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Resumen

El presente artículo tiene como propósito presentar el plano  de
reacondicionamiento de la plaza de la Urbanización Lomas de San
Fernando, ubicada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del
municipio Maracaibo, estado Zulia. Por medio del mismo, se busca
proyectar el urbanismo del sector, a partir de la creación de un espacio
recreacional para el sano disfrute de la comunidad. La metodología
aplicada se corresponde con el marco lógico, en sus fases identificación
y formulación del problema. Esto se constituye en la base para formular
lo correspondiente a los resultados y discusión. Asimismo, los resultados
se fundamentan bajo la norma venezolana Covenin, enmarcada en las
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PLAN DE LA PLAZA REHABILITATION "LOMAS DE SAN
FERNANDO. PARISH FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE,
MARACAIBO MUNICIPALITY, ZULIA STATE

Abstract

This article aims to present the level of refurbishment of the square
of the urbanization Lomas de San Fernando, located in the parish
Francisco Eugenio Bustamante of the municipality Maracaibo, Zulia
State. Through it, seeks to project the urbanism of the sector, from the
creation of a recreational area for the healthy enjoyment of the
community. The methodology applied corresponds to the logical
framework, at stages identification and formulation of the problem.
This is the basis to formulate the corresponding to the results and
discussion. Also, the results are based under the Venezuelan Covenin
rule, under the ordinances on the urban environment and the buildings
for the determination of the necessary elements in place. It was
concluded that the level of rehabilitation promotes the development
of a work of infrastructure, capable of generating changes in the culture
of the users, as well as the decrease of insecurity in the area.

Keywords: Plan, rehabilitation, plaza.

PLAN DE RÉADAPTATION LA PLAZA �LOMAS DE SAN
FERNANDO�.  PAROISSE FRANCISCO EUGENIO
BUSTAMANTE, LA MUNICIPALITE DE MARACAIBO, ETAT
DE ZULIA

Résumé

Le présent article a comme but présenter le reconditionnement de la

ordenanzas sobre el entorno urbano y las edificaciones para la
determinación de los elementos necesarios en dicho lugar. Se concluyó
que el plano de rehabilitación promueve el desarrollo de una obra de
infraestructura, capaz de generar cambios en la cultura de los usuarios,
así como la disminución de la inseguridad en la zona.

Palabras clave: plano, reacondicionamiento, plaza.
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place récréative de l'urbanisation Collines de San Fernando, située dans
la ville de Maracaïbo de l'état Zulia, spécifiquement dans la paroisse
Francisco Eugenio Bustamante. La finalité est projeter l'urbanisme dans
le secteur, en créant un espace récréationnel pour le bénéfice de la
Communauté ; cet oeuvre d'infrastructure moderne, promet un
changement dans la culture et dans les valeurs des utilisateurs, ainsi
que la diminution de l'insécurité dans la zone.

mots clef: Plan, reconditionnement, place

Introducción

La presente investigación tiene por finalidad presentar el plano
de  reacondicionamiento de la plaza recreativa de la Urbanización
Lomas de San Fernando del municipio Maracaibo. Básicamente, la
necesidad del mismo surge debido al deterioro en el que actualmente
se enmarca la misma, en virtud del uso inapropiado de personas, tanto
de la comunidad, como de otras adyacentes al sector.

Por otro lado, los habitantes de dicha urbanización, han sido
victima de situaciones vergonzosas en las áreas adyacentes a la plaza
Lomas de San Fernando, producto del deterioro de la misma. Con
relación a esto, se tiene el conocimiento por parte de las autoridades
del sector, de sucesos tales como: violaciones, hechos delictivos a
manos del hampa común, consumo de drogas, así como la presencia
de indigentes y vendedores informales; entre otros.

Como consecuencia de las razones antes descritas, es una realidad
que la calidad de vida de los habitantes de la urbanización Lomas de
San Fernando, se ha visto impactada negativamente, en virtud de la
inseguridad reinante en las adyacencias de la plaza; así como por la
falta de un espacio adecuado para poner en práctica actividades
recreativas. Debido a esto, el plano de reacondicionamiento es propicio
para generar valor agregado, no sólo en el ámbito urbanístico, sino
además en el mejoramiento de las condiciones de esparcimiento de la
comunidad en general.

Del mismo modo, se espera que a través de los objetivos planteados
en la investigación, se realice una buena labor con la rehabilitación de
dicha plaza recreativa; superando incluso las amenazas que podrían
presentarse, las cuales han sido consideradas oportunamente, para
atribuirle determinadas soluciones conducentes propiamente a la
elaboración del proyecto.
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Metodología.
La metodología empleada en esta investigación se corresponde

con el enfoque de marco lógico, en sus dos fases: Identificación y
formulación del problema. Cabe destacar que este método, se constituye
hoy día, como el más idóneo para diseñar proyectos comunitarios.

En este orden de ideas, se realizó en la fase Identificación, el
análisis de la situación, previa selección de la comunidad Urbanización
Lomas de San Fernando, la cual se encuentra ubicada en la parroquia
Francisco Eugenio Bustamante del municipio Maracaibo, estado Zulia;
limitando el municipio Maracaibo al norte con la parroquia Raúl Leoni,
al sur con la parroquia Luis Hurtado Higuera, al este con la parroquia
Cacique Mara y al oeste con la parroquia Antonio Borjas Romero.
Asimismo, se determinó la existencia del Consejo Comunal del sector.

Adicionalmente, se identificaron las características más relevantes
de la  Urbanización Lomas de San Fernando, entre las que destacan
las siguientes: La principal vía de acceso es la avenida 66E. Con relación
a su estructura urbana, se encuentra constituida por viviendas, edificios,
una plaza y un centro deportivo.

Con relación a su estructura urbana, se destaca que está compuesta
principalmente por viviendas, edificios, lugares públicos como plazas
y un centro deportivo. Por otro lado, la infraestructura de la plaza
Lomas de San Fernando es tan deplorable, que cuenta con instalaciones
totalmente decadentes por  la falta de mantenimiento y la delincuencia.
Es importante señalar según Velásquez y  Meléndez (2003) los usos
y los usuarios de la plaza, este es un fenómeno poco estudiado, por
lo que ha sido de suma importancia garantizar la riqueza de la
información, factores que podrían tener cierta influencia en el proceso
de relación espacial; éstos son: El espacio  es poco utilizado debido
al deterioro y la delincuencia organizada, además el abandono y la
utilización de ese espacio por los buhoneros, lo cual le da una utilidad
económica pero afea la plaza, al construir locales de fortuna

Por otro lado, la infraestructura de la plaza se encuentra en estado
de deterioro, con unas instalaciones consumidas por el maltrato, el
descuido, la presencia de indigentes, las ventas informales por parte
de vendedores ambulantes y la falta de mantenimiento. Sus medidas
son 36x25 metros.
A continuación se muestra el plano del sector, donde se halla enmarcada
la urbanización Lomas de San Fernando.
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Figura 1. Plano del Sector. Urbanización Lomas de San Fernando
Fuente: Consejo Comunal de Lomas de San Fernando (2010).

Con relación a la identificación del problema, es preciso destacar
que en este aparte se elaboró la valoración del problema, en conjunto
con los representantes del Consejo Comunal y los voceros de la
comunidad citada, quienes también se constituyen en actores del
proyecto. Del mismo modo, se aplicó el análisis FODA, para determinar
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mismo.

En este orden de ideas, se llevó a cabo la fase de formulación del
problema, donde se hizo el diagnóstico de la situación actual para
establecer los objetivos. Basado en esto, el objetivo general consiste
en: Elaborar el plano de reacondicionamiento de la plaza de la
urbanización Lomas de San Fernando.

Apoyado en lo anterior, se hace necesario formular los siguientes
objetivos específicos:
§ Identificar las condiciones actuales de la plaza Lomas de San
Fernando.
§ Seleccionar el mobiliario para el reacondicionamiento de la Plaza
Lomas de San Fernando.
§ Realizar el bosquejo del reacondicionamiento de la plaza Lomas
de San Fernando.

Es importante destacar, que para el logro de los objetivos antes
mencionados, la investigación se apoyó en las normas venezolanas
Covenin, enmarcadas en las ordenanzas sobre el entorno urbano y las
edificaciones; así como, en las bases fundamentales referentes al tema.
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Resultados y Discusión.

Para la elaboración del plano reacondicionamiento de la Plaza
Lomas de San Fernando, se consideró la Norma Venezolana Covenin,
sobre el entorno urbano y edificaciones, cuyo objeto establece los
principios generales para el diseño, proyecto, construcción, remodelación
y adecuación de edificaciones. Asimismo, se partió del análisis foda
aplicado en la comunidad, sobre el problema en cuestión.

Es pertinente destacar, que a través del uso de dichas normas, se
busca minimizar las barreras físicas que puedan considerarse como
obstáculos, de tal forma que dichos espacios sean completamente
accesibles y transitables con autonomía, comodidad y seguridad por
las personas.

Con base en lo antes descrito, se señalan a continuación las
consideraciones tomadas para el plano de reacondicionamiento de la
Plaza Lomas de San Fernando:
· Pasos peatonales: Cuando las calles o avenidas presenten islas
o jardineras, deben conservarse pasos peatonales con ancho mínimo
de 1,60 metro, en una línea de continuidad en relación con las rampas
de acceso a ambas aceras. Con ello, aplican las estipulaciones contenidas
en la Norma Venezolana Covenin.
· Aceras: Deben tener un ancho mínimo libre, sin obstáculos, de
1.60 metro. Asimismo, no disponer para ellas de algún elemento
publicitario, postes, cabinas telefónicas o de distribución de redes en
general, cestas recolectoras de basura, kioscos, entre otros. Del mismo
modo, su superficie debe ser antiresbalante, regular y libre de obstáculos.
· Disponer los dispositivos de medición de servicios públicos en
sus respectivas cajas o tanquillas.
· Las jardineras adosadas a muros o paredes, salientes de
edificaciones, ventanas y puertas, rejas de ventanas y de puertas,
escaleras o similares podrán ser ubicados sobre el espacio libre.
· Cuando se presenten desniveles considerables, tanto en las aceras
como en los corredores de uso público, se dispondrá además de las
escaleras de rampas y plataformas de descanso que faciliten la
circulación de personas en sillas de ruedas.
a) Ancho de rampas: El mismo será de 1,25 metro.
· Señalización de accesibilidad: Con el fin de orientar, así como,
facilitar el tráfico de las personas en el medio urbanístico y las
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edificaciones, se deben colocar señales conforme a lo dispuesto en las
Normas Covenin 187, Covenin 3330, Covenin 3296, Covenin 3297 y
Covenin 3298.

Con relación a la norma venezolana Covenin 3656, se prevee lo
siguiente:
· Los bancos deben tener brazos firmes en los extremos, con
agarraderas de ancho o diámetro no menor de 3,5 cm.

Con base en lo antes descrito, para la elaboración del plano de
rehabilitación de la Plaza Lomas de San Fernando, se consideró para
su distribución las medidas del terreno, las cuales son 36 x 25 metros.
Por otro lado, el tipo de plaza a proyectar es recreativa, dotada de
áreas verdes y provista de árboles, césped. Asimismo, dispone de una
fuente de agua ubicada en la parte central, especialmente para aquellos
que pretendan distraerse rodeados de la naturaleza.

 El plano consta de ocho caminos con medidas de 2 metros de
ancho cada uno. Estas a su vez, conducen a una llamativa fuente
rodeada de cuatro bancas circulares de concreto, situadas en el centro
de la plaza; la cual es cercada por un camino de un metro de ancho,
más la acera (1,20 metro).

Con relación al mobiliario de dotación de la Plaza Lomas de San
Fernando, se proyecta el uso de elementos necesarios, tanto para su
uso como para su confort, entre ellos los siguientes: bancas, papeleras
recolectoras de desechos, faroles para la iluminación y la correspondiente
vegetación que servirá para arborizar la misma.

Con base a lo anterior, en el plano se disponen tres tipos de
bancas, tal como se describen a continuación:
· Bancas de concreto tipo circular: Cuatro en total, ubicadas en el
centro de la plaza y rodeando al mismo tiempo la fuente de agua.
· Bancas de hierro: Dieciocho bancas localizadas dentro de las ocho
caminatas que dispone la plaza.
· Bancas de concreto: En total dieciséis bancas de este tipo, situadas
alrededor de la plaza. Cabe destacar que debido a la durabilidad y
resistencia del concreto, con relación a otro tipo de material, se
proponen para esta área de mayor acceso.

De igual forma, en el plano se proyecta la disposición de tres
tipos de faroles para la iluminación general de la plaza, compuestos
a su vez de uno, tres y cinco lámparas según corresponda. Visto de
este modo, se ubica en cada esquina un farol de cinco lámparas.

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 No. 2 JULIO - DICIEMBRE (2010) pp. 124 - 133130



Con respecto a las cestas para la recolección de desechos, se
señalan en el plano por medio de puntos azules un total de doce. Estas
serán colgantes y elaboradas con hierro resistente a la humedad, para
evitar todo tipo de corrosión. Asimismo, dispondrá de la respectiva
señalización.

Con respecto a la vegetación que se empleará para la arborización
de la plaza Lomas de San Fernando, se señalan tres tipos de árboles:
Palmera Chaguaramo gigante, Nim y Búcaro. Del mismo modo, se
dispone de dos tipos de arbustos: Barquillo morado gigante y Cordelinis.
Por otro lado, se proyecta una cobertura de Laurel Amarillo para cubrir
las jardinerías.
Con base en lo antes descrito, se presenta a continuación el plano para
el reacondicionamiento de la Plaza Lomas de San Fernando.

Figura 2. Plaza Lomas de San Fernando
Fuente: Campos, Capitelli y Meléndez (2011).

Conclusiones

El proyecto que se presenta, consiste en la elaboración del plano
de reacondicionamiento de la Plaza Lomas de San Fernando, ubicada
en el municipio Maracaibo del estado Zulia, específicamente en la
parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Con relación al plano, éste muestra la distribución de los caminos
que delimitan en total ocho áreas de esparcimiento para actividades
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recreativas. Cada camino dispone de un ancho de 2 metros,
conducidos todos a una fuente de agua, rodeada de cuatro bancas
circulares de concreto situadas en el centro de la plaza; la cual es
cercada a su vez por otro camino de un metro de ancho, más la acera.

Del mismo modo, el plano proyecta la disposición del mobiliario
requerido, tales como: bancas para los usuarios, papeleras para la
recolección de los desechos, faroles para la iluminación general de la
plaza y la correspondiente vegetación en árboles,  arbustos y la cobertura
para las jardineras.

Por otro lado, a partir del reacondicionamiento de la plaza Lomas
de San Fernando, se espera lo siguiente:
§ Lograr disminuir la delincuencia en la zona, creando un espacio

recreacional para la comunidad.
§ Dotar a la comunidad Lomas de San Fernando y otras adyacentes,

de áreas de esparcimiento aptas para compartir actividades 
recreativas y educativas.

§ Proyectar los elementos urbanísticos del sector, apoyados en 
normas legales relacionadas con el diseño de plazas.

§ Incentivar la confianza y la preservación de áreas verdes.
§ Crear conciencia acerca del uso de plazas.
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