentra una vía de doble 
sentido y sus calles aledañas 
tienen la característica antes 
mencionada. El acceso a las 
calles es adecuado ya que se 
encuentra pavimentado. 
Existe poca presencia de 
tráfico vehicular, pero se 
observan camiones, 
camionetas y carros 



	 261	 	 	
	

particulares que circulan por 
esta vía.  

Equipamientos 
cercanos  

Cerca del espacio público se 
encuentra el Consejo de la 
Judicatura y las oficinas 
administrativas del distrito 
del Ministerio de 
Educación.   

 

Dentro del sector existen 
varios equipamientos 
cercanos que permiten 
observar actividad diaria 
dentro del radio de 
influencia especialmente 
entre semana, mientras que 
la afluencia de personas 
del sector al espacio 
público se da en las tardes 
los fines de semana.  

Barreras 
arquitectónicas  

La calle es accesible, sin 
embargo para superar el 
nivel calle-acera existe unas 
rampas poco adecuadas para 
el uso de personas con silla 
de ruedas. La acera del 
espacio público es amplia y 
adecuada al recorrido de los 
usuarios, mientras que el 
resto de las aceras no 
presentan las condiciones 
adecuadas en material y 
dimensionamiento.  

Las calles y aceras del 
sector en su gran mayoría 
no presentan las 
características adecuadas 
de accesibilidad y 
circulación, lo que genera 
riesgos en el recorrido de 
las personas con 
discapacidades físicas o 
movilidad reducida. 

Mobiliario urbano Dentro del sector se 
evidencian postes de luz. 

El entorno inmediato del 
espacio público presenta 
en un porcentaje mínimo 
de mobiliario urbano.    

Presencia de 
vegetación  

En el entorno urbano se 
encuentran pocas 
superficies con vegetación. 

La presencia de vegetación 
es mínima en el sector. 

Espacios cubiertos No existen espacios 
cubiertos en el sector.  

Dentro del sector la 
presencia de espacios 
cubiertos es nula. 

Iluminación  En el sector se presencian 
postes de luz que permiten 
que las vías y aceras sean 
iluminadas. 

Los postes de luz 
proporcionan alumbrado 
en horas de la noche, 
debido a la incidencia de 
personas a esa hora.   
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Actividad 
comercial 

Dentro del sector existe una 
pequeña tienda de venta de 
víveres para los usuarios del 
espacio público.     

La actividad comercial es 
casi nula en el sector.  

Usos y usuarios(as) El uso que se presenta en el 
sector entre semana es de 
carácter residencial, 
mientras que los fines de 
semana especialmente en la 
tarde se observan niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores visitando el 
espacio público.  

En su mayoría el sector es 
de carácter residencial, por 
lo tanto los usuarios van 
desde todas las edades. 
Mientras que en el espacio 
público la mayor cantidad 
de usuario son niños, 
jóvenes y adultos, debido a 
las actividades que se dan 
dentro del mismo.  

CONCLUSIÓN   

Diversidad: se evidencia actividades residenciales entre semana y de servicios, 
gracias a los equipamientos cercanos. y en fines de semana de carácter deportivo, 
debido al espacio público.  

Vitalidad: el sector es de carácter residencial, existe un mínimo porcentaje de 
comercio. La vitalidad en el sector variable dependiendo las actividades que se 
dan en el sector.  

Proximidad y legibilidad: se puede considerar la proximidad dentro del sector 
se considera adecuada, debido que existen accesos peatonales y vehiculares. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 263	 	 	
	

0	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

263	
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TABLA DE CONCLUSIONES FUNCIONALIDAD 

Lugar: espacio público – Parque Recreativo Sub-centro 

Tabla 58. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis 
Funcional del 
Equipamiento 

 

 

El Programa Arquitectónico del Parque Recreativo está 
compuesto de: 1. Cancha de Fulbito, 2. Cancha de Ecua-
vóley, 3. Baterías Sanitarias, 4. Casa Comunal, 5. Área de 
Juegos infantiles, 6. Área de Equipos de Ejercicios, 7. 
Sendero peatonal/pista de bicicleta. 

No existe una zonificación como tal ya que los espacios están 
organizados entorno a las dos canchas que ocupan la mayor 
parte del espacio y los espacio residuales o complementarios 
son usados para acomodar tanto los juegos infantiles como los 
aparatos de ejercicio para exteriores. 
La circulación horizontal está diseñada para integrar todos los 
espacios a  través de su recorrido. El acceso se puede realizar 
desde cualquier punto del parque ya que es un parque 
esencialmente abierto. 
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Relación de 
Funcionalidad 
del 
Equipamiento 
y el Contexto 

 

La funcionalidad del espacio público, al tratarse de una 
tipología Deportiva-Recreativa permanece abierto a toda hora 
del día, con excepción de la cancha de fulbito que está 
restringida a ciertas hora, permite la concurrencia de los 
pobladores de todos los grupos sociales a todas horas, 
mientras que su entorno inmediato caracterizado por la 
presencia de viviendas con retiros frontales, es más bien 
beneficiados de la presencia del parques y las actividades que 
se realizan. 
 
 

CONCLUSIÓN   

La funcionalidad del parque deportivo-recreativo beneficia en gran medida al 
entorno urbano del sector al incorporar factores como diversidad y seguridad que 
caso contrario pondrían en cuestionamiento  la importancia y valor del entorno. 
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ANÁLISIS DE ACTIVIDADES COTIDIANAS  

ANÁLISIS PARQUE RECREACIONAL, BARRIO SUBCENTRO- ESCALA 1:750 
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TABLA DE CONCLUSIONES ACTIVIDADES 

Lugar: espacio público – Parque Recreativo Sub-centro 

Tabla 59. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
actividades 

 

 

 
Las actividades que se desarrollan en el espacio público está 
directamente relacionada a la tipología del mismo, con un 
gran potencial para el desarrollo de las actividades sociales.  
Algunas de las otras actividades opcionales estaban 
relacionadas con personas sentadas descansando y admirando 
el paisaje y otros de pie esperando  

Relación de 
actividades entre 
el Equipamiento 
y Contexto 

 

 

 

 

En cuanto a la relación del equipamiento y el entorno 
podemos indicar que los pobladores del entorno circundante 
en particular se benefician de la cercanía y tipología de este 
espacio público. 

CONCLUSIÓN   

Las actividades predominantes están fuertemente relacionadas con actividades 
optativas como son la práctica de deportes, ejercitarse, jugar y otras más sociales 
como esperar por amistades y hasta entablar conversaciones con extraños. 
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ANÁLISIS PERMEABILIDAD, COTA CERO Y BORDES BLANDOS  
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TABLA DE CONCLUSIONES PERMEABILIDAD, COTA CERO Y 

BORDES BLANDOS 

Lugar: sector – Parque Recreativo Sub-centro 

Tabla 60. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis de 
Permeabilidad 
del 
Equipamiento 
y el Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Existe un gran nivel de permeabilidad al tratarse de un espacio 
público abierto lo que permite que los usuarios y habitantes 
del entorno puedan establecer una relación directa e 
integradora con el sector y la ciudad. 
 

Análisis de la 
Cota Cero 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considera la funcionalidad y estética de las veredas y 
pavimentos pertenecientes al Parque, pero en lo referente al 
entorno inmediato todavía existe algunos tramos donde aún 
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no se cuenta con ninguna vereda. (Probablemente se 
consideró el avance del equipamiento pero no del entorno.) 

Bordes Blandos 

 

 

 

 

En este entorno urbano podemos apreciar ciertas viviendas 
donde sí se ha considerado ciertos espacios dedicados a 
jardines frontales lo que sugiere la intensión de integrarlos al 
espacio urbano y espacio público próximo. Pero también 
existen varios predios baldíos y cerramientos ciegos. 

 

CONCLUSIÓN   

La permeabilidad es de un alto grado al tratarse de un espacio público abierto con 
una función integradora. Existe un contraste en cuanto a la calidad y dimensiones 
de las aceras del parque comparadas con la de las viviendas aledañas. La 
normativa del sector y los pobladores de las viviendas han considerado jardines 
y espacios verdes en los retiros frontales lo que permite generar los bordes 
blandos a nivel residencial, mientras que en el entorno debido al proceso de 
consolidación todavía existen varios lotes baldíos y cerramientos ciegos. 
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ANÁLISIS - PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO 12 DE NOVIEMBRE 
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ANÁLISIS ESCALA BARRIAL – BARRIO 12 DE NOVIEMBRE, PARQUE 

RECREATIVO 12 DE NOVIEMBRE 

Radio de Influencia: buffer 600 metros 

Fotografía 20: Sector Parque Recreativo 12 de Noviembre 

	

TABLA DE CONCLUSIONES  

Lugar: sector – Parque recreativo 12 de noviembre 

Tabla 61. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Usos 

 

 

El uso predominante dentro de este radio de influencia está 
claramente marcado por la diferencia entre el área norte y sur, 
donde la norte muestra un prevaleciente carácter residencial; 
actualmente en proceso de consolidación con una estrecha 
cercanía de comercios y locales de servicio en su borde, 
mientras que en norte se puede apreciar casi un entorno 
natural prevaleciente con lotes y manzanas de gran tamaño la 
presencia de dos o tres viviendas. 

Conectividad El acceso al parque se lo puede realizar con mayor facilidad 
desde el lado este-oeste gracias dos vía directa de carácter 

1	 2	

3	 4	
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local que conecta los dos ingresos a la ciudad de quero desde 
la vía Cevallos-Quero y San Vicente-Quero, de norte a sur su 
conectividad excite tres vías de carácter local que enlazan al 
Parque con el Casco Central, y otras dos más alejadas que van 
en sentido norte sur que están muy distantes del espacio 
público. Debido al poco desarrollo urbanístico de este sector 
durante los años, no se ha podido identificar relaciones con 
otros barrios en temas de actividades y usos. 

Movilidad  Las vías de carácter local permiten una rápida movilidad para 
llegar al sector del espacio público, pero en el tema peatonal 
no es la mejor manera de accederlo  ya que se encuentra un 
poco alejado de las áreas prevalecientemente residenciales. 
Exciten paradas de transporte publico pero están alejadas y se 
encuentran en las vías principales.  

Proximidad En cuanto a la proximidad el sector está bien relacionado con 
el predio del cuerpo de bomberos, el UAT del MAGAP y el 
registro civil que forman de un conjunto de equipamiento que 
se ubican dentro de la misma manzana. Pero en su relación 
con otros equipamientos importantes se encuentra distante y 
casi en sus bordes podemos encontrar el Mercado Central y la 
Plaza 12 de Noviembre. 

CONCLUSIÓN   

La parte este del sector está definida por una clara diferencia entre la parte norte 
y sur de la ubicación de este espacio público, cuanto a su conectividad 
influenciado por su topografía este sector se encuentra hasta cierta medida 
desconectado de su casco central a pesar de contar con vías directas e indirectas 
de carácter local que conectan con el parque recreativo. La movilidad vehicular 
no es un problema ya que las vías están son de doble sentido de circulación, en 
cuanto a la circulación peatonal esta se dificulta en medida de la lejura de las 
áreas residenciales más consolidada o las paradas de transporte público. A pesar 
de que su nivel de servicio de la localidad pueda ser considerado como sectorial 
y cuente con un radio de influencia entre los sobre los 670m. El entorno no tiene 
ninguna relación con el parque de carácter recreacional, ya que no existe una área 
predominantemente residencial cercana que pueda sacar provecho del uso y la 
función de este espacio público. 
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ANÁLISIS ESCALA VECINDARIO – PARQUE RECREATIVO 12 DE 

NOVIEMBRE 

Radio de Influencia: buffer 300 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21: Sector Parque Recreativo 12 de Noviembre 

 
 
 

	TABLA DE CONCLUSIONES – DATOS DE MAPEO 

Lugar: sector – Parque recreativo 12 de noviembre 

Tabla 62. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN CONCLUSIONES 

Relación 
Entorno y 
Equipamiento 

El Parque de carácter recreativo no mantiene una relación con 
su contexto urbano mismo que está muy marcado por la 
presencia de una baja densidad de viviendas, mismas que 
estas dispersas y la ausencia de áreas o comerciales  

Su espacio urbano esta deteriorados, inaccesibles e incluso 
inutilizables.  

1	 2	

3	 4	
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Relación de 
Tipologías, y 
Actividades 

 

La relación entre la tipología tanto del espacio público como 
del entorno con las actividades es nula, ya que no existe 
actividades necesaria, opcional o social alguna que se pueda 
analizar. 

Relación de su 
Entorno Urbano 
y Legibilidad  

El entorno es legible pero la desventaja de su desnivel 
topográfico con respecto a la parte poblada de la ciudad no 
permite que se pueda integrar más con el resto de la ciudad y 
sea más bien legible desde la vía acceso de este a oeste. 

Proximidad y 
ciudadanía 

Al ubicarse en una entorno más natural que urbano se 
caracteriza por su distancia del centro poblado y la carencia 
de áreas predominantes de carácter residencial en específico 
que pudieran favorecer a la concurrencia de personas y la 
realización de actividades. 

Funcionalidad 
Espacial del 
equipamiento y 
entorno urbano 

 Este espacio público no cumple ninguna función y al 
contrario a caído en decadencia con un nivel de deterioro 
importante ya que se puede observar el hacinamiento de 
basura en varios puntos, el deterioro de su espacio urbano y 
del mobiliario urbano. 

CONCLUSIÓN   

El entorno no tiene ninguna relación con el parque de carácter recreacional ya 
que no existe un área predominantemente residencial cercana que pueda 
aprovechar el uso de este espacio público. Por lo hacer un análisis de las demás 
relaciones pasa a un segundo plano, ya que el espacio público no cumple con la 
función para la que fue implantada en el ámbito urbano-arquitectónico. 
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TABLA DE CONCLUSIONES  

Lugar: sector – PARQUE RECREATIVO 12 DE NOVIEMBRE 

Tabla 63. 

Tabla de conclusiones 

 DESCRIPCIÓN  

Análisis 
Funcional del 
Espacio 
Público 

 

 

El programa Arquitectónico consta de las siguientes áreas 1. 
Cancha de uso múltiple, 2. Áreas verdes residuales, 3. Casa 
Comunal, 4. Jardines, 5. Varios Mobiliarios infantiles 
ubicados en algunos puntos de las áreas verdes. En cuanto a 
accesos el parque cuenta con tres accesos principales y su 
zonificación separa la cancha de uso múltiple y el jardín con 
juegos infantiles. La circulación es de carácter horizontal y se 
se realiza por varios senderos que conectan con las áreas 
donde se encuentran el mobiliario infantil. 
En cuanto a mobiliario urbano el parque cuenta con postes de 
iluminación básica para la calle y la cancha  
 

Relación de 
Funcionalidad 
del Espacio 
Público y 
Contexto 

El espacio público no guarda ninguna relación con el 
funcionamiento del mismo, ya que se encuentra sin 
interacción alguna.  
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CONCLUSIÓN   

El espacio público al ser de carácter recreacional, carece en su totalidad de 
cualquier forma de apropiación o uso, la relación entre espacio público y entorno 
es nula,  y a pesar de tener una buena permeabilidad falta la existencia y 
consolidación de  viviendas, comercios y otros usos en su entorno inmediato, 
cabe indicar que existen oficinas administrativas municipales y gubernamentales 
pero no han contribuido a generar una diversidad  y vitalidad para nada, todo esto 
asistido por el alto nivel de deterioro de la infraestructura física de su espacio 
público y la falta de desarrollo urbanístico del sector. 
En cuanto a las actividades que se desarrollan en el sector no se pudo visualizar 
ninguna persona realizando actividad alguna o interacciones. En cuanto a su 
espacio urbano, su cota cero se encuentra descuidada, deteriorada y subutilizada 
por lo que requiere pronta atención, de igual manera el resto de infraestructura en 
el entorno circundante, sus bordes blandos son inexistentes y sus entorno más 
bien es de carácter natural. 
Diversidad: no se registra actividad o uso alguno. 
Vitalidad: el sector es de carácter rural con residencias dispersas, no una 
diversidad de usos. la vitalidad en el sector es nula  
Proximidad y legibilidad: se puede considerar la proximidad dentro del sector 
adecuada, debido que existen accesos peatonales y vehiculares. 
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4.3 Verificación de hipótesis  

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizó el estadístico ch-cuadrado que 

permitió correlacionar las variables de estudio y que tiene el siguiente proceso 

 

 

Etapa 1  

 

Elección de preguntas 

 

Se seleccionó a las preguntas que se efectuó a la población, sustentada en 

las dos variables de estudio, que son la pregunta 3 y 9. 

 

 

Pregunta 3 

 

X F % 
Fácil acceso 83               30  
Difícil acceso 175               62  
Inaccesible 23                 8  
TOTAL 281             100  

 
 
Pregunta 9 
 

X F % 
Plazas y mercados 179               64  
Parques recreativos o familiares 80               28  
Entornos verdes 22                 8  
TOTAL 281             100  
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Etapa 2 

Presentación de las frecuencias esperadas 

Frecuencias Observada 

Preguntas fácil 
acceso 

difícil acceso Inaccesible TOTAL 

Plazas y 
mercados 

Parques recreativos 
o familiares 

Entornos 
verdes 

Análisis de los 
espacios públicos 

83 175 23 281 

Entorno urbano 179 80 22 281 

Total 262 255 45 562 

        

        

        

 

 

Etapa 3 relación de preguntas 

Frecuencia Espe+H11+H+H3:Q16 

análisis de espacios públicos 

  ( 281 * 262 ) / 562 = 131,00 

  ( 281 * 255 ) / 562 = 127,50 

  ( 281 * 45 ) / 562 = 22,50 

entorno urbano  

  ( 281 * 262 ) / 562 = 131,00 

  ( 281 * 255 ) / 562 = 127,50 

  ( 281 * 45 ) / 562 = 22,50 
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Determinación del modelo lógico  
 
H0: Análisis del espacio público de la ciudad de Quero si impactará y su rol en el 
desarrollo del entorno urbano 
 
H1: Análisis del espacio público de la ciudad de Quero no impactará y su rol en el 
desarrollo del entorno urbano 

 

El nivel de significación con el que se trabaja es  del 5%. 

 

!" = å
$ − & "

&  

 

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

å = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = frecuencia esperada o teórica 

 

Grados de libertad 

Grados de Libertad 

gl = (f -1) (c - 1) 

gl = 
Filas 2 (2- 1) = 1 
        
Columnas 3 (3-1) = 2 

gl = 1 * 2 

gl = 2   
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Datos para la Decisión 

Nivel de Significación = 0,05 

Valor Crítico = 5,99 

Σ X2 = 4.578,21 
Tabla de contingencia 

 

Tabla de Contingencia 

Preguntas Obs Esper O -E (O-E)2 (O-
E)2/E 

 ANÁLISIS DE ESPACIOS 
PÚBLICOS  

  83 131,00 -
48,00 2.304,00 2.304,00 

  175 127,50 47,50 2.256,25 2.256,25 
  23 22,50 0,50 0,25 0,25 
            
  179 131,00 48,00 2.304,00 0,00 

  80 127,50 -
47,50 2.256,25 17,70 

  22 22,50 -0,50 0,25 0,01 

Total           
4.578,21 

 

 

Conclusión  

 

El valor de X2 t = 5.99 < X2 c = 4578.21 se acepta la hipótesis alterna que indica 

que el Análisis del espacio público de la ciudad de Quero no impactará y su rol en 

el desarrollo del entorno urbano 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
 

En conclusión se pudo determinar que los espacios públicos y su entorno 

urbano si guardan relación pero existen deficiencias tanto en las escala urbana como 

en la escala sectorial. 

Conclusiones: 

• La ciudad de Quero al no contar con un diagnostico sistemático de la 

situación actual en la que se encuentran los espacios públicos y su relación 

con el entorno no cuenta con información relevante que permita 

diagnosticar su estado y los factores que están afectando o incidiendo en el 

uso y desarrollo de las actividades cotidianas en los espacios públicos y su 

entorno urbano o viceversa. El diagnóstico permitió determinar que no 

existe una eficiente o adecuada relación entre la funcionalidad de la mayoría 

de los espacio públicos o equipamientos urbanos con respecto a sus entornos 

urbanos.  

• El diagnóstico de la situación actual, investigado en el ámbito vecinal y 

barrial permitió identificar las condiciones y condicionantes técnicos y 

sociales que aportan o desfavorecen a la relación entre el espacio público y 

su entorno urbano, desde su relación a nivel ciudad-sector y sector-espacio 

público o viceversa.  La posterior caracterización del entorno a través de los 

criterios incorporados, permitió concluir que en la mayoría de relaciones en 

cuestión existen deficiencias que deben ser consideradas o incluso 

investigadas a mayor profundidad, con la excepción más destacada de las 

“Plazas” de la ciudad, que a pesar de su deficiencias cualitativos, son los 

que más guardan relación con su entorno urbano en cuanto a un eficiente 

nivel de vitalidad, diversidad, legibilidad y proximidad. 

• Aparte de la plaza Juan de Alarcón actualmente no existe otro espacio 

público que cumpla un rol concreto dentro del entorno urbano de la ciudad, 

por lo que se vuelve evidente que existen espacios públicos deficientes, 

subutilización, incorrectamente ubicados, en entornos peligroso, pasivos, 
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mono-funcionales, que no buscan la manera de dinamizar su entornos con 

una mezcla de diversidad de usos y actividades capaces de inyectar viada 

urbana en sus espacios urbanos. 

• Al no contar con un modelo metodológico y sistemático de análisis sectorial 

de los espacios públicos, se está limitado el desarrollo conjunto de los 

espacios públicos y el entorno urbano. Por lo que las problemáticas siguen 

latentes y en algunos casos continúan deteriorando la relación entre entorno 

urbano y espacio público.   

 

Recomendaciones: 

• Es necesario efectuar un diagnóstico integral de cada uno de los espacios 

públicos y equipamientos en funcionamiento en el territorio para poder 

contar con información detallada y concisa que permita plantear soluciones 

o mejoras a los factores que están incidiendo en el uso y el desarrollo de las 

actividades cotidianas que dinamizan aspectos sociales, culturales y 

económicos en los espacios públicos y/o su entorno urbano. 

Por lo tanto facilitar tanto a los profesionales como ente planificador de 

soluciones reales e influyentes que contribuyan al papel que los espacios 

públicos y equipamientos juegan en el desarrollo del entorno urbano de la 

ciudad. 

• Resulta importante que se integre a los espacios públicos los criterios 

investigados y otros de relevancia para la particularidad del territorio en 

cuestión, con la finalidad  de generar un eficiente sinergia estructural que se 

enfoque en mejorar las relaciones existente a nivel ciudad, sectorial y 

arquitectónico, y de esta manera fomentar el uso y desarrollo de actividades 

que dinamicen la vitalidad urbana tanto en los espacios públicos, 

equipamientos urbanos y entornos urbanos. 

• Es necesario potencializar y fortalecer el rol actual de cada uno de los 

espacios públicos sustentados en la vitalidad, diversidad, legibilidad y 

proximidad con la finalidad de generar un articulación entre el entorno 

urbano y la serie de actividades cotidianas  
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• Se recomienda estructurar un nuevo modelo sectorial de análisis de los 

espacios públicos, en el cual se tome como referencia los cambios 

pertinentes a los criterios de vitalidad, diversidad, legibilidad y proximidad; 

de manera que se puedan relacionar de forma eficiente y funcional al diario 

vivir y necesidades de sus pobladores,  y de esta manera fomentar el uso y 

desarrollo de actividades en dichos espacios promoviendo el rol especifico 

e identificatorio con el entorno y por lo tanto dinamizar la integración social, 

cultural y económica de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



	 288	 	 	
	

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

6.1 Datos Informativos 
	

Título de la propuesta: 

 

ESTRUCTURA DE UN MODELO DE ANÁLISIS SECTORIAL DEL ESPACIO 

PUBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO URBANO DE LA CIUDAD 

DE QUERO. 

 

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Ambato 

 

Provincia: Tungurahua 

 

Ciudad: Quero 

 

Cantón: Quero 

 

Ubicación: El análisis de los espacios públicos con los que se trabajará como base 

para esta propuesta se encuentra implantados en la cabecera cantonal del Catón 

Quero. 

 

Beneficiarios: 

- Se beneficiarán de este proyecto los diferentes grupos sociales de los barrios de 

Quero y la comunidad. 

 

Ejecutor: Arq. Mauricio Llerena Tamayo 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 
 

El cantón Quero y su cabecera cantonal como muchos de los catones de la 

provincia de Tungurahua son importantes para el desarrollo conjunto 

mancomunado, dentro de los análisis  existentes a nivel de cantón y sus parroquias 

urbanas, se pudo identificar que no cuentan con un análisis a escala sectorial, ya 

que no se tiene ninguna información validada y real acerca de los requerimientos y 

necesidades actuales de sus espacios públicos, entorno urbano o realidades sociales. 

 

El departamento de planificación del GAD Cantonal de Quero no cuenta 

con un estudio o documentación que le permita conocer la necesidad de la población 

y el estado de sus espacios públicos existente y su relación con el entorno urbano. 

Por lo que para la presente propuesta se procedió a encuestar a los pobladores y 

personas concurrentes a sus espacio públicos con la finalidad de realizarles 

preguntas enfocadas a varios factores de incidencia en el entorno urbano y el 

espacio público para conocer los aspectos importantes aplicables específicamente a 

la realidad de la ciudad de Quero. Además se realizó el levantamiento de la 

información situacional de sus espacios públicos mediante fichas de recolección de 

datos y la técnica de observación. Información que fue recolectada mediante la 

herramienta del mapeo que ayudó a ubicar una serie de información en el contexto 

físico-espacial y posteriormente llegar a varias conclusiones sobre varios 

condicionantes y condiciones en los sistemas que conforman la ciudad moderna. 

 

La inexistencia de un modelo de análisis sectorial limita la evacuación de la 

situación actual, por lo que la aplicación de una serie de criterios específicamente  

aplicables al contexto particular de la ciudad de Quero, permitirán formar un juicio 

clara del panorama actual de la ciudad, para posteriormente fortalecer los criterios 

deficientes,  para que sustentado en la investigación del marco teórico con varias 

de las sugerencias conceptuales, plantear aspectos específicos como lo realizado en 

(MINVU, PNUD y Gehl, 2015) y de esta manera desarrollar un análisis sectorial 

enfocado en potencializar los déficits encontrados que una vez intervenidos 

reflejaran nuevos espacios públicos llenos de vitalidad, diversidad y seguridad tanto 

para su pobladores, visitantes locales y nacionales. 
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Antecedentes históricos  
 

El cantón Santiago de Quero fue fundado en la comunidad de Pueblo viejo, el 25 

de Julio de 1572, por Antonio Clavijo. El nombre de esta ciudad se debe al pueblo 

español ubicado en Toledo, España. En 1698 y 1979 se produjeron terremotos que 

destruyó el sector, por lo cual el 11 de julio de 1979 la población se traslada al lugar 

en el cual actualmente se ubica.  

En la época de la colonia los habitantes se dedicaron al tejido de cobijas y artesanías 

de utensilios en madera.  En 1858, Quero se denomina parroquia civil y en 1860 se 

determina que pertenezca al cantón Pelileo. En 1891 forma parte del cantón 

Ambato. En el gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, la parroquia de 

Quero fue denominada Cantón, con una parroquia rural y en 1987 se crea la 

parroquia Rumipamba (GAD Municipal de Quero, 2018). 

 

		  
 

		  
Ilustración 47: Quero 

Fuente: (GAD Municipal de Quero, 2018) 
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Antecedentes medio ambientales 
 
Topografía y relieve 
 
Santiago de Quero se encuentra se encuentra a una altura de 2760 msnm 

aproximadamente, y en unión con la quebrada Masabacho, con el río y la cumbre 

del monte Igualata se considera que llega hasta los 4430 msnm. La ciudad presenta 

una densidad poblacional de 112.03 hab/km2, esto se debe a su topografía plana, la 

calidad de sus terrenos, el clima que aporta al desarrollo socio económico. 

(GADMQ,2018). 

	
Ilustración 48: Topografía 

Fuente: es-ec.topographic.com 
	
En Quero se observan tierras altas con grandes pendientes especialmente en el sur 

de la ciudad. A su alrededor presenta varios volcanes apagados como el Mulmul, 

Igualata y Huisla, que con el paso del tiempo han dejado material piroplástico de 

toba de grano fino y grueso. Ademas se puede observar la erosión fluvial e 

influencia de glaciares. En su entorno se observan medianas y altas elevaciones, 

mientras que su zona central es llana. 

	
Ilustración 49: Mapa de relieve 

Fuente: POT, 2014-2019 
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Pendientes 

Se refiere al grado de inclinación de los terrenos. Es un factor  importante, porque 

permite  identificar  aspectos  afines  a  la    topografía  y  relieve;  además  de  los 

procesos de formación de  suelo. El valor de las pendientes se lo puedo obtener en 

grados o  en porcentaje. 

La distribución de las pendientes en el cantón Santiago  de  Quero, conforma  un 

carácter agreste y empinado en  su  parte  alta, con sucesivas particiones como 

producto de la intensa actividad tectónica del sector.  

Para  clasificar  las  pendientes  en  el  cantón,  se considera  la clasificación de 

las pendientes adoptada por el MAGAP1 a través del Dirección Nacional de 

Recursos Naturales, para la confección de los mapas de suelo a nivel país. A 

continuación se describen los rangos de pendientes: 

• Rangos entre 0-5%: contempla pendientes denominadas “débiles”, en las 

cuales se puede realizar todo tipo de mecanización agrícola, generalmente 

los suelos ubicados  sobre estas pendientes no tienen piedras. 

• Rangos entes 5-12%: pendientes suaves regulares, se puede realizar 

actividades de mecanización agrícola con ciertas  restricciones. No 

presentan dificultades para el riego. 

• Rango entes 12-25%. (Pendiente regular) o 12-20% (pendiente   irregular): 

las restricciones para la mecanización agrícola son más  fuertes y existen 

dificultades para regar. 

• Rangos entre 25-50%: los mayores limitantes que se presentan este   tipo 

de pendientes es el hecho de que existen enormes  dificultades para el riego; 

existe peligros de erosión hídrica y   eólica, pero también se presentan 

movimientos de masas  (derrumbes). 

• Rangos entre 50-70%: la mecanización agrícola es imposible, los  

problemas de erosión y deslizamientos se vuelven más frecuentes;  siempre 

para este rango de pendientes se recomienda la  repoblación forestal. 

																																																													
1 MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  
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• Rangos mayores al 70%: pendientes abruptas en las cuales no es   posible 

desarrollar actividades agropecuarias. Los peligros por  erosión y 

deslizamiento son mucho más latentes que en los casos  anteriores.  

(POT,2014-2019). 

PENDIENTES DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO 

PENDIENTES % CATEGORIA AREA (ha) AREA % 
0 - 5 
% 

Plano a casi Plano 1505,23 8
,
7
6 

6 - 12  
% 

Suave 2923,64 17
,0
2 

13  - 25  
% 

Moderada 3872,88 22
,5
5 

26  - 40  
% 

Fuerte 4670,60 27
,2
0 

41  - 70  
% 

Muy Fuerte 3617,07 21
,0
6 

> 70  
% 

Abrupta 584,57 3
,
4
0 

TOTAL 17173,99 100,00% 
Cuadro 1: Pendientes del cantón Quero 

Fuente: PDYOT, 2015 
	

Tipos de suelo 

La ciudad de Quero al ubicarse cerca de la Cordillera de los Andes presenta gran 

incidencia de cenizas volcánicas, que constituyen el elemento de origen que 

predomina en la zona. Este material proviene de los volcanes que rodean la zona 

considerando la edad, tamaño y permeabilidad; características que definen 

diferencias en los suelos. Dentro de los suelos identificados según el (GAD 

QUERO, 2018) se determinan los siguientes: 

• Derivados de ceniza volcánica antigua, dura y cementada (cangahua) 

• Derivados de ceniza volcánica reciente, gruesa y permeable 

• Derivados de ceniza volcánica reciente, fina y permeable 

• Derivados de material orgánico sobre ceniza volcánica reciente  

 
Por lo tanto los suelo de la ciudad de Quero son netamente de tipo volcánico y va 

variando según los diferentes materiales parentales, los cuales en el norte y centro 

del cantón están formados de cenizas volcánicas recientes llamados Andosoles, los 

cuales son superficies jóvenes con horizonte poco diferenciados y de gran riqueza 

en materia orgánica que presenta un color negro. En la zona sur son conformados 
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por roca metamórfica meteorizada o conocidos como Inceptisoles, los cuales son 

superficiales y menos fértiles.   

 
Ilustración 50: Usos de suelos 

Fuente: POT, 2014-2019 
 

Cursos de agua  

 

El aspecto hídrico es mínimo dentro del cantón, esto se debe que las fuentes de agua 

han disminuido y desaparecido con el tiempo por la indiscriminada tala del bosque 

montano. Lo cual ha causado cauces de arroyos y quebradas angostas, sin ningún 

tipo de caudal ecológico. En cuanto al río Quero y la quebrada de Cotohuayco, sin 

embargo sus aguas están totalmente contaminadas debido a efectos de la descarga 

de aguas negras que provienen de la ciudad. A la vez que la presencia de descargas 

de lavadoras de vehículos, camales, industrias lácteas que desechan las aguas 

servidas directamente al río o la quebrada.  

En base a lo antes mencionado se indica que el cantón presenta problemas por 

cuestiones de contaminación de las principales fuentes de agua como ríos y 

quebradas que afecta a la población quereña. A su vez que la expansión de la 

frontera agrícola se ve afectada día a día y amenaza con la desaparición del páramo 

dejando sin fuentes de agua a la ciudad.  

Las características físicas, químicas bacteriológicas del agua permiten determinar 

su calidad y está determinada por su contenido de sedimentos, su contenido 

bacteriano, por su facultad precipitante, su dureza, su aireación y gusto. Cualquiera 

de estos factores puede influir en la utilidad del agua. Se han delimitado 

microcuencas y cuerpos de agua dentro del cantón, además se incluye las 
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concesiones dadas por SENAGUA para la distribución del recurso, que contribuyen 

al flujo de agua en un rio o quebrada. (GADMQ,2018). 

 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA RANGO 
CAUDALES 

ÁREA 
ha 

Río Pastaza 

Río chambo 

Quebrada Patulu 1.25-1.50 51 

Quebrada Guilles 1.50-1.75 2033 

Microcuenca S/N 1-1.25 5 

Quebrada 

Peraspamba 

1.25-1.50 2 

Río Patate Río Mocha 1.2-1.50 4079 

Quebrada Pilco 1-1.25 2062 

Quebrada 

Huayama 

1.25-1.50 5035 

Quebrada 

Tinajillas 

1.25-1.5 2633 

Qubrada 

Gualacucho 

1.25-1.50 108 

Drenajes menores Mayor a 1.75 1314 

Total 17322 

Cuadro 2: Caudales ecológicos de las microcuencas y subcuencas 
Fuente: POT, 2014-2019 

 
Tipos de vegetación 

 

En el cantón se encuentran ecosistemas diversos, generalizaciones de Bosque Húmedo 

Montano, Bosque Húmedo Montano-Asociación Edáfica Seca, Bosque Muy Húmedo 

Montano-Bosque Pluvial Subalpino, Bosque Húmedo Montano-Bosque Muy Húmedo, 

Bosque Muy Húmedo Montano, Bosque Seco Montano Bajo, Estepa Espinosa Montano 
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Bajo, Bosque Pluvial Subalpino, Bosque Húmedo Montano Asociación Edáfica Húmeda. 

Dentro de los tipos de vegetación que presenta el cantón quero se mencionan los 

siguientes:  

Vegetación arbustiva y herbácea: corresponde a formas de cobertura 

vegetal natural donde predominan especies que pertenecen a estratos bajos y 

medios; según la conformación y dominancia de especies se la ha subdivido en 

vegetación herbácea de altura.  La  superficie  de vegetación  arbustiva  cubre  

una  superficie  cantonal  de  0,64%  del  territorio. 

Arbustiva húmeda: Son ecosistemas húmedos de altura y latitud 

ecuatorial propios de países andinos. Consisten en la presencia de matorrales de 

montaña. 

Área en proceso de urbanización: el proceso de urbanización ocupa un 

área de 0.47% del territorio cantonal y es la progresiva  concentración  en  la  

ciudad  de  la  población  rural  y sus  actividades económicas debido a  la 

migración de las personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas en búsqueda 

de un empleo mejor remunerado, mejor calidad de servicios sanitarios  y 

educativos,  y una  mayor diversidad de estilos de  vida y entretenimiento; el 

crecimiento natural o el crecimiento de la población en las zonas urbanas. 

Áreas urbanizadas: La urbana del cantón ocupa un  0.55% se la superficie 

cantonal y se caracteriza por estar habitada de forma permanente por más de 2843 

habitantes.  

Páramo arbustivo: Se presenta un tipo diferente, de páramo en términos 

de  vegetaciones. Ocupa el 1.45% de la superficie cantonal, está caracterizado 

por vegetación arbustiva y herbácea dominada por Puya, Miconia, Neurolepis, 

Oreocallis, Weinmannia y Blechnum.  

Páramo de almohadillas: En algunos sitios el pajonal no domina y es 

reemplazado por plantas herbáceas formadoras de almohadillas que pueden llegar 

a cubrir prácticamente el 100 % de la superficie. A diferencia de lo que sucede 

en el páramo pantanoso, estas plantas no se encuentran en terreno cenagoso y en 

asociación con otras plantas propias de estos sitios, sino formando almohadillas 
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duras, especialmente de los géneros Azorella, Werneria y Plantago. También 

se encuentran arbustos diseminados y otras herbáceas sin adaptaciones 

conspicuas como Lycopodium, Jamesonia, Gentiana, Gentianella, Satureja, 

Halenia, Lachemilla, Silene y Bartsia.  Este tipo de páramo está ocupando el 

1.09% de la superficie cantonal. 

Páramo de pajonal: Es el más  extenso  y responde de  manera común 

a la idea que tenemos del páramo. Son extensiones cubiertas por pajonal de 

varios géneros (especialmente Calamagrostis, Festuca y Stipa) matizadas por 

manchas boscosas en sitios protegidos (con Polylepis, Buddleja, Oreopanax y 

Miconia), arbustos de géneros como Valeriana, Chuquiragua, Arcytophyllum, 

Pernettya y Brachyotum, herbáceas, y pequeñas zonas húmedas (pantanos) en 

sitios con drenaje insuficiente. En el cantón Quero los páramos de pajonal ocupan  

el 13.26% de la superficie. Se encuentran en todas las provincias del país donde 

hay este ecosistema y cubren alrededor del 70 % de la extensión del ecosistema 

en el Ecuador.  

Pastos plantados: Este tipo de pastos ocupan el 0.19% de la superficie,  

son los pastos sembrados que  rebrotan  después  de  haber  sido  cortados  o  

usados  para  el  pastoreo. Se destinan, prácticamente en su totalidad, para alimento 

del ganado. Un ejemplo de estos es la alfalfa,( Medicago Sativa), Ray grass, Pasto 

Azul.etc 

 Pastos plantados – cultivos ciclo corto: Este tipo de unidades consiste 

en asociar cultivos de ciclo corto como es el caso del Maíz con pastos como la 

alfalfa, los cuales ocupan un 10.42% de la superficie del territorio, generalmente 

estos están ubicados cerca de las viviendas y en pequeñas parcelas por  familia. 

Plantación de eucalipto: En el mundo existen alrededor de 700 especies 

de eucaliptos (Eucalyptus) y la mayoría son originarias de Australia. En el cantón 

este tipo de plantaciones ocupa el 1.07% de la superficie con la presencia de dos 

especie eucaliptus globulus y citriodora hook. 

Plantaciones de pinos en paramos: En muchos países el establecimiento 

de plantaciones con especies exóticas ha llegado a ser menos aceptado ecológica, 
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social y políticamente, especialmente con respecto al impacto ambiental que éstas 

causan y en cuanto a la conservación de la biodiversidad. El cantón quero no ha 

sido una excepción al tener el 1.47% de su territorio cubierto por este tipo de 

plantaciones no favorables al ecosistema páramo. Aunque una de las motivaciones 

para la forestación es el mejoramiento del medio ambiente a través de la 

conservación del suelo y la regulación de la hidrología. 

Predominio de cultivos de ciclo corto: Este tipo de unidades 

corresponden a una agricultura convencional, practicada en el cantón ocupan el 

34.56% de la superficie, es uno de los mayores ingresos económicos de la 

población.  

Predominio de pastos sobre cultivos: Este tipo de unidades consisten el 

predominio de pastos como ray grass, el cual es utilizado y sembrado en grandes 

extensiones de terreno ocupando el 33.95% de la superficie cantonal   y sirve para 

alimentación del ganado vacuno, que en algunas familias del cantón Quero es  su 

ingreso económico principal por la venta de leche y sus derivados. 

(POT, 2014-2019). 

	

Unidad de uso o cobertura vegetal Año 2014 (ha) % 

Arbustiva y Herbácea 109,9 0,64 
Arbustiva húmeda 29,8 0,17 
Áreas en proceso de urbanización 80,2 0,47 
Áreas urbanizadas 94 0,55 
Páramo arbustivo 249,4 1,45 
Páramo de almohadillas (humedales) 187,1 1,09 
Páramo de pajonal 2396 13,96 
Pastos plantados 32,6 0,19 
Pastos plantados - cultivos ciclo corto 1789,1 10,42 
Plantación de ecualiptos 184,5 1,07 
Plantación de pinos en páramo 251,6 1,47 
Predominio de cultivos de ciclo corto 5932,6 34,56 
Predominio de pastos sobre cultivos 5827,7 33,95 
Total 17164,5 100 

Cuadro 3: porcentajes de vegetación en el cantón de Quero 
Fuente: PDYOT, 2015 
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Condiciones Climáticas 
 
 

 
Ilustración 51: Pisos climático 
Fuente: POT, 2014-2019 
 
 

El cantón destaca las siguientes zonas climáticas:  

Zona  muy fría – húmeda: es frecuente en la zona sur de la ciudad y se da 

a la altura del volcán Igualata, es decir a unos 3800 msnm. De la misma manera en 

el volcán Mulmul se presentan temperaturas entre -2 y 4°C. Los suelos permanecen 

secos menos de tres meses al año. Según los datos de isoyetas las precipitaciones 

se dan entre 500 y 750 mm., en promedio anual. 

Zona fría - húmeda: se presentan en el sureste del cantón y ocupa los 

flancos medios e inferiores correspondientes al volcán Igualata que se ubica sobre 

los 3600 msnm, mientras que los flancos altos, medios y bajos de los volcanes 

Huisla y Mulmul se encuentran sobre los 3400 msnm aproximadamente. La 

temperatura en estos sectores está entre los 5 a 8°C. Los suelos permanecen secos 

menos de tres meses al año. Según datos de isoyetas, en la parte central las 

precipitaciones que varían entre 500 y 750 mm y las zonas de suroeste y oriental 

oscilan de 750 a 1000 mm, correspondiente a datos de promedios anuales.  

Zona fría- semi húmeda: se encuentre en la zona centro sur del cantón, 

entre los sectores Hualcanga San Nicolás, Hualcanga San Luis, San Lucas, Gladys 

Elisa, El Santuario, Los Libertadores, San Pedro de Sabañag, Hierba Buena, Jaloa, 

Cucharahuasi, entre otros; aproximadamente entre los 3.400 y 3.600 msnm.; las 

temperaturas en esta zona oscilan entre 9 y 10ºC, mientras que los suelos 

Quero presenta un clima diverso 

debido a su altitud que oscila entre 

los 4 y 13°C, y las precipitaciones 

varían entre 500 y 1000 ml. La 

ciudad se ubica en la región 

ecuatorial de clina mesotérmico.  En 

el cantón se presentan sequias que 

son más evidentes en los meses 

entre mayo y julio, sin embargo su 

duración se da entre enero y agosto.  
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permanecen secos de 3 a 6 meses al año. La precipitación oscila entre 500 y 750 

mm., en un promedio anual. 

Zona temperada – húmeda: se ubica en el noroeste entre los sectores: 

Ipolongo, Hualcanga Santa Anita, El Placer, Piquil, Chocaló, Cuatro Esquinas, 

Rumipamba, Huangaló Bajo, La Dolorosa y Yanayacu y, en la parte centro oriental 

y sureste del cantón, entre los sectores: Shaushi Grande, La Unión, San Vicente, 

Pueblo Viejo. Las temperaturas son mayores a 11ºC y los suelos permanecen secos 

menos de tres meses al año. La precipitación oscila entre 500 y 750 mm., como 

promedio anual.  

Zona temperada – seca: domina las zonas bajas del cantón con alturas 

inferiores a los 3.400 msnm., aproximadamente; los sectores que se incluyen en esta 

zona son: Quero, Llimpe Chico, Llimpe Grande, San Juan, San Vicente, La Unión, 

El Placer, Hualcanga Santa Anita, Rumipamba y Yuyaligui Alto, principalmente. 

Las temperaturas son mayores a 12ºC y los suelos permanecen secos de 5 a 6 meses 

al año. La precipitación oscila entre 500 y 750 mm., como promedio anual. 

 Zona de páramo: se da entre 3600 y 4400 msnm, específicamente en Jaloa 

alto del Guasmo y la temperatura oscila entre 4 y 6°C y las precipitaciones varían 

entre 750 y 1000 ml bajo cero.  

 

 
Ilustración 52: Meses secos en Quero 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, 2017 
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La distribución espacios de las lluvias se permite conocer mediante datos según las 

estaciones del año, por medio de un mapa de isoyetas se determinan los rangos de 

precipitación entre 500 a 750 mm, en la mayor parte del cantón y de 750 a 1.000 

mm, en los extremos oriental y occidental del cantón Quero. En cuanto a la 

distribución del agua que viene gracias a las lluvias, se puede exponer que en la 

zona se tienen presentan entre 200 días al año, para cubrir los requerimientos de los 

cultivos en su ciclo vegetativo. 

 
Ilustración 53: Mapa de Isoyetas 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial, 2017 
 

En el Cantón Quero se observa tres periodos de abundantes lluvias, el primero se 

comprende entre abril y julio; el segundo en septiembre y el tercero de noviembre 

a diciembre. De la misma manera se puede observar que, a pesar de la existencia de 

un periodo máximo de lluvias de Febrero y Mayo y disminuye entre los meses de 

Septiembre a Enero, las precipitaciones es mayor en la parte alta del cantón y 

notablemente homogénea en toda la zona media y baja. (POT, 2014-2019). 
 

 
Ilustración 54: Precipitaciones 

Fuente: POT, 2014-2019 
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Asoleamiento y vientos  

 

La ciudad de Quero cuenta con la incidencia de sol desde el este al oeste, como se 

aprecia en las siguientes imágenes:  
 
 

												
 

 

Ilustración 55: Cálculo de asoleamiento de la ciudad de Quero-Septiembre 2018 
Fuente: (Sunearthtools, 2018) 

 

Al igual que el asoleamiento, en la ciudad los vientos predominantes van en 

dirección nordeste – este, en los meses de julio, agosto, septiembre, los mismos que 

poseen mayor velocidad. En general, a los vientos que se presentan en el cantón se 

los puede considerar moderados. 
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Ilustración 56: Incidencia de vientos 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI 
 

Riesgos  

Las amenazas o peligros que afectan al Cantón Santiago de Quero, son las 

siguientes: 

• Intensidad  sísmica  muy  alta:   Como es  sabido  el  cantón  a  través  

del tiempo se   ha   visto   afectado   por   movimientos   sísmicos   que   han 

provocado     verdaderas     tragedias     entre  la  población,     incluso     la 

reubicación  de  la  ciudad  de  Quero,  luego  del  terremoto  de  1697,  que 

destruyó  totalmente  el  asentamiento  antiguo  ubicado  en  lo que  hoy  se 

conoce  como  pueblo  viejo. 

• Actividad   Volcánica:   Las   erupciones   volcánicas   del   Tungurahua 

en épocas recientes, han afectado directamente al cantón, por efectos  de   la   

ceniza   que   perjudica   las   actividades   agrícolas   y pecuarias  del  

Cantón.    El  Volcán  Chimborazo  también  es  un  peligro para   el   

Cantón   por   los   lahares   y   flujos   piroclásticos   que   podría desprender. 

• Deslizamientos  en  masa:   Por   efectos   de   la  deforestación  y  fuertes 

pendientes  principalmente  en  las  zonas  altas  del  cantón 

• Ampliación  de  la  frontera  agrícola:   Afectación  de los  páramos  de  

las montañas  conocidas  como Llimpe,  Shaushi,  Huisla  e  Igualata. 

(POT, 2014-2019). 
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6.3. Objetivos 
 

General: 

Estructurar un modelo de análisis a escala de sector de los espacios públicos y su 

relación con el entorno urbano de la ciudad de Quero. 

 

Específicos: 

 

-Evaluar la situación actual de los espacios públicos y su relación con el entorno 

urbano de la ciudad de Quero. 

 

- Fortalecer el rol de los Espacios Públicos y la relación con el Entorno urbano de 

la ciudad de Quero. 

 

- Socializar la situación actual de los espacios públicos y su relación con el entorno 

urbano de la ciudad de Quero. 

 

6.4. Análisis de factibilidad 
 

Apertura de las autoridades a generar un nuevo modelo sectorial. 

 

Apertura de la comunidad cambio necesario para generar una dinamización del 

entorno urbano y fortalecer el entorno urbano de la comunidad. 

 

Es factible científicamente porque existe el marco científico de trabajo en cual se 

basó el modelo sectorial. 
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6.5. Fundamentación 
 

 

El concepto de vecindario 

 

La distinción entre la escala barrial y vecinal menciona que “El vecindario 

hace referencia a una colectividad primaria y cara a car, a diferencia de la 

comunidad barrial, que incluye un sistema de vínculos secundarios que sólo pueden 

establecerse al interior de una población numerosa” (Ladizesky, pág. 76), 

permitiendo definir lo que representa esta escala dentro de las relaciones personales.  

 

En la dimensión del vecindario también denominada la de vínculos 

primarios, las organizaciones locales no suelen progresar debido a la perturbación 

de las relaciones interpersonales originadas por el control social, que surgen de las 

infaltables conductas vigiladoras de algunos vecinos, pero a pesar de lo antes 

mencionado en esta escala es donde los niños y los ancianos debido a su menor 

capacidad de desplazamiento establecen su vida cotidiana en las proximidades de 

la vivienda. Cabe mencionar que los conflictos de vigilancia no suelen ocurrir en la 

escala barrial donde la mayor población y extensión territorial diluyen el control 

social. (Ladizesky, 2011) 

 

Bordes blandos 

 

En la ciudad los bordes están definidos por la interacción de las plantas bajas 

de las edificaciones ya que de forma directa influyen en el desarrollo de la vida 

urbana. Esta dimensión es la que uno recorre al arribar a una ciudad y es a su vez 

el umbral a través del cual entramos y salimos de nuestras espacios de viviendas o 

trabajo, la zona donde el interior y el exterior entran en contacto.  (Gehl J. , 2014) 

El tratamiento o influencia de los bordes blandos es de gran importancia 

para generar una mejor relación entre el espacio publico y el entorno urbano de ahí 

la necesidad de empezar a considerarlos en los análisis de equipamiento y espacios 

públicos, ya que estas consideraciones pueden llegar a establecer en gran medida lo 
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exitoso de un proyecto en un espacio público. Otras consideraciones y tratamientos 

se presentan a continuación en (Gehl J. , 2014)  

Los Bordes como zona de intercambio 

A la altura de la vereda, los bordes se convierten en zonas de intercambio, ya que 
es a través de las puertas y ventanas que el interior y el exterior se fusionan. Los 
bordes generan la posibilidad de que la vida interna de un edificio, o las actividades 
que se desarrollan en su vereda, entren en contacto con la ciudad. Es a través de 
esta área que puede salir, lo que antes se desarrollaba adentro de un recinto cerrado, 
e integrarse al espacio público. 

Los bordes como zona de permanencia 

En los bordes también hallamos sectores privilegiados donde sentarse dentro del 
espacio urbano. A su vez, en esta zona se encuentra el mejor clima de la ciudad, 
nuestras espaldas están protegidas y nuestro aparato sensorial puede dedicarse a 
disfrutar del paisaje. Todas las actividades caen dentro de nuestro campo visual y 
no tenemos que preocuparnos por la aparición de ninguna sorpresa a nuestras 
espaldas. Dentro del espacio urbano, el borde es un buen lugar donde estar. 

Los bordes urbanos como zonas de experiencia 

Al ser peatones, nuestras impresiones y experiencias más duraderas se producen en 
relación con lo que vemos a la altura de la planta baja. Los pisos más elevados no 
forman parte de nuestro campo inmediato de visión, como así tampoco los edificios 
que están en la vereda de enfrente. Percibimos tanto lo que está arriba nuestro como 
lo que está del otro lado de la calle a una mayor distancia, y por lo tanto no podemos 
establecer una relación cercana con el objeto ni distinguir detalles significativos. La 
situación cambia cuando hablamos de las plantas bajas que observamos durante un 
recorrido peatonal. En estos casos vemos todos los detalles de la fachada y de las 
ventanas. Notamos el ritmo de los distintos elementos compositivos, los materiales, 
los colores y las personas que se encuentran alrededor nuestro y que van a 
determinar si nuestra caminata resulta interesante. De esto se desprende que hay 
indicios que muestran lo positivo que resulta para el espacio urbano la disposición 
de actividades atractivas en las plantas bajas de edificios que están sobre vías 
transitadas. Cuando se trata de determinar qué constituye una experiencia, cualquier 
otro elemento ocupa un rol mucho menos importante. (pág. 75) 

 

Bordes blandos — en nuevas áreas residenciales 

Estudio realizado (Gehl J. , 2014) en 2005, sobre los patrones de actividades en las 
nuevas áreas residenciales de Copenhague, reveló que los balcones, los jardines 
delanteros y muchos otros tipos de equipamiento para exterior son usados dentro 
del contexto urbano contemporáneo. El mismo estudio también indica que hay una 
tendencia a trasladar actividades que se realizan al aire libre, y que solían 
desarrollarse en un ámbito privado, hacia el espacio público. 



	 307	 	 	
	

Al igual que otras investigaciones anteriores, este estudio confirma que el espacio 
semiprivado, ubicado generalmente delante de una casa, juega un rol preponderante 
a la hora de inyectarle vitalidad al espacio urbano de las zonas residenciales. 

Dentro del sector analizado, las casas que contaban con un jardín semiprivado 
adelante constituyeron entre un 25% y un 33% de todos los casos. Por su parte, las 
actividades que se desarrollaban dentro de ese espacio representaban un 55% de 
todas las registradas en esa zona. Vale la pena observar que estos jardines, donde 
además de la cercanía a la casa y a las plantas se puede estar en contacto con el 
espacio urbano circundante, son mucho más usados que los balcones, ya que la 
relación con el entorno se empobrece. (pág. 87) 

	

Ilustración 57: bordes blandos 

Fuente: Gehl, 2011, pág. 86 



	 308	 	 	
	

Preservar el perfil de La Calle barrial 

 

La calle tiene una altura, un límite virtual definido por las copas de los árboles y 

por el perfil superior de las fachadas, dos rasgos fundacionales de la escala local. 

Asegurar la continuidad y regular una altura máxima para la edificación es el punto 

de partida para cualquier sistema normativo con miras a la preservación ambiental 

del barrio. La altura de las construcciones nuevas debe ser homogénea con la de los 

edificios existentes, en el orden de los 10 a 13 metros, una dimensión límite para 

los edificios de vivienda colectiva sin ascensor. Los criterios que determinan la 

homogeneidad deben reglamentarse para cada sector que constituya una unidad 

perceptual: las áreas residenciales, los entornos de las plazas, los espacios históricos 

y el centro barrial. (Ladizesky, 2011) 

	

Ilustración 58: legibilidad del entorno 

Fuente: Ladizesky, 2011, pág. 105 
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6.6. Metodología: Modelo operativo 
 

Es importante la propuesta porque está basada en el análisis sectorial ya que se 

genera una especificación de mejoramiento de la situación actual de los espacios 

públicos en términos físicos, funcionales de infraestructura y niveles de confort para 

así  poder promover en la comunidad un sentido de partencia que conlleve a la 

integración  de las actividades socio económicas de la localidad. 

 

El interés del análisis sectorial se centra en el desarrollo de una comprensión 

especifica del cambio sustentado en parámetros de legibilidad, proximidad, 

diversidad y vitalidad para poder relacionarlo con la sintaxis de la ciudad y entonces 

potencializar el uso de los espacios públicos en base a seguridad e integración. 

 

Es novedoso este modelo debido a que al ser una ciudad pequeña no existe un 

análisis de los requerimientos específicos  del diseño, estructura y construcción de 

los espacios públicos, de esta manera se podrá acceder a establecer un rol 

participativo en el entorno urbano ya que permitirá generar  un acoplamiento de 

dichos espacios con las actividades y usos en el entorno. 

 

 
 

- EVALUACIÓN DE LOS ESPA-
CIOS PÚBLICOS 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y RELACIÓN

- ELEMENTOS AMBIEN-
TALES
- INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y MOVILIDAD
- ESPACIO PUBLICO Y 
EQUIPAMIENTOS
- MORFOLÓGICO Y 
TIPÓLOGICO
-FUNCIÓN URBANA

FORTALECER CRITERI-
OS DEFICIENTES

ETAPA 1

ARQUITECTÓ 
ADMINISTRATIVA

SOLUCIÓN SOCIALIZACIÓN

ETAPA 2

- LEGIBILIDAD
- PROXIMIDAD
- DIVERSIDAD
- VITALIDAD

COMUNICACIÓN
INTEGRACIÓN

ETAPA 3
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ETAPA 1 

ARQUITECTÓNICA-ADMINISTRATIVA 

 

 

En esta etapa se evalúan los aspectos del contexto urbano a través de las 

conclusiones y se identifican los criterios que se necesitan fortalecer.  

 

Evaluación de los espacios públicos  

 

En esta fase se toma como referente el análisis de los espacios públicos en su 

territorio en base a variables de evaluación como: 

 

• Elementos ambientales 

• Infraestructura vial y movilidad 

• Espacio público y equipamientos 

• Morfología y tipología 

• Función urbana 

 

Criterios de evaluación  

 

Los criterios de evaluación que se tomaron como referente en el análisis permiten 

describir la situación desde el enfoque crítico para poder generar un cambio de los 

espacios públicos y poder mejorar el funcionamiento y al utilidad de los mimos.  
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Tabla 64. 

Instrumento de Evaluación  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN – ANÁLISIS DEL CONTEXTO URBANO 

Características de los 

Elementos Ambientales  

CARACTERÍSTICA 

La ciudad de Quero se encuentra ubicada en una relieve alto 

sobre los 2600 m del nivel del mar, cuenta con un clima frio la 

mayor parte del año. Lo que demandaría siempre  las 

características naturales obliga a tomar en consideración 

aspectos que eleve la calidad del confort y bienestar de los 

usuarios de los espacios públicos y el entorno urbano.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

En la ciudad de Quero al estar en una zona de riesgos 

(quebrada) es evidente que el crecimiento se da en una forma 

alargada. Sin embargo al ser un cantón agrícola permite el 

comercio activo especialmente en días de ferias.  Presenta gran 

variedad de ecosistemas que promueven varios condicionantes 

paisajísticos del entorno.  

Características de la 

Infraestructura vial y 

Movilidad 

CARACTERÍSTICA 

El manejo y planificación de la movilidad ha creado una 

particularidad latente que forza a varios vehículos a circular en 

un solo sentido dentro del casco central de la ciudad, lo que 

obliga a realizar varios recorridos innecesarios por las calles de 

la área central que a su vez puede causar un exceso de tráfico 

innecesario y la presencia continua de vehículos circulando las 

calles. Hecho que genera situaciones de peligro para los 

peatones que muchas veces circulando fuera de las veredas o 

en los cruces de calles.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

En el aspecto vial de la ciudad se genera una particularidad 

debido a la gran cantidad de vías en un solo sentido que causa 

conflicto en la libre circulación de la ciudad. Todas las Vías 
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Arteriales, mantienen la movilidad en doble sentido lo que 

favorece al desfogue rápido del tránsito de norte a sur lo cual 

es un buen condicionante dentro de la infraestructura de la 

ciudad. 

Características de los 

Espacios Público y 

Equipamientos Urbanos 

CARACTERÍSTICA 

Los equipamientos de la Ciudad de Quero están conformados 

principalmente por equipamientos de un tamaño considerable 

que permiten o contribuyen al desempeño de su carácter 

agrícola productivo, así tenemos el Centro de Acopio de Papas 

y productos agrícolas que tiene un carácter temporal pero 

contribuye a las desempeño de actividades de comercio, el 

centro de Mercadeo de Ganado ha sido una de los más recientes 

equipamientos integrados a la red de igual manera su carácter 

temporal permite que los días martes y viernes se comercialice 

ganado y otros animales. El equipamiento es de carácter 

deportivo como el coliseo y estadio San German han sido 

intervenidos y se encuentran en buen estado, existen otros 

equipamientos como los edificios administrativos cantonales y 

ministeriales que tienes sus bases en la ciudad, y otros de 

carácter deportivo como el Coliseo General y el estadio San 

German cuya accesibilidad es restringida al igual que la iglesia 

de la Virgen del Monte y el Centro Misional. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Existen varios equipamientos que promueven el desempeño 

agrícola, deportivo, religiosos, de salud y servicios 

administrativos. Mientas que el espacio público en días que no 

son ferias es poco utilizado, sin embargo es importante 

considerar este aspecto para mejora de la ciudad.  

Características 

Morfológicas y 

Tipológicas 

CARACTERÍSTICA 

Como características dentro de la ciudad de Quero, existen 7 

zonas que se caracterizan por ser residenciales y se encuentran 

localizadas en los bordes de contexto urbano, mientras que en 
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el casco central predomina una zona de carácter comercial, que 

sirve de apoyo para las otras zonas residenciales de los borde y 

que complementa los requerimientos y necesidades de las 

zonas residenciales. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los usos de suelos, es variable entre comercial, 

residencial y de servicios. Las áreas de comercio son las que 

prevalecen en la ciudad, apoyando al desarrollo 

socioeconómico del cantón y a las zonas residenciales para 

mayor actividad comercial en la ciudad.  

Características de la 

Función Urbana 

CARACTERÍSTICA 

Se encuentra una zonificación establecida por la 

administración municipal actual, en la que divide la ciudad en 

cuatro zonas específicas con sus características propias en la 

que el casco central y la parte Antigua de ciudad se caracterizan 

por los principales usos de vivienda unifamiliar hasta 

multifamiliar y como complementario el comercio,  

administración, servicios y huertos.  

Mientras que la zona suburbana se caracteriza por ser 

residencial, en cuanto a su uso, mientras que la zona de 

expansión aún mantiene un nivel de desarrollo moderado. 

CRITERIO DE EVALUACION 

Es evidente que la ciudad presenta varias funciones urbanas, 

que varían entre comercial, de servicios y residencial. Estos 

usos de suelos son evidentes en toda la ciudad por lo cual se 

generan zonas de uso comercial y residencial, mientras que en 

ciertas zonas de servicios, residencias y comercio. Por lo tanto 

es evidente que existe un gran dinamismo dentro de la ciudad.  
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ETAPA II 

 

En esta etapa se evalúan los aspectos del contexto sectorial a través de las 

características se identifican los criterios que se necesitan fortalecer, mismos que 

deberán ser relacionados con los criterios de Diversidad, Vitalidad, Proximidad y 

Legibilidad identificados en el marco teórico 

SOLUCIÓN 

Fortalecer Criterios deficientes 

 

En el lineamiento del fortalecimiento de los espacios públicos se tomó como base 

referencial las  siguientes relaciones en el ámbito sectorial : 

 

• RELACIÓN: SECTOR - CIUDAD 

• RELACIÓN: SECTOR – ESPACIO PÚBLICO 
 

De esta manera la caracterización de esta etapa permitió conocer la relación que 

existe entre el espacio público y el entorno de forma específica de manera que se 

pueda establecer un rol eficientemente acoplado a todas las características y 

especifidades del entorno.. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 315	 	 	
	

	

Tabla 65. 

Instrumento de Evaluación	

TABLA DE CONCLUSIONES – ANÁLISIS CONTEXTO NIVEL SECTORIAL 

SECTOR  CONCLUSIONES 

CENTRO DE ACOPIO 

“CECOPAC” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: SECTOR - CIUDAD 
 
 

Predominan el uso residencial y la dependencia de las vías 

principales Av. 17 de Abril y Av. Eloy Alfaro para 

complementariedad de las actividades cotidianas. Posee una 

buena conectividad con los otros barrios aledaños y centro de 

la ciudad. 

En lo correspondiente a este radio de influencia se puede 

destacar que el Centro de Acopio al contar con un radio de 

influencia intra-urbano recomendable de 200 km de carácter 

regional, estatal e intermedio, está muy bien relacionado en su 

proximidad con los otros equipamientos y espacios públicos 

existentes, lo que facilita el desarrollo de varias actividades 

cotidianas. En su relación con otros barrios, encontramos que 

está bien relacionado en cuanto a su conectividad y movilidad, 

ya que cuenta con accesos directos desde las vías principal, 

pero no logra que el carácter comercial del equipamiento y 

residencial del sector mezclen sus actividades y se extiendan 

del interior del equipamiento al exterior generan una variedad 

y diversidad de actividades y usos. 

Existe facilidad para el desarrollo de actividades necesarias 

como las compras principalmente los días de feria, y ciertas 

actividades sociales básicas pero más bien relacionadas con 

actividades económicas. La buena proximidad al sector 

predominantemente residencial genera que sus habitantes se 
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apropien e identifiquen y tomen ventaja del equipamiento y su 

oferta. 

RELACIÓN: SECTOR – ESPACIO PÚBLICO 
 
 

El equipamiento mantiene una relación muy leve con su 

entorno, ya que la principal función de algunas de las 

edificaciones es de espacios de bodegas para las personas que 

comercializan sus productos agrícolas en el centro de acopio. 

Lo que más se ha considerado para el diseño de este 

equipamiento es la actividad de compra y venta, pero muy 

poco acerca del confort y mescla de uso de los usuarios 

consiguiendo una permanencia y actividades opcionales en un 

entorno de calidad. 

Las actividades cotidianas están altamente relacionadas con la 

compra y venta de productos agrícolas y la alimentación, pero 

también se observa que existen ocasiones donde los usuarios 

necesitan un lugar de confort para realizar actividades 

opcionales que a pesar de la pobre calidad de su entorno físico 

si se generan. La relación del interior y exterior en cuanto a las 

actividades cotidianas o la continuidad de actividades son casi 

nulas, con excepción de algunas tiendas pequeñas  y los pocos 

comercios o tiendas en la vía principal. 

Existe una permeabilidad entre el entorno y equipamiento, 

pero la cota cero demanda cambios o cuestiona mejoras debido 

a la poca relación del entorno y equipamiento, sus bordes 

blandos son regulares y muy poco estimulantes ya que no 

existe ningún carácter o cambio de relieve, ni existe variedad 

de funciones en los frentes de las edificaciones que se 

extiendan al exterior del equipamiento 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diversidad: se evidencia que no existe una diversidad en 

cuanto a usos y actividades cotidianas de carácter opcional o 

social.  

Vitalidad: el sector se caracteriza por ser residencial a pesar 

de su equipamiento de tipología Central de Abastos, por lo que 

la mayoría de personas y actividades están relacionadas 

exclusivamente con la compra y venta de productos, muchos 

de ellos utilizan el vehículo propio o camionetas de rentado 

como medio de transporte, por lo que existe poco contacto y 

posibilidad para el desarrollo de  todas las actividades 

cotidianas. Al no existe el sustento de parte del entorno el 

equipamiento genera vitalidad puertas adentro, y algo muy 

distinto ocurre puertas afuera. 

Proximidad y legibilidad: al ser categorizado como central 

de abasto y cumplir un rol de carácter regional, muchos de 

los comerciantes que llegan al sector son compradores y 

vendedores de sus productos agrícolas provienen de otras 

localidades o cantones como Cevallos y Mocha, por lo que  

la proximidad no es un problema para ellos.  De igual manera  

los usuarios que acuden a este equipamiento provienen de las 

afueras de quero. El centro de acopio goza de una muy 

relación con la trama urbana y la disposición de las manzanas 

por lo que el equipamiento rápidamente puede ser percibido 

ROL DEL ESPACIO 

PUBLICO Y 

CARACTERÍSTICAS 

En la etapa se tomó en cuenta los dos contextos de relaciones 

tanto el Sector-Ciudad y Sector-Equipamiento para 

identificar las características y relaciones entre el Mercado 

Central y su entorno Urbano con la finalidad de definir su rol 

en el desarrollo urbano de la ciudad. 

El rol de del Centro de Acopio está definido por una leve 

relación con el entorno y por un nivel de servicio intercantonal 
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(regional), en donde apenas puede presenciar una relación 

surgiendo o decayendo que esta dictaminada por la 

temporalidad de su funcionamiento (martes y domingos) y esta 

especializadas en proveer de un espacio para la 

comercialización de productos agrícolas-ganaderos y servicios 

de alimentación como complementariedad exclusivamente 

dentro de las instalaciones del equipamiento, en las 

intenciones del diseño nunca se consideró un nivel de 

flexibilidad o posibilidad de acoplar otras funciones o usos o 

abrirse más para integrarse con su entorno a futuro. A pesar de 

contar con un buen nivel de permeabilidad no se integra las 

actividades y funciones ya la exclusividad de que todas las 

actividades comerciales e incluso espacios de parqueos y 

espera la aíslan completamente de las necesidades de 

funciones del exterior. La vida urbana se resume en la 

concurrencia de comerciantes de otros cantones, comerciantes 

terciadores y pocas personas adultas o familias que realizan 

actividades relacionados principalmente con la 

comercialización venta- distribución y compra de productos al 

por mayor, y en menor medida pequeñas re-vendendores y 

población local y vecinal del área norte de la ciudad realizando 

compras o alimentándose, la actividades opcionales o sociales 

se generan pero en un porcentaje mínimo y limitados a la 

espera o descanso. 
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Tabla 66. 

Tabla instrumento de evaluación 

TABLA DE CONCLUSIONES – ANÁLISIS CONTEXTO NIVEL SECTORIAL 

SECTOR  CONCLUSIONES 

MERCADO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: SECTOR - CIUDAD 
 

Predominan el uso residencial y gran dependencia de las 

calles locales, principales y el casco central para 

complementariedad de las actividades cotidianas. La 

conectividad está limitada por su topografía y la disposición 

de su tejido urbano.  

En lo correspondiente a este radio de influencia se puede 

destacar que el Mercado Central al contar con un radio de 

influencia intra-urbano recomendable de 670 m de carácter 

barrial, está muy bien relacionado en su proximidad con los 

otros equipamientos y espacios públicos existentes lo que 

facilita el desarrollo de varias actividades cotidianas.  

En su relación con otros barrios, encontramos que sus 

principales problemas radican  en su conectividad y 

movilidad, ya que al no contar con accesos directos desde las 

vías principales dificulta su localización y relación directa. 

Además no logra que el carácter comercial del equipamiento 

y residencial del sector mezclen sus actividades, se fusionen 

y se extiendan del interior del equipamiento al exterior 

generan una mixtura de actividades y usos que se resuman en 

un sector con un grado de vitalidad aceptable la mayoría de 

días. 

Existe facilidad para el desarrollo de actividades necesarias 

(compras) principalmente los días de feria, y ciertas 

actividades sociales pero de personas dentro de un mismo 

círculo familiar o comunitario. Existen problemas con su 

legibilidad al encontrarse alejado del frente principal de la 
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calle.  La buena proximidad al sector predominantemente 

residencial genera que sus habitantes se apropien e 

identifiquen con el equipamiento en cuestión. Existe 

problemas en de carácter funcional en el sustento que debe 

brindar el entorno urbano al equipamiento, la definición del 

nivel de servicio del equipamiento, la temporalidad que no 

permite definir un funciones específicas al equipamiento, por 

último la movilidad vehicular es limitada y una 

infraestructura poco adecuada o planificada. 

RELACIÓN: SECTOR – ESPACIO PÚBLICO 
 
 

El entorno urbano casi en su totalidad da las espaldas a la 

funcionalidad que tiene el equipamiento tanto internamente 

como en el exterior inmediato en especial los días de feria, la 

temporalidad en el funcionamiento del equipamiento también 

genera que otros usos no se hayan desarrollado,  más aun 

considerando que estar implantada en una zona 

predominantemente residencial. Las actividades cotidianas 

que se desarrollan son más bien actividades necesarias 

relacionadas con la provisión y compra de productos 

agrícolas-ganaderos, mientras que las actividades opcionales 

y sociales son relegadas a actividades de descanso o espera  y 

se desarrollan en los bordes del equipamiento. 

La relación del interior y exterior fundamentalmente los días 

de feria prosperan pero a un punto intermedio o hasta cierto 

límite (borde), mientras  que los días ordinarios también 

conjugan pero por la actividad del sector. La permeabilidad 

entre el mercado y su entorno urbano es nula, por lo que no 

existe un aporte especialmente para mejorar la calidad de los 

espacios interiores en temas de visuales y de seguridad. La 

cota cero nos presenta una serie de aceras angostas deterioras 
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que no aportan a que se desarrollen funciones en el espacio 

urbano y los bordes blandos no son estimulantes y evidencian 

la inadecuada relación existente entre el entorno y el 

mercado.  

DIAGNOSTICO DE LOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Diversidad: el sector presenta varias actividades como de 

comercio en días de ferias y residencial el resto de días. 

Además esta provista de una Cancha de usos múltiple cerca 

del equipamiento permite el desarrollo de actividades de 

carácter deportivo.  

Vitalidad: en cuanto a la vitalidad, es evidente que los días 

de ferias el sector presenta gran afluencia de personas, 

mientras que el resto de días el lugar es poco transitado. Por 

lo tanto en su gran mayoría no se presenta un adecuado 

grado de vitalidad.  

Proximidad y legibilidad: el frente del espacio público se 

encuentra oculto hacia la parte posterior por lo tanto no 

presenta una adecuada legibilidad con respecto al entrono 

ciudad. Mientras que la proximidad es favorable debido a 

que se encuentra cerca de casco central y por ello permite en 

días de feria ser de carácter comercial. 

ROL DEL ESPACIO 

PUBLICO Y 

CARACTERÍSTICAS 

En la etapa se tomó en cuenta los dos contextos de relaciones 

tanto el Sector-Ciudad y Sector-Equipamiento para 

identificar las características y relaciones entre el Mercado 

Central y su entorno Urbano con la finalidad de definir su rol 

en el desarrollo urbano de la ciudad. 

El rol de este equipamiento está definido como un ente 

totalmente independiente de su entorno con un nivel de 

servicio cantonal (local), en el que el entorno urbano no trata 

o hace lo posible por encontrar una asociación o relación, ya 
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que su funcionamiento está limitado a ciertos días de la 

semana (martes y domingos) y es casi especializado en 

brindar facilidades para la compra, venta de productos 

agrícola-ganaderos y servicios de alimentación tanto dentro 

como en las afueras de las inmediaciones del equipamiento, 

no fue diseñado o considerado como un equipamiento capas 

de buscar reintegrarse  a su entorno en su rol en un futuro 

inmediato. A pesar de contar con una cancha en su 

inmediaciones esta tampoco logra integra con el 

equipamiento en estudio. La vida urbana se resume en la 

concurrencia por parte de personas adultas o familias 

especialmente los días de feria y sus actividades se resumen 

en la venta por parte de los comerciantes, la compra por parte 

de los pobladores de la ciudad-catón y vecindarios del parte 

sur de la ciudad y los puestos de comida, además en menor 

grado se genera bordes de descanso y espera pero de manera 

improvisada. 
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Tabla 67. 

Tabla instrumento de evaluación 

TABLA DE CONCLUSIONES – ANALISIS CONTEXTO NIVEL SECTORIAL 

SECTOR  CONCLUSIONES 

PLAZA JUAN DE 
ALARCÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: SECTOR - CIUDAD 
 
Predominan el uso comercial tanto en su tipología como en 

su entorno, además  posee una conectividad directa con la 

vía principal y a través de una vía de carácter local se puede 

acceder a los otros barrios aledaños en sentido Este – Oeste. 

En lo correspondiente a este radio de influencia se puede 

destacar que la Plaza J. Alarcón cuenta con un radio de 

influencia intra-urbano recomendable 335 m. Está muy 

bien relacionado en su proximidad con los otros 

equipamientos y espacios públicos existentes lo que facilita 

el desarrollo de varias actividades cotidianas.  

En su relación con otros barrios, encontramos que está bien 

relacionado en cuanto a su conectividad y movilidad, ya 

que cuenta con accesos directos desde la vía principal que 

rodea al equipamiento. 

El carácter del espacio público y del entorno se 

complementa y  mantiene generando una mezcla de usos y 

actividades cotidianas, lo que se resume en un sector con un 

alto grado de vitalidad y diversidad que se magnifica los 

días de feria, y que sufre cambio basados en su concurrencia 

dependiendo la hora del día. Las dos tipología al estar 

relacionadas generan que la mixtura de usos generen un sin 

número de actividades desde las necesarias y opcionales 

hasta las sociales pero en una escala reducida. 

La legibilidad de la plaza es beneficiada por el trazado de 

las calles, la movilidad y conectividad vehicular que obliga 
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 al arribo obligatorio de todo vehículo transitando en sentido 

norte sur a este punto de la ciudad. 

La buena proximidad al sector predominantemente 

comercial genera que muchos de los habitantes y residentes 

le asocien como un nodo o lugar con sentido. La 

temporalidad afecta a la concurrencia pero no en un grado 

significativo, ya que el impacto  producido no termina 

relegando completamente al entorno circundante. 

RELACIÓN: SECTOR – ESPACIO PÚBLICO 
 
La plaza mantiene una estrecha relación con su entorno 

inmediato, ya que muchas de los usos y actividades puede 

ser complementadas o apoyadas generando diversidad y 

vitalidad para el sector pero en un entorno de paca calidad 

en la infraestructura física, sin el apoyo de mobiliarios 

urbano. 

La plaza y el entorno consiguen una buen grado de 

permanencia en el aspecto social, pero es más se especializa 

en la compra de productos agrícolas y la alimentación, que 

en brindarles algún espacio de recreación o estancia. Las 

actividades económicas comerciales de la plaza y del 

entorno generan dinamismos dependiendo del tiempo y 

espacio que ocupado, totalmente relacionado con la compra 

y venta de productos agrícolas, así como la oferta del sector 

de la alimentación. En cuanto a niveles de confort y calidad 

de su entorno físico vemos que tiene muy poco que ofrecer, 

pero aun así se generan ciertas relaciones de actividades 

opcionales y sociales. La permeabilidad es totalmente 

abierta al estar marcada por una estrecha cercanía a la plaza, 

por lo que es necesario poner mucha atención a sus bordes 

blandos y la calidad y función de la cota cero para integrar 

de mejor manera el entorno a la plaza o viceversa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diversidad: si existe diversidad en cuanto a usos que se 

observa en los locales comerciales, entidades de servicios 

en su entorno urbano, mientras que en su espacio público 

también se transmite la actividad comercial, representada 

en la compra y venta de productos agrícolas, comida para 

la alimentación diaria de los moradores y personas que 

concurren a este espacio público. Por lo tanto se presencia 

variedad de interacciones sociales entre los ciudadanos 

que visitan el sector para realizar actividades de su interés.  

Vitalidad: dentro del sector se observa una continua 

presencia de personas pertenecientes a diferentes grupos 

sociales realizando una diversidad de actividades 

cotidianas, que a la vez facilitan el encuentro y la 

socialización mutua entre personas. Durante las horas de 

la noche, la vitalidad se presencia una deficiencia ya que 

existen problemas de iluminación que repercute en la 

seguridad y concurrencia de los ciudadanos.  

Proximidad y legibilidad: al tratarse de una plaza tipo 

mercado al aire libre de carácter vecinal, los moradores 

del sector se benefician de tener y concurrir a la plaza a 

realizar sus actividades cotidianas a poca distancia de sus 

residencias, su legibilidad al no poseer un envolvente de 

ningún tipo varias veces es confundida con un vacío 

urbano. 

 

ROL DEL ESPACIO 

PUBLICO Y 

CARACTERÍSTICAS 

En la etapa se tomó en cuenta los dos contextos de 

relaciones tanto el Sector-Ciudad y Sector-Equipamiento 

para identificar las características y relaciones entre La 

Plaza Juan de Alarcón y su entorno Urbano con la finalidad 

de definir su rol en el desarrollo urbano de la ciudad. 
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El rol de este espacio público abierto está caracterizado por 

un gran apoyo de su entorno urbano donde surgen varios 

niveles de servicio desde el vecinal, sectorial y cantonal, en 

done el espacio público ha logrado extender o irrigar su 

actividades de una manera casi continua generando un polo 

de desarrollo económico, donde se asientan varios 

comercios y locales de servicio, que están orientadas a 

apoyar a las actividades y demás necesidades de sus 

pobladores, aparte de la compra y venta de alimentos 

agrícola-ganaderos y puestos de comida, existen otros usos 

o funciones en el sector como: entidades bancarias, 

panaderías, restaurantes e infraestructura hotelera.  La 

temporalidad en su funcionamiento, no ha logrado impactar 

totalmente en la vitalidad del sector, ya que los días 

ordinarios de la semana continua funcionando y generando 

un sin número de actividades pero con mucha menor 

densidad, todo esto es posible gracias al sustento de su 

entorno comercial que no permite que las interacciones y 

actividades decaigan o desaparezcan. La vida urbana es 

marcada por una serie de grupos sociales que concurren a 

este espacio con la finalidad de realizar diferentes 

actividades, a pesar de la pobre calidad de su infraestructura 

física se desarrollan actividades que no solo están 

relacionadas con comercialización y compra de alimentos, 

sino también con la trasportación, la espera y encuentro, por 

lo que en ocasiones se convierte en un pequeño espacio de 

juego, de charlas, de socialización rápida que permite 

vitaliza el sector temporalmente y aprovechar de algunos de 

la variedad de usos que brinda el entorno urbano y generar 

una dinamización estable. 
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Tabla 68. 

Tabla instrumento de evaluación 

TABLA DE CONCLUSIONES – ANÁLISIS CONTEXTO NIVEL SECTORIAL 

SECTOR  CONCLUSIONES 

PLAZA 12 DE 
NOVIEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: SECTOR - CIUDAD 
La parte este del sector está definida por una mezcla de usos 

tanto comerciales-servicios y residenciales que benefician a 

este equipamiento, mientras que en el lado oeste está casi en 

su totalidad conformado por áreas predominantemente 

residencial en proceso de consolidación y con un cambio de  

topografía  significativo. El radio de influencia intra-urbano 

recomendable para esta tipología de equipamiento es de 335 

m, lo que influye en su proximidad ya que dentro de este se 

encuentra el parque central, el equipamiento de mayor 

importancia y referente de la ciudad de Quero. 

En lo correspondiente a la relación con otros barrios, 

encontramos que está bien relacionado en cuanto a su 

conectividad y en menor grado de su movilidad vehicular, ya 

que a pesar de contar con varios accesos, el sentido de las vías 

en ocasiones puede ser confuso o inapropiado para enlazarse 

adecuadamente con los diferentes sectores de la ciudad. La 

plaza 12 de Noviembre y su entorno urbano están 

influenciados por la alternabilidad en su uso que permite que 

el equipamiento un día a la semana (domingo) beneficie a su 

entorno, pero también la oportunidad para que el entorno 

beneficie a la vitalidad del equipamiento al desempeñarse 

como un espacio de carácter deportivo (cancha de uso 

múltiple). 

La relación de las actividades depende en gran medida de esta 

alternabilidad en su funcionamiento, hecho que permite que 

existe cambios en las dinámicas de las actividades que se 

desarrollan, pero sin logra integración en todos los niveles. La 
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legibilidad del sector es muy buen y esta influenciadas por la 

disposición de las manzanas y el trazado de las calles, mientras 

que la proximidad permite que varios usuarios del espacio y 

pobladores puedan relacionarse con este espacio público.  

RELACIÓN: SECTOR – ESPACIO PÚBLICO 
El espacio público al ser de carácter deportivo – escenario de 

eventos y plaza comercial, está diseñada y adecuada a manera 

de un espacio semi-abierto que apoya las dos primera 

funciones mencionadas, pero en lo referente a brindar las 

comodidades para su función comercial se realiza de manera 

informa e improvisada. Tanto la plaza como el entorno 

dependen de cada una para poder aportar al desarrollo y 

generar un dinamismo que beneficie tanto al uno como al otro. 

Al tratarse de un espacio que tiene una funciones diferente los 

domingos y eventos en fechas especiales, su actividades en 

gran medida dependen del papel o función que cumpla este 

espacio, así vemos que cuando se desempeña como plaza 

convoca a comerciantes-compradores y despeña un rol 

relacionado con las actividades económicas o necesarias, 

mientras que los días ordinarios cumple un rol más pasivo y 

dependiente de la concurrencia de los usuarios  involucrados 

en actividades deportivas (opcionales) o de encuentro sociales. 

Al relacionarse de una plaza semi-abierta/semipública su 

permeabilidad permite que el entorno y el espacio público 

mantengan una relacionar muy marcada visualmente a pesar 

del cambio brusco de niveles que quitado un poco la 

continuidad del nivel de la calle.  

La cota cero, los bordes blandos y en general el espacio urbano 

necesita ser mejorado para contar con una mejor 

infraestructura y generar mayor vitalidad en el sector. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Diversidad: se evidencia gran actividad, especialmente 

comercial y en un mayor porcentaje el día domingo debido a 

la venta de ropa que se da en la plaza. En cuanto al tema de 

usos de suelos es de carácter comercial y residencial. 

Vitalidad: el sector es de carácter comercial, esto se 

determina debido a los locales comerciales que se ubican 

alrededor de la plaza. Las personas que recurren al lugar es 

para la compra y venta de productos, sin embargo al tener 

equipamientos cercanos a la plaza, este sector se considera un 

punto de transición para dirigirse a los diferentes puntos 

cercanos del sector. Existe gran actividad en la mayoría del 

tiempo debido a la comercialización y eventos deportivos que 

se dan en el espacio público.  

Proximidad y legibilidad: se puede considerar la 

proximidad como un factor favorable al comercio y las 

viviendas que se ubican cerca del casco central y 

equipamientos donde permiten que la actividad diaria sea 

frecuente todos los días de la semana.  

ROL DEL ESPACIO 

PUBLICO Y 

CARACTERÍSTICAS 

En la etapa se tomó en cuenta los dos contextos de relaciones 

tanto el Sector-Ciudad y Sector-Equipamiento para 

identificar las características y relaciones entre La Plaza Juan 

de Alarcón y su entorno Urbano con la finalidad de definir su 

rol en el desarrollo urbano de la ciudad. 

El rol de este espacio público está enmarcado por  ser una plaza 

semi-pública marcada por una función alterna los días 

domingos, Tanto la plaza como el entorno depende de cada una 

para poder aportar al desarrollo y generar un dinamismo que 

beneficie tanto al uno como al otro, el nivel de servicio es más 

bien vecinal, pero también cantonal (regional), ya que el 

espacio público los días de feria convoca a una serie de 

comerciantes provenientes de diferentes partes de la provincia, 

logrando que a través de sus actividades comerciales irriguen 
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un dinamismo de apoyo a los pocos locales existentes que 

también son especializados en la venta de zapatos y ropa, 

mientras que los días ordinarios necesita de la proximidad de 

las áreas predominantes residenciales para lograr sustentar su 

función, la cual es mono-funcional y no consigue crear una 

vitalidad interesante o adecuada. Las actividades guardan 

mucha relación con la función que desempeñe el espacio en el 

tiempo, siendo las más impactantes las actividades de compras 

y venta de productos manufacturados ya que consigue mayor 

concurrencia de personas de varios grupos sociales y durante 

el día domingo, mientras que las actividades deportivas y 

sociales se originan pero con menor intensidad los días 

ordinarios, por lo que sería importante analizar la posibilidad 

de incrementar la frecuencia de la feria. La vida urbana está 

marcada por la alternabilidad pero consiguiendo mejor 

resultados cuando funciona como espacio para feria ya que las 

actividades crean una vitalidad al sector la cual beneficia a su 

entorno, a pesar de no contar con un espacio físico apropiado 

ya que se generan actividades que mantiene personas 

circulando y creando un ambiente seguro. El espacio urbano 

mantiene un espacio físico que necesita mantenimiento y 

mayor integración de igual manera analizar la integración del 

espacio público al entorno. 
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Tabla 69. 

Tabla instrumento de evaluación 

TABLA DE CONCLUSIONES – ANÁLISIS CONTEXTO NIVEL SECTORIAL 

SECTOR  CONCLUSIONES 

PARQUE BARRIO SUB-
CENTRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: SECTOR - CIUDAD 
 
Existe casi un equilibrio en lo referente a las áreas 

predominantes pero las áreas más residenciales se ubican al 

norte y las comerciales al sur.  

El espacio público esta adecuadamente relacionado con su 

proximidad, ya que el radio de influencia intra-urbano 

recomendable para este tipo de espacio público  es de  670 

m, y en él se encuentra otros equipamientos y espacios 

públicos importantes existentes, lo que facilita la 

concurrencia y el desarrollo de varias actividades cotidianas, 

aún más al no contar con un equipamiento de este tipo dentro 

de la red de espacios públicos y equipamiento de la ciudad. 

En  cuanto a su relación con otros barrios, encontramos que 

está bien relacionado en cuanto a su conectividad y 

movilidad, ya que cuenta con accesos de este a oeste y de 

norte a sur. En cuanto a su planificación e implantación este 

espacio público no debió haberse construido, ya que se 

encuentra implantado en una zona de protección natural 

según el plano de zonas y usos dentro del P.O.T y además 

cuenta con un alto grado potencial de riesgo.   

En cuanto a la funcionalidad del espacio público y entorno 

urbano, se puede establecer como la incorporación de este 

espacio a generado varios valores agregados al vecindario y 

al sector especialmente lo concerniente con seguridad y 

vitalidad. 

Las actividades que se generan son principalmente 

actividades opcionales y sociales en menor grado,  y los 
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grupos sociales que acuden al lugar son de todas las edades 

pero principalmente jóvenes y niños. La legibilidad esta 

beneficiada por pistas visuales que permiten identificar el 

parque desde el otro lado de la ciudad y  su proximidad toma 

ventaja de la existencia de varias áreas predominantemente 

residenciales, de otros equipamientos y los comercios del 

casco central. 

 

RELACIÓN: SECTOR – ESPACIO PÚBLICO 
 
La funcionalidad del parque es deportivo-recreativo 

beneficiando en gran medida al entorno urbano del sector, al 

incorporar factores como diversidad y seguridad que caso 

contrario pondrían en cuestionamiento  la importancia y 

pertinencia del entorno. Las actividades predominantes 

están fuertemente relacionadas con la práctica de deportes, 

el ejercitarse, áreas de juegos infantiles y otras sociales 

como el encuentro con amistades y hasta la posibilidad de 

entablar conversaciones con extraños. 

La permeabilidad es alta, al tratarse de un espacio público 

abierto con una función integradora y varias funciones 

relacionadas para varios grupos sociales. En cuanto a su 

espacio urbano, este necesita mejorar su relación 

especialmente en el entorno urbano ya que se pudo 

evidenciar que existe un contraste en cuanto a la calidad y 

dimensiones de las aceras y áreas internas del parque 

comparadas con la de las viviendas aledañas. La normativa 

del sector y los pobladores de las vivienda han tomado en 

considerado los retiros frontales para incorporar jardines y 

espacios verdes, lo que permite generar bordes blandos a 

nivel residencial, mientras que debido al lento y progresivo 



	 333	 	 	
	

proceso de consolidación se puede evidenciar la existencia 

de varios lotes baldíos y cerramientos ciegos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diversidad: se evidencia el desarrollo de actividades 

deportivas-recreativas por parte de los pobladores de las 

áreas residenciales entre semana beneficiada por la 

cercanía del equipamiento al centro de la ciudad y buena 

calidad de su infraestructura física. En fines de semana de 

carácter deportivo, debido al espacio público.  

Vitalidad: el sector es de carácter residencial, existe un 

mínimo porcentaje de comercio. La vitalidad en el sector 

variable dependiendo las actividades que se dan en el 

sector.  

Proximidad y legibilidad: se puede considerar la 

proximidad dentro del sector se considera adecuada, debido 

que existen accesos peatonales y vehiculares. Su 

legibilidad está identificada con el borde de la ciudad y por 

la quebrada que permite relacionar y percibir su relación 

con el entorno. 

ROL DEL ESPACIO 

PUBLICO Y 

CARACTERÍSTICAS 

En la etapa se tomó en cuenta los dos contextos de relaciones 

tanto el Sector-Ciudad y Sector-Equipamiento para 

identificar las características y relaciones entre La Plaza 

Juan de Alarcón y su entorno Urbano con la finalidad de 

definir su rol en el desarrollo urbano de la ciudad. En cuanto 

al rol de este espacio público, se debe señalar que su nivel 

de servicio es de carácter barrial  y que a pesar de estar 

implantado en una zona de protección natural y una 

quebrada pronunciada (zona de riesgo), su papel es de gran 

importancia para su entorno urbano, a pesar de continuar en 

un proceso de consolidación moderado, además se debe 
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señalar que su presencia ha generado valor agregado al 

sector y se ha convertido en un nodo identificativo para sus 

pobladores. 

El espacio público permite que exista una 

complementariedad para las áreas residenciales 

predominantes al norte y sur de su ubicación, por lo las 

actividades predominantes están fuertemente relacionadas 

con las prácticas de deportes, el ejercitarse, áreas de juegos 

infantiles y otras sociales como el encuentro con amistades 

y hasta la posibilidad de entablar conversaciones con 

extraños. La vida urbana se realiza en un entorno casi natural 

ya que existe muy pocas edificaciones existentes tipo 

viviendas y uno que otro comercio tipo tienda que permite 

que concurran y habiten el espacio público al punto de que 

en cierta temporalidad y espacio generen una serie de 

interacción y contribuyan a la vitalidad. El espacio urbano 

es de muy buena calidad pero únicamente en el espacio 

público de ahí la necesidad de que exista una intervención 

para generar un entorno urbano continúo y que favorezca a 

la generación de más diversidad y densidad. 
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Tabla 70. 

Tabla instrumento de evaluación 

TABLA DE CONCLUSIONES – ANÁLISIS CONTEXTO NIVEL SECTORIAL 

SECTOR  CONCLUSIONES 

PARQUE BARRIO 12 DE 
NOVIEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN: SECTOR - CIUDAD 
El sector está definido por una clara diferencia entre la parte 

norte y sur con respecto a la implantación del espacio 

público, en cuanto a su conectividad influenciado por su 

topografía que la ubica en un el sector más bajo con 

respecto al resto de la ciudad, se encuentra hasta cierta 

medida desconectado de su casco central,  a pesar de contar 

con vías directas de ingreso al casco central e indirectas de 

carácter local que conectan con el parque recreativo con 

otros sectores o barrios. La movilidad vehicular no es un 

problema ya que la mayoría de vías son de doble sentido de 

circulación, en cuanto a la circulación peatonal esta se 

dificulta en medida que la distancia de las áreas 

predominantemente residenciales más consolidadas 

aumenta o la ubicación de las paradas de transporte público.  

A pesar de que su nivel de servicio es de carácter barrial, 

casi pueda ser considerado como sectorial por su ubicación 

y su radio de influencia sugerido de  670 m. El entorno no 

tiene ninguna relación con el parque de carácter 

recreacional, ya que no existe un área predominantemente 

residencial cercana que pueda sacar provecho del uso y la 

función de este espacio público.  

RELACIÓN: SECTOR – ESPACIO PÚBLICO 
El espacio público al ser de carácter recreacional, carece en 

su totalidad de cualquier forma de apropiación o uso, la 

relación entre espacio público y entorno es nula,  y a pesar 

de tener una buena permeabilidad falta la existencia y 

consolidación de  viviendas, comercios y otros usos en su 



	 336	 	 	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entorno inmediato, cabe indicar que existen oficinas 

administrativas municipales y gubernamentales pero no han 

contribuido a generar una diversidad  y vitalidad para nada, 

todo esto asistido por el alto nivel de deterioro de la 

infraestructura física de su espacio público y la falta de 

desarrollo urbanístico del sector. 

En cuanto a las actividades que se desarrollan en el sector 

no se pudo visualizar ninguna persona realizando actividad 

alguna o interacciones. En cuanto a su espacio urbano, su 

cota cero se encuentra descuidada, deteriorada y 

subutilizada por lo que requiere pronta atención, de igual 

manera el resto de infraestructura en el entorno circundante, 

sus bordes blandos son inexistentes y sus entorno más bien 

es de carácter natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diversidad: no se registra actividad o uso alguno. 

Vitalidad: el sector es de carácter rural con residencias 

dispersas, no una diversidad de usos. la vitalidad en el 

sector es nula  

Proximidad y legibilidad: se puede considerar la 

proximidad dentro del sector adecuada, debido que existen 

accesos peatonales y vehiculares. La legibilidad está 

condicionada por encontrase en un accidente topográfico 

que lo sumerge visualmente y segrega hasta cierto punto 

su relación con el resto de la ciudad. 

ROL DEL ESPACIO 

PUBLICO Y 

CARACTERÍSTICAS 

En la etapa se tomó en cuenta los dos contextos de 

relaciones tanto el Sector-Ciudad y Sector-Equipamiento 

para identificar las características y relaciones entre El 

parque Recreacional del barrio 12 de noviembre y su 

entorno Urbano con la finalidad de definir su rol en el 

desarrollo urbano de la ciudad.  
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En cuanto a su rol se puede indicar que no cumple ningún 

rol en específico, ya que a pesar de contar con una función 

recreativa provista de mobiliario infantil y una cancha de 

uso múltiple, no se registró ninguna actividad humana que 

sugiera algún tipo de apropiación o uso que se registre o 

haya observado en su espacio propio o en su entorno 

inmediato. El espacio urbano se encuentra descuidada, 

deteriorada y subutilizada por lo que requiere pronta 

atención, de igual manera el resto de infraestructura física 

en el entorno circundante, sus bordes blandos son 

inexistentes y sus entorno inmediato es más bien de carácter 

natural. 

 

 

 

De esta manera el análisis está tomando como eje referencial el enfoque analítico 

de varios autores los cuales sugieren un trabajo sustentado en dimensiones 

sinérgicas como: físico-técnico y vida-social, lo cual permitió acceder a 

información acerca de los criterios y aspectos. La siguiente tabla como aporte a la 

investigación  permite caracterizar a los espacios públicos y equipamientos urbanos  

según los diferentes criterios detallados en la tabla.  
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Tabla 71. 

Definiciones teóricas de autores, en base a los criterios de análisis 

DEFINICIONES TEÓRICAS DE LOS  CRITERIOS A ANÁLISIS  

CRITERIO LEGIBILIDAD PROXIMIDAD VITALIDAD DIVERSIDAD 

DEFINICIÓN 

Las formas en que las personas 
perciben, comprenden y 
reaccionan ante el entorno 
urbano: se refiere a las 
cualidades del lugar que dan a 
la ciudad una identidad 
distinta, una que es fácil de 
comprender y percibir por sus 
usuarios. 

Los lugares que están 
estratégicamente bien ubicados 
(aquellos con centralidad y 
conectividad) dentro del patrón de 
movimiento de una ciudad tienen un 
mayor potencial para que diferentes 
grupos sociales se unan en el 
espacio y el tiempo. 

Un pueblo o centro de la ciudad 
extrae su vitalidad de las 
actividades y usos en los 
edificios que bordean sus calles. 

VIDA PUBLICA VIBRANTE 
Y RICA 

TEORIA 

CLIFF, A fin de que apreciar 
la función y la forma de una 
calle tiene que ser visto, 
inicialmente, como un 
elemento En esta estructura 
perceptiva. Lynch demostró 
Con sus estudios en mapeo 
mental que un  entorno 
legible/medio ambiente es 
aquel que es capaz de ser 
estructurado por personas en 
imágenes precisas.                                                              

VARNA, los lugares que están 
estratégicamente bien ubicados 
(aquellos con centralidad y 
conectividad) dentro del patrón de 
movimiento de una ciudad tienen un 
mayor potencial para que diferentes 
grupos sociales se unan en el 
espacio y el tiempo (Hillier 1996, 
Porta y Atora 2008). 
 

VARNA, una ciudad o centro 
de la ciudad, obtiene su 
vitalidad de las actividades y 
usos en los edificios que 
bordean sus calles. A este 
respecto, las fachadas y las 
actividades provistas en la calle 
-nivel- más cercanas al nivel de 
la vista- son particularmente 
importantes. Con demasiada 
frecuencia, los edificios nuevos 
tienen fachadas sombrías y 
hostiles a nivel de la calle. Estos 
matan el área adyacente. (Tibba 
/ ds 1992: 41) 

VARNA a.): JACOBS b.), c.) 
y d.) 
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ASPECTOS 

a.)  función y forma del 
espacio Urbano 

a.) centralidad del espacio público 
sus patrones de conectividad y 
patrones de movimiento local 

a.) Actividades y usos en las 
edificaciones que bordean las 
calles 

a.) Un entorno variado que 
ofrece una gama de usos y 
experiencias.  
b.) Mezcla de uso por distrito y 
calle. 

b.) Cualidades de un lugar que 
le dan a la ciudad un identidad 
distinta, los cuales son fáciles 
de captar y percibir por sus 
usuarios 

  b.) Fachadas y actividades que 
ofrecen una relación de calle al 
nivel más cercano de los ojos 

 

c.) La variedad de movimiento 
el entorno presenta a los 
usuario del espacio 

  c.) Calidad y atractivo de ellos 
frentes de las edificaciones al 
nivel de la calle 

c.) Diferentes actividades 
durante el día. 
 

d.) Variedad y usos mixtos y la 
actividad que generadas 

    d.) Existencia de función 
residencial. 

 
e) Tratamiento de fachadas, 
aceras, cubiertas, esculturas y 
mobiliario urbano. 

      

     

TEORIA CABE, 

CIOCOLETTO, se entiende por 
proximidad la ubicación cercana, en 
el espacio y el tiempo, así como la 
conectividad peatonal libre de 
obstáculos de los espacios de 
relación, equipamientos cotidianos, 
paradas de transporte público y 
comercios con relación a las 
viviendas y entre sí. de forma que 
sea posible para todo tipo de 
personas efectuar a pie las 

CIOCOLETTO, ,La vitalidad 
de un espacio surge de la 
presencia simultánea y continua 
de personas y de la densidad de 
actividades y usos en las calles, 
espacios de relaci6n y 
equipamientos que favorecen el 
encuentro, la socializaci6n y la 
ayuda mutua entre las personas. 
Falta vitalidad en zonas 
infrautilizadas como las zonas 

CABE, CIOCCOLETTO, La 
diversidad consiste en la 
mixtura social, física y 
funcional que permite la 
variedad de personas, 
actividades y uses 
respondiendo a las diferentes 
necesidades de las personas en 
funci6n del género, sexo, edad, 
diversidad funcional, origen, 
cultura y condici6n social, 
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actividades cotidianas con 
recorridos que enlacen los 
diferentes usos.                                                                                                                                             
La proximidad es necesaria para 
poder realizar las actividades 
cotidianas de manera efectiva 
combinando las esferas personal, 
productiva, reproductiva y 
comunitaria. Si los espacios de uso 
cotidiano no son próximos la vida 
cotidiana de las personas se 
dificulta, puesto que tienen que 
dedicar más tiempo a los 
desplazamientos o renunciar a 
actividades para poder desarrollar 
las tareas diarias. La separación de 
los usos en La planificación urbana 
impide que se conforme una red 
cotidiana donde se vinculen todas 
las actividades necesarias para el 
desarrollo de La vida. 

que solo se usan a determinadas 
horas del día, áreas 
residenciales mono funcionales 
y de baja densidad, zonas 
comerciales o de negocios) y 
cuando falta relaci6n entre los 
edificios y la calle. 

entre otros factores. Es 
fundamental que los espacios 
incorporen esta condici6n, que 
tiene en cuenta la variedad de 
experiencias y cotidianidades 
de las personas y la pluralidad 
de necesidades que se derivan 
de ellas. El hecho de no 
incluirla provoca la aparici6n 
de * espacios en los que solo se 
considera un tipo de persona 
usuaria, un todo universal, 
falsamente neutral e inclusive. 
La universalidad deja fuera 
toda actividad y toda persona 
no enmarcada en la 
"normalidad" 
de la experiencia dominante 
[clase, genero, sexo, origen y 
cultura, etc. 

ASPECTOS 

cabe, a.) Un lugar que tiene 
una imagen clara y es fácil de 
entender 
 

a.) Ubicación cercana en el espacio 
y tiempo 

b.) presencia simultánea y 
continua de personas y 
actividades y usos en las calles. 

a.) Diversidad de personas 
involucradas en una variedad 
de actividades 
 

Polimilano, C.3) Usuarios 
pueden orientarse fácilmente y 
navegar el espacio 

b.) Conectividad libre de obstáculos 
de los espacios de relación: 
equipamientos, paradas de bus y 
comercios con relación a la 
vivienda, posibilidad de que las 
personas puedan efectuar 
actividades cotidianas  

c.) Espacio de relación y 
equipamientos que favorecen el 
encuentro, socialización y 
ayudan mutua  

b.) Mixtura social, física y 
funcional que permita variedad 
de personas, actividades y usos  
respondiendo a diferentes  
necesidades y factores 
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Minvu, C.3) Usuarios pueden 
orientarse fácilmente y 
navegar el espacio 

c.) Influencia  para poder realizar 
actividades necesarias, optativas y 
sociales 

d.) Áreas residenciales mono 
funcionales y baja densidad de 
zonas comerciales o de 
negocios 

c.) Ciocoletto, Saber dónde se 
está y donde se va en un 
entorno, se favorece la 
orientación, la legibilidad del 
espacio y la información 

Minvu, Existen 
conexiones/líneas visuales 
claras sepan hacia donde se 
dirigen y destinos que los 
rodean 

d.) Ubicación de espacios/usos 
cotidiano con respecto a espacio 
publico 

d.) Relación entre edificios y 
calle   

    
Gehl, El estado del tratamiento 
de las plantas bajas con respecto 
al borde de la ciudad 
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Además como parte de esta etapa se establecen el fortalecimiento de los déficits 

encontrado mediante el empleando de la conceptualización de los siguientes 

criterios: Diversidad, Vitalidad, Proximidad y Legibilidad identificados en el 

proceso investigativo, para establecer la caracterización actual del entorno. 

 

Tabla 72. 

Enfoque del criterio de Vitalidad 

ENFOQUE 
CRITERIOS 

TIPOLOGÍA CRITERIO CARACTERIZACIÓN 
ACTUAL DEL ENTORNO 

Según VARNA, 
una ciudad o centro 
de la ciudad, 
obtiene su vitalidad 
de las actividades y 
usos en los edificios 
que bordean sus 
calles. A este 
respecto, las 
fachadas y las 
actividades 
provistas en la calle 
-nivel- más 
cercanas al nivel de 
la vista- son 
particularmente 
importantes. Con 
demasiada 
frecuencia, los 
edificios nuevos 
tienen fachadas 
sombrías y hostiles 
a nivel de la calle. 
Estos matan el área 
adyacente. 
 
Según 
CIOCCOLETTO, 
La vitalidad de un 
espacio surge de la 

Mercados y 
Centros de 
Abastos 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalidad 

 

La caracterización de la vitalidad en 
los mercados está propugnada por el 
deficiente acoplamiento del 
desarrollo de las actividades 
cotidianas, lo que limita un eficiente 
funcionamiento de equipamiento y 
por ende el entorno urbano no está 
dinamizado en referente a variables 
sociales como la generación de  
empleo y la integración social de la 
comunidad 

Parques 
Recreacionales 

En los parques la vitalidad se 
caracteriza por una presencia 
intermitente de personas incluso los 
días de feria y la poca generación de 
actividades opcionales y sociales 
que en ellos se desarrollan, a pesar 
de contar con una mixtura moderada 
de funciones y usos a nivel de 
equipamiento, se ven condicionados 
por sus entornos urbanos mono-
funcionales de baja densidad que 
todavía no son capaces de dinamizar 
sus entornos y espacios, afectando  
la concurrencia y variables sociales, 
mismas que no aportan a la 
generación de una vida urbana de 
calidad. 
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presencia 
simultánea y 
continua de 
personas y de la 
densidad de 
actividades y usos 
en las calles, 
espacios de relación 
y equipamientos 
que favorecen el 
encuentro, la 
socialización y la 
ayuda mutua entre 
las personas. Falta 
vitalidad en zonas 
infrautilizadas 
como las zonas que 
solo se usan a 
determinadas horas 
del día [áreas 
residenciales mono-
funcionales y de 
baja densidad, 
zonas comerciales o 
de negocios) y 
cuando falta 
relación entre los 
edificios y la calle. 

Plazas 
Mercado 

A pesar de sus deficiencias 
cualitativas y funcional-espaciales 
la caracterización de la vitalidad de 
las plazas están sustentadas por el 
creciente desarrollo de sus entornos 
con una mixtura de funciones y usos 
que propician  el funcionamiento de 
sus espacio público y entornos 
urbanos que a la vez dinamizan los 
sectores gracias a la constantemente 
concurrencia de personas que 
desarrollan varias de sus actividades 
cotidianas e incluso generan 
empleos que aportan a la vida 
urbana de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 344	 	 	
	

Tabla 73. 

Enfoque del criterio de Diversidad 

ENFOQUE 
CRITERIOS 

TIPOLOGÍA CRITERIO CARACTERIZACIÓN ACTUAL 
DEL ENTORNO 

Según 
CIOCCOLETTO, 
La diversidad 
consiste en la 
mixtura social, 
física y funcional 
que permite la 
variedad de 
personas, 
actividades y usos 
respondiendo a las 
diferentes 
necesidades de las 
personas en función 
del género, sexo, 
edad, diversidad 
funcional, origen, 
cultura y condición 
social, entre otros 
factores. Es 
fundamental que los 
espacios incorporen 
esta condición, que 
tiene en cuenta la 
variedad de 
experiencias y 
cotidianidades de 
las personas y la 
pluralidad de 
necesidades que se 
derivan de ellas. El 
hecho de no 
incluirla provoca la 
aparición de 
espacios en los que 
solo se considera un 
tipo de persona 
usuaria, un todo 
universal, 

Mercados y 
Centros de 
Abastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad 

 

 

 

 

 

 

La diversidad en los mercados se 
caracteriza por una serie de espacios 
físicos que en su parte funcional son 
exclusivos para el desarrollo de 
actividades necesarias como la 
comercialización, compra, venta y 
servicios de alimentación, que además 
al relacionarse con su entorno urbano 
muestran una oposición o 
desintegración al no considerar una 
complementariedad a la  exclusividad 
de las actividades existentes que se 
desarrollan así poder atender otras 
necesidades cotidianas con la 
inyección de actividades opcionales y 
sociales con la finalidad de generar 
una vida urbana dirigida a una 
diversidad de actividades e 
integradora de varios grupos sociales.  

Parques 
Recreacionales 

La caracterización de la diversidad en 
los parques muestra un buen grado de 
universalidad en cuanto a su 
infraestructura interna, misma que esta 
enfocadas en el desarrollo de 
actividades opcionales de carácter 
recreativas, pero en cuanto al soporte 
de su entorno pone en cuestionamiento 
el eficiente acoplamiento entre el 
espacio público y el entorno urbano de 
carácter mono-funcional y en proceso 
de consolidado, ya que no es un aporte 
para la generación de diversidad, 
debido a que todavía no podría 
generarse una clara idea y particular de 
que grupos sociales se necesita 
integrar, sus actividades y usos. 
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falsamente neutral e 
inclusive. La 
universalidad deja 
fuera toda actividad 
y toda persona no 
enmarcada en la 
"normalidad" de la 
experiencia 
dominante en clase, 
genero, sexo, origen 
y cultura, etc. 
 

Plazas 
Mercado 

Las plazas en cuanto a la 
caracterización de su diversidad son 
los mejores precedentes de la ciudad 
ya que muestra una mixtura social, 
física y funcional en la que involucran 
tanto sus espacios propios como los de 
su entorno urbano en mayor o menor 
dimensión y frecuencia, pero son 
capaces de generar una variedad de 
experiencias y cotidianidades que 
responden a un sin número de 
necesidades de diferentes grupos que 
concurren a sus espacios a pesar de sus 
limitaciones o deficiencias físico 
espaciales.  
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Tabla 74. 

Enfoque del criterio de Legibilidad 

ENFOQUE 
CRITERIOS 

TIPOLOGÍA CRITERIO CARACTERIZACIÓN ACTUAL 
DEL ENTORNO 

Según DETR & 
CABE, trata so las 
formas en que las 
personas perciben, 
comprenden y 
reaccionan ante el 
entorno urbano: se 
refiere a las 
cualidades del lugar 
que dan a la ciudad 
una identidad 
distinta, una que es 
fácil de comprender 
y percibir por sus 
usuarios. 
 

Según CLIFF, con 
la finalidad de 
apreciar la función y 
la forma de una 
calle o una plaza 
tiene que ser visto, 
inicialmente, como 
un elemento en la 
estructura 
perceptiva. Lynch 
demostró con sus 
estudios en mapeo 
mental que un 
entorno/medio 
ambiente legible es 
aquel que es capaz 
de ser estructurado 
por personas en 
imágenes precisas.   

Según otros autores 
un lugar debe tener 

Mercados y 
Centros de 
Abastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legibilidad 

 

 

 

 

 

La caracterización de la legibilidad en 
los mercado o centros de abastos, está 
condicionada por varias generalidades 
de orden físicas y técnico de sus 
entornos urbanos,  mismo que está 
influido por su característica 
topográfica, nivel de implantación y 
disposición de su tejido urbano, los 
cuales desfavorecen en gran medida 
sus conexiones visuales y desorientan 
a los observadores, lo que limita un 
eficiente funcionamiento de un 
equipamiento de este tipo y por ende 
la relación y potencialidad del entorno 
como un atractivo para la 
concurrencia de  personas como el 
florecimiento de actividades hacia sus 
instalaciones.  

Parques 
Recreacionales 

La caracterización de los parques en 
cuanto a su legibilidad muestras cierta 
similitudes y diferencias en la relación 
con sus entornos urbanos, ubicados en 
los bordes físicos de la ciudad y en 
puntos caracterizados por diferentes 
accidentes geográficos algunos de 
más riesgo que otros, se encuentran en 
desventajas desde el punto de vista 
técnicamente como visualmente, 
situaciones que no contribuyen para 
que esta tipología de espacio puedan 
desarrollar y sostener su potencial a 
través del espacio y tiempo, el 
desarrollo de actividades cotidianas 
puede ser condicionado por estas 
concionantes importantes de sus 
entornos e influir en la concurrencia e 
integración de actores y actividades. 
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una imagen clara y 
fácil de entender, en 
el que los usuarios 
deben ser capaces 
de orientarse 
fácilmente y 
navegar el espacio y 
deben existir 
conexiones o líneas 
visuales claras que 
sepan hacia donde 
se dirigen y los 
destinos que le 
rodean. 

 

 

Plazas 
Mercado 

Las plazas están caracterizadas por su 
buena relación en cuanto a su 
legibilidad que permite que el entorno 
urbano se extienda visualmente 
existiendo una buena transición y 
movimiento de sus habitantes 
ayudados también por su 
permeabilidad entre entorno y espacio 
público. La fácil legibilidad del 
entorno y el espacio público es 
favorecida por las múltiples funciones 
que se origina en el espacio urbano y 
e desarrollo de la vida urbana en 
cuanto a la concurrencia d personas y 
diversidad de actividades cotidianas 
que en él se realizan  a pesar de ser de 
tipo necesarias principalmente y las 
opcionales y social pero en grado 
menos considerables.   
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Tabla 75. 

Enfoque del criterios 

ENFOQUE 
CRITERIOS 

TIPOLOGÍA CRITERIO CARACTERIZACIÓN ACTUAL 
DEL ENTORNO 

 
Según VARNA, 
Los lugares que 
están 
estratégicamente 
bien ubicados 
(aquellos con 
centralidad y 
conectividad) 
dentro del patrón de 
movimiento de una 
ciudad tienen un 
mayor potencial 
para que diferentes 
grupos sociales se 
unan en el espacio y 
el tiempo. 
 
Según 
CIOCOLETTO, La 
proximidad es 
necesaria para 
poder realizar las 
actividades 
cotidianas de 
manera efectiva 
combinando las 
esferas personal, 
productiva, 
reproductiva y 
comunitaria. Si los 
espacios de uso 
cotidiano no son 
próximos la vida 
cotidiana de las 
personas se 
dificulta, puesto que 
tienen que dedicar 
más tiempo a los 
desplazamientos o 
renunciar a 
actividades para 

Mercados y 
Centros de 
Abastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proximidad 

 

 

 

 

 

 

La caracterización de la proximidad en 
los mercados esta dictaminada por un 
adecuada ubicación dentro del entorno 
urbano de la ciudad que permite un 
eficiente y adecuado conectividad con 
otros espacios para el desarrollo de 
actividades cotidianas con recorridos 
que permiten aprovechar de otros usos 
dentro de la ciudad.  

Parques 
Recreacionales 

Los parques en cuanto a su proximidad 
está condicionada por sus entornos 
asociados con sus ubicaciones tanto en 
los bordes físicos e imaginarios de la 
ciudad, situación influyente en el 
desarrollo de actividades cotidianas, 
situación que condiciona la favorable 
concurrencia y funcionamiento de 
estos espacios públicos y se refleja en 
un entornos pasivos y desfavorecidos 
al no contar con un sustento de otros 
usos impidiendo la conformación de 
una red cotidiana. 

Plazas  La caracterización de proximidad de 
las plazas esta favorecida en gran 
medida por las facilidades que brinda 
su entorno urbano tanto por su 
cercanía y conectividad en el espacio y 
tiempo a los equipamientos más 
trascendentales y tradicionales de la 
ciudad, hechos que  favorecen para la 
intencionalidad de realizar actividades 
cotidianas mientras se realizan 
recorridos necesarios o recreacionales 
por la ciudad.  
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poder desarrollar 
las tareas diarias. La 
separación de los 
usos en la 
planificación 
urbana impide que 
se conforme una red 
cotidiana donde se 
vinculen todas las 
actividades 
necesarias para el 
desarrollo de la vida 
urbana. 
 
Otros autores 
indican que se debe 
considerar la 
conectividad libre 
de obstáculos de los 
espacios de 
relación: 
equipamientos, 
paradas de bus y 
comercios con 
relación a la 
vivienda, 
posibilidad de que 
las personas puedan 
efectuar actividades 
cotidianas, además 
la ubicación de 
espacios/usos 
cotidianos con 
respecto al espacio 
público o 
equipamientos. 
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ETAPA 3 

SOCIALIZACIÓN  

 

Comunicación e integración  

 

Para la socialización de la propuesta, se elaboró un esquema basado en la 

perspectiva interna en la que se desarrolla la institución, para  así dar importancia a 

los grupos de interés. En el proceso de socialización se tomó en consideración  los 

siguientes aspectos: 

 

• Coordinación del proceso de cambio.- aquí se genera un canal de 

comunicación basado en la información del análisis establecido, mismo que 

será formalizado y entregado a los responsables el departamento de 

planificación del GAD Quero. 

• Integración y participación del personal.-  a través del fiel cumplimiento de 

sus funciones y responsabilidades en la institución se integrara al modelo de 

gestión el análisis sectorial, para poder generar un proceso de mejora 

continua en el direccionamiento territorial. 

• Organización.- se establecerá un grupo focal hacia el cumplimiento de la 

gestión de análisis sectorial para proporcionar información sobre la 

ejecución y evaluación depropuesta. 

• Se creará un equipo de trabajo para llevar a cabo una investigación de campo 

sobre el nuevo modelo de análisis  para acceder a la información en tiempo 

real sobre los ajustes y modificaciones. 

 

En este contexto, esta socialización será la referencia en términos de integración 

entre el departamento de planificación y la comunidad  para liderar un proceso de 

cambio sistemático que permita obtener resultados orientados hacia una 

responsabilidad única en el análisis que desarrolle la institución como un eje 

estratégico de su gestión. 
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6.7. Administración 
 

La gestión de la propuesta tendrá un enfoque integral debido a  su alcance 

en la institución, utilizando un patrón basado en una interpretación de las diversas 

razones que proporcionan una mejor comprensión  del espacio público y el 

entorno urbano por lo que se establecerán las siguientes acciones: 

 

• CONTROL: es el contexto, el ambiente, el clima, el ambiente de control 

interno, en lo que concierne a la cultura y el comportamiento organizacional y está 

constituido por actitudes, paradigmas, hábitos, costumbres, estructuras, métodos, 

estilos y valores compartidos. 

• INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- Serán los procesos, canales, 

medios y acciones que, con un enfoque sistémico y regularidad, asegurarán que la 

información fluya en todas las direcciones, internamente y desde / hacia el exterior 

de la entidad, con calidad y oportunidad. Responsabilidades individuales y 

grupales. 

• SUPERVISIÓN Y MONITOREO.- Se trata de procesos, procedimientos y 

acciones, continuos, periódicos y / o puntuales, orientados a verificar y evaluar la 

calidad del uso de los espacios públicos y su rol en el entorno urbano. 

 

 

6.8. Previsión de la Evaluación  
 

La evaluación está determinada por las siguientes acciones: 

 

• Evaluación ex ante.- Esta evaluación se realizará en base a los resultados 

obtenidos hasta el momento en la institución. 

• Evaluación concurrente o en proceso.- La evaluación se llevará a cabo en la 

aplicación del modelo operativo. 

• Evaluación final o final.- Se realizará una evaluación final, que se realizará 

en el primer año de la aplicación de la propuesta. 
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ANEXOS 

Modelo de Encuestas 

 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN DEL GAD  MUNICIPAL DE QUERO 

OBJETIVO: El objetivo de la siguiente encuesta conocer su criterios en cuanto al 
estado de los espacios públicos y su relación con el entorno urbano de la ciudad de 
Quero, estos datos serán utilizados en un trabajo de titulación, agradeciendo 
atentamente por su tiempo. 

INSTRUCTIVO: Por favor conteste las preguntas de manera objetiva, seleccione la 
respuesta en las preguntas de opción múltiple. 

1. Genero 

 

Masculino/Femenino 

Rango de Edad  

15 a 19          20 a 24          25 a 29         30 a 
39     

40 a 49          50 a 59          60 a 69         
mayor de 70 

 

2. ¿Cuáles son los factores que considera importantes para la situación y 
emplazamiento de un espacio público? 

 

a.) Condicionante (riesgo) natural 

b.) Ejes de orientación, comunicación y crecimiento 

c.) Las características específicas del medio físico 

d.) La Función Productiva de la ciudad 

 

3. ¿Qué tipo de accesibilidad espacial considera determinante para un espacio público? 

 

a.) Accesibilidad Visual 

b.) Accesibilidad Peatonal 

c.) Accesibilidad Vehicular 
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d.) Todos los anteriores 

 

4. ¿Cuáles son los enfoques de movilidad urbana que se debe tomar en consideración 
para un espacio públicos? 

 

a.) Accesibilidad Urbana 

b.) Conectividad Urbana 

c.) Dinámicas Urbanas y flujos 

d.) todas  

 

5. ¿Qué elementos de la morfología urbana considera que impactan e influyen sobre 
los espacio público? 

 

a.) Diseño de Edificaciones (Diversidad Arquitectónica) 

b.) Amansamiento (traza) 

c.) Funciones/usos de suelo 

 

6. ¿Cuáles son los determinantes más importantes que influyen para la percepción de la 
identidad del espacio urbano? 

 

a.) calles, lugares de movimiento o transición 

b.) límites, cruces o accidentes geográficos,  

c.) esquinas, plazas o graderíos 

d.) edificaciones, monumentos, esculturas 

 

 

7. ¿Según su criterio existe relación entre el programa arquitectónico de los espacios 
públicos con su entorno urbano? 

 

a.) Si 

b.) No 
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8. ¿En lo concerniente a proximidad y las actividades cotidianas de los actuales 
espacios públicos cuales factores son los más influyentes? 

 

a.) Conectividad peatonal 

b.) El radio de influencia 

c.) La ubicación 

d.) Todos los anteriores 

 

9. ¿En el entorno natural que condicionantes influyeron en el diseño, uso, confort y 
bienestar de los usuarios en los espacios públicos? 

 

a.) Condicionantes Geográficos y Riesgos 

b.) Condicionantes Climáticos 

c.) Condicionantes Paisajísticos 

 

10. ¿Como el entorno urbano genera versatilidad en la población del sector y la zona 
de influencia? 

 

a.) Dinamización económica 

b.) Desarrollo comunitario 

c.) Integración social 

 

11. ¿En el entorno urbano de la localidad, que factor considera es el más influyente 
para la generación de diversidad urbana? 

 

a.) Mixtura Social 

b.) Mixtura Física 

c.) Mixtura Funcional 

d.) Todos los anteriores 

 

12. ¿Que factores contribuyen a la difusión de vitalidad de un entorno urbano hacia un 
espacio público? 
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a.) Generación de empleo 

b.) Integración social 

c.) Comunicación 

d.) Todos los anteriores 

 

13. ¿Según su criterio a que contexto es necesario establecer un nuevo modelo de 
análisis para la ciudad de Quero? 

 

a.) Análisis Urbano 

b.) Análisis Sectorial 

c.) Análisis Arquitectónico 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

MAESTRÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUERO 

OBJETIVO: El objetivo de la siguiente encuesta conocer su criterio en cuanto al 
estado de los espacios públicos y su relación con el entorno urbano de la ciudad de 
Quero, estos datos serán utilizados en un trabajo de titulación, agradeciendo 
atentamente por su tiempo. 

INSTRUCTIVO: Por favor conteste las preguntas de manera objetiva, seleccione la 
respuesta en las preguntas de opción múltiple. 

1. ¿Cuáles son los factores más importantes para Usted en el espacio público? 

 

a.) Fácil acceso  

b.) Amplio medio físico 

c.) Multiuso para la ciudadanía  

 
2. ¿Qué tipo de acceso es prioritario para Usted? 

 

a.) Acceso peatonal 
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b.) Acceso vehicular 

 

3. ¿Cómo califica el acceso y movilidad urbana al espacio público del sector? 

 

a.) Fácil acceso  

b.) Difícil acceso  

c.) Inaccesible 

 

4. Según su criterio ¿Qué elementos en los espacios públicos es identificativo de la 
ciudad de Quero? 

 

a.) Parques y plazas 

b.) Esculturas y monumentos 

c.) Iglesias 

d.) Montañas 

e.) Otros 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes necesidades se ajustan a su espacio público y entorno 
inmediato? 

 

a.) Necesidad de alimentación, estancia y descanso 

b.) Necesidad de seguridad  

c.) Necesidad de socialización  

 

6. ¿Considera que existe proximidad entre sus actividades cotidianas y un espacio 
público de su interés? 

 

a.) Si 

b.) No 
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7. ¿Qué condicionantes naturales influyen en su permanencia en el espacio público? 

 

a.) Geográfico 

b.) Climático  

c.) Paisajístico  

 

8. ¿Qué actividad se necesita generarse con más frecuencia en el entorno de la ciudad? 

 

a.) Empleo 

b.) Mejorar espacios públicos 

c.) Integración social 

 

9. ¿Cuál espacio público es más útil en la actualidad? 

 

a.) Plazas y mercados 

b.) Parques recreativos o familiares 

c.) Entornos verdes 

 

10. ¿Qué entorno considera necesita de atención prioritaria por parte de la comunidad? 

 

a.) Espacios públicos  

b.) Aceras, calles y mantenimiento de edificios  

c.) Conexiones viales y zonas de la ciudad 

d.) Todas 
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Modelo de Fichas de Observacion  

VISITA DE CAMPO          

FICHA DATOS GENERALES 

	

Carácter del 
área donde se 
ubica 

residencial comercial servicios ocio 

Tipos de viales existentes en torno al espacio: 

peatonal carretera vía rápida 

carril bici carretera de baja velocidad ferrocarril 

Accesos: 	escaleras 	rampa 	acceso	a	parking 

¿Existe alguna barrera arquitectónica? __________ 

¿Cómo podría eliminarse? __________ ¿Cómo está delimitada la plaza?__________ 

Presencia de vegetación: 

zonas	ajardinadas	
transitables 

setos árboles agrupados 

zonas ajardinadas 
no transitables 

árboles aislados bosque 

flores árboles alineados vegetación decorativa 

Proporción de la vegetación respecto del espacio total _____%.  

 

 

Relación entre vegetación y actividades a desarrollar__________ 

 

 

Favorece o dificulta este desarrollo de las actividades__________ 

Mobiliario urbano & Infraestructura& elementos 

bancos inst. deportivas baños papeleras contenedores 
basura 

sillas quiosco música, 
teatro 

cabinas teléfono fuentes  
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juegos infantiles zonas cubiertas buzones quiosco  

juegos juveniles terrazas farolas esculturas  

baños públicos bebederos de 
agua 

   

Diferentes tipos 
de superficies 

Superficies 
pavimentadas 

   

Equipamientos cercanos: 

     

centro de 
enseñanza 

centro cultural instituciones UPC´s centro de salud 

centro deportivo centro 
comercial 

museo centro asistencial centro religioso 

mercado barrio  

Medios de transporte: 

parada autobús 
urbano 

parada autobús 
escolar 

aparcamiento parada de taxis estación de 
autobuses 

 

FICHA VISITA DE CAMPO: mañana, tarde y noche    

 

OBSERVACIONES: 

Por dónde se ha llegado al lugar: __________ 

Hora: __________ Cómo: __________ 

Situar en el plano: gente + características vegetación PLANO 

lugares de estancia potencialidades 

flujos vientos 

carencias aperturas y visuales 

Las personas que observamos que están en el espacio son: 

personas mayores trabajadoras reproductivas madres paseadoras/es de 
perros 

niños trabajadores productivos padres indigentes 

jóvenes inmigrantes cuidadoras/es otros 
_____________ 

Qué usos se observan & se extiende de las o a las calles? / Tiempos de 
permanencia 
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estancia     0-5 / 5-10 
/ +15 mins 

cuidado 0-5 / 5-10 / +15 
mins 

tránsito 0-5 / 5-10 / 
+15 mins 

juego 0-5 / 5-10 
/ +15 mins 

paseo 0-5 / 5-10 / 
+15 mins 

ocio 0-5 / 5-10 / +15 mins espera 0-5 / 5-10 / 
+15 mins 

relaciones 
sociales 0-5 / 5-
10 / +15 mins 

Indagar  inicio del recorrido y destino fina si posible: 

Presencia de vegetación: 

césped pisable bosque árboles aislados  

setos decorativo flores  

Dentro del espacio total “el verde” es el _____% del total. 

 

 

 

Relación entre veg./actividades desarrolladas__________ 

 

 

 

Tipos de viales existentes en el entorno del espacio: 

peatonal vía rápida carril bici carretera 

carretera de baja velocidad autopista /autovía   

Mobiliario urbano: (marcar en la segunda casilla las que se usen en ese momento) 

bancos de 3 dispersos inst. deportivas sillas agrupadas zona merienda 

sillas dispersas zonas cubiertas farolas en zonas anfiteatro 

farolas en línea relax adulto juegos juventud  

juegos infantiles bancos	de	3	
agrupados 

quiosco de música  

Dotaciones y entorno: 

guarderías hogar jubilados parada de transporte biblioteca 

restaurantes centro enseñanza ambulatorio gimnasio 

bancos bares centro de salud polideportivo 

oficinas centro cívico cafeterías centro de día 

viviendas bares   

El carácter de la zona donde está el espacio: 
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residencial comercio servicios  ocio 

    

Iluminación y soleamiento: el espacio se podría considerar... 

soleado semi-soleado sombrío obscuro 

Qué tipos de luminaria hay: 

farola dispersa farola en línea focos en altura farola doble 
brazo 

luminaria de suelo    

Pensando en la autonomía infantil, la zona te parece: 

muy segura segura poco adecuada insegura 

peligrosa muy peligrosa   

Pensando en la vitalidad 

    

Pensando en el accesibilidad física universal al espacio público, es: 

niños, madres con coches, capacidades especiales 

muy segura segura poco adecuada insegura 

peligrosa muy peligrosa   

Hay zonas de escasa visibilidad; describe el espacio en el plano tomando los parámetros de 
seguridad a esta hora. 

 

Comentar las relaciones que se dan en el espacio: __________ (comentar entre-cruzamiento de 
usuarios del espacio) 

Elementos determinantes e influyentes en la identidades del espacio urbano 

calles lugares de transito bordes  cruces 

accidentes geográficos esquinas graderíos edificaciones 
estilo 

monumentos mobiliarios esculturas  

Que factores se presencia que generan diversidad en el espacio urbano 

Mixturas de personas de 
diferentes edades/géneros  

Mixtura Física en las 
estructuras del entorno 

Mixturas de usos de suelo 
comercios/viviendas/servicios 
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OTRAS OBSERVACIONES: __________ 
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VISITA DE CAMPO 

FICHA: DATOS GENERALES:        

 

Carácter del área donde se 
ubica 

residencial comercial servicios ocio 

Características del vial: 

1 carril en un solo sentido 2 carriles en cada sentido calle peatonal 

1 carril en cada sentido más de 2 carriles en algún sentido boulevard 

2 carriles en un solo sentido Senderos Peatonales  

Características de la acera. Características del 
estacionamiento. 

Derecha: Izquierda: Derecha: Izquierda: 

menos de 1 metro menos de 1 metro batería batería 

entre 1 y 2 metros entre 1 y 2 metros paralelo paralelo 

más de 2 metros más de 2 metros sin aparcamiento sin 
aparcamiento 

acceso a garajes: ... acceso a garajes: ... zona de carga y 
descarga 

zona de 
carga y 
descarga 

Señalización: 

pasos de cebra semáforos precaución 
niños 

otras señales 

Presencia de vegetación: árboles en línea árboles en 
maceta 

zonas 
ajardinadas 

 árboles aislados flores en maceta __________ 

Proporción: abundante suficiente escasa 

Dotaciones: 

centro	de	enseñanza centro religioso comercio textil restaurantes 

centro de salud instituciones librería / 
papelería 

bares 
/discotecas 

centro asistencial centro comercial bancos comisaría 
policía 

centro cultural mercado barrio talleres 
mecánicos 

 

centro	deportivo supermercado bares / 
cafeterías 
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Ocupación de las lonjas: _____ % 

Comunicaciones (paradas): bus urbano taxis Transporte 
camionetas 

Mobiliario urbano: 

bancos baños buzones papeleras 

quiosco fuentes cabinas tfno. farolas 

terrazas cont. basura   

Estado de Mantenimiento 

Accesible funcional adecuado 

Subutilizado Deteriorado sobre-utilizado 

Inutilizado otro ?____________________________ 
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FICHA: DATOS GENERALES:        

LLEGADA: 

Por dónde se ha llegado al lugar: __________ 

Hora: __________  

Medio empleado: __________ 

 

Situar en el plano: 

zona residencial / 
oficinas 

lugares de estancia zonas verdes comercio característico 

paradas bus / tranvía árboles equipamiento
s 

paradas de taxis 

Orientación: __________ 

El espacio se puede 
considerar: 

soleado semi-soleado sombrío 
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Las personas que observamos que están en el espacio son: 

personas mayores madres 

niños padres 

jóvenes cuidadoras/es 

trabajadoras reproductivas paseadoras/es de perros 

trabajadores productivos indigentes 

inmigrantes  

Usos que se observan: 

estancia espera ocio trabajo 

paso cuidado encuentro compras 

paseo juego deportivo socializando 

Marca los elementos que se usan en este momento. 

bancos terrazas carpas otras ________________ 

¿Cuál es el uso predominante? 

¿Se desarrolla en buenas condiciones? 

¿Cómo podría mejorarse? 

Describe las relaciones que se desarrollan en el espacio: ventas de comida, juegos actividades 
que traen vida a la calle 

Pensando en las mujeres que transitan consideras que el espacio es: 

muy seguro normal inseguro muy peligroso 

seguro poco adecuado peligroso _________ 

marcar en el plano las zonas de escasa visibilidad. 

¿Pueden considerarse puntos inseguros a esta hora? __________ 

La iluminación nocturna es : 

excesiva suficiente insuficiente buena 

escasa inexistente   

Describe la sensación general que te da el espacio: 
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Indicar en el mapeo  

Aceras Anchas y en buen estado Aceras con condición regular 

Aceras angostas, inexistentes o deterioradas  
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FICHA: DATOS GENERALES:   BORDES BLANDOS 
         

LLEGADA: 

Por dónde se ha llegado al lugar: __________ 

Hora: __________  

Medio empleado: __________ 

 

 

 

Situar en fotografías  

fachadas de los bordes, mobiliarios de la calle, objetos de las viviendas o comercios ubicados en 
las calles. 
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Carácter de las Edificaciones 

buen estado de las 
fachadas 

mal estado de las 
fachadas 

estado 
irrecuperable de 
fachadas 

valor patrimonial 
arquitectónico 

Transparencia/permeabilidad (borde que limita el espacio publico) –Vitalidad 
Urbana 

¨ver notas impresas¨ 

Estimulante Regular Ciego Vacío 

Usos que se observan: de las personas en el borde (fachadas y calle) 

estancia espera ocio trabajo 

paso cuidado encuentro compras 

paseo juego deportivo socializando 

Marca los elementos que se usan en este momento. 

bancos carritos carpas otras 
________________ 

¿Cuál es el uso predominante? 

¿Se desarrolla en buenas condiciones? 

¿Cómo podría mejorarse? 

Describe las relaciones que se desarrollan en el espacio: como ventas, juegos etc. 

compra-venta                                  venta ambulante                                venta informal 

juegos de pelota                              juegos de niños                                   juegos otros 

Situación de Fachadas 

ventanas hacia el espacio 
publico 

ventas hacia la calle ventanales hacia el 
espacio publico 

ventanales hacia la 
calle 

elementos de dentro 
incorporados fuera 

________________________________________ 

 

 


