Plan Particularizado

De la ciudad

Del sector

Por el traslado de la terminal

· Crecimiento desmedido de la mancha
urbana, incorporando tierras con potencial
agrícola y envolviendo equipamientos
como el aeropuerto y lagunas de oxidación.
· Problemas de tránsito debido al exceso
de autos, hay un promedio de dos autos
por persona. Predominio en el transporte
público del taxi que de los buses urbanos.

· Apropiación del espacio público por el comercio.
· Congestionamiento vehicular, transito pesado, 10 líneas de colectivos.
· Dificultad para la circulación peatonal.
· Carencia de señalización, mobiliario, semáforos, etc.
· Falta de apropiación del cantero central.
· Falta de conexión con la ciudad del sector al sur de la terminal, por la
avenida, el río y la ciudad universitaria.
· Contaminación ambiental, visual y acústica.
· Congestionamiento vehicular por la circulación de colectivos.

· Menor afluencia de gente, decaimiento de la
actividad comercial.
· Traslado y cierre de negocios relacionados con la
terminal (hoteles, encomiendas, taxis).
· Caida de los precios de las propiedades.

* Plan Particularizado
* Transporte Publico Eléctrico

* Traslado terminal
* Refuncionalización avenida

* Patio Cultural

TEMA DE LA PROPUESTA: REFUNCIONALIZACIÓN ÁREA TERMINAL DE BUSES

Problemáticas

Potencialidades
· Sector donde la actividad comercial está consolidada, aunque
dependiente a la actividad de la terminal.
· Manzana vacante en una ubicación estratégica de fácil accesibilidad
por encontrarse en la principal avenida de la ciudad.
· Cercanía con el centro, el sur de la ciudad y el campus universitario.
· Avenida de grandes dimensiones, con sección entre líneas de
edificación de 70 mts. y si se elimina el carril de autos centrales
cantero central de 40 mts. de ancho con variedad de árboles.
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1. escala sector
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Propuesta · Plan Particularizado
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Patio Cultural
Aprovechando el espacio vacante que queda luego del traslado de la actual terminal de buses al sur de la ciudad, y con el principal objetivo de mantener y potenciar la actividad
comercial en la zona se plantea la incorporación de un “patio cultural” donde el único cerramiento sera una cubierta horizontal, generando un espacio flexible con múltiples posibilidades de
apropiación y de usos.
El uso recreativo de este espacio se combinara con la actividad cultural y con servicios para los estudiantes, como comedor universitario, venta de libros, etc. Siendo este el punto
medio entre el campus universitario y el anfiteatro junto al río.
La actividad cultural en el “patio” permitirá que se realicen recitales, obras de teatro, etc. que además de incentivar la actividad cultural de la ciudad logren el movimiento y la
afluencia de personas al complejo y a la zona. Utilizandose como espacio intermedio entre el centro y el sur de la ciudad, con fácil acceso de gente del barrio Miraflores que pueden acceder
al complejo sin ingresar al centro de la ciudad.

Comercio circundante
Planificación del cambio de rubro de los comercios específicos de servicios de la terminal (hoteles, encomiendas, taxis, etc.), utilizando las estructuras actuales de hoteles-residencias
para la construcción de residencias universitarias, convenio entre el estado y los propietarios.

Calles adyacentes
Posibilidad de peatonalización temporal de las calles laterales del nuevo espacio durante ferias, fechas especiales o fines de semanas, posibilitando la ampliación de del mercado.
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1. escala barrio
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