
I     ENCUADRE

1.1     Planteamiento general del problema

El lamentable crecimiento desmedido de la ciudad ha hecho que las nuevas zonas adquieran mayor

interés por parte de los habitantes y algunas otras, como los barrios tradicionales lo pierdan, por

consiguiente se ve estancada su evolución y reinserción en la ciudad.  Es por esto que nuestro caso de

estudio es el Barrio de Analco, una de estas zonas olvidadas, el cual se ve caracterizado por el abandono

de las viviendas de parte de sus dueños

expresado con el paulatino traslado de algunos

propietarios a zonas donde se puede vivir con

más “comodidades”, esto ocasiona que los

inmuebles se vayan degradando hasta

arruinarse, o en otros casos,  los dueños de los

predios prefieren que éstos se colapsen, para

así aprovechar el terreno y construir con toda

libertad. También se da el caso en que algunos

propietarios subdividen el inmueble, ya sea para

venderlo o para convertirlo en casa de

huéspedes, vecindad o para establecer un

comercio y así “mejorar” sus condiciones

económicas.

Inmueble a punto del colapso por lo incosteable que resultan las obras
para el propietario, las trabas que imponen ciertas instituciones de gobierno,
la falta de visión de sectores de la sociedad, así como la falta de apoyos
crediticios para intervenciones en viviendas de éstas características.

Fuente. AGC y MDLM
Ubicación. Esquina 5 Oriente y Boulevard 5 de Mayo

Esto se debe al decaimiento de la

economía local, del mercado inmobiliario y a la

falta de reglamentación por parte de instancias

gubernamentales.

Otro problema al que nos enfrentamos

es la imagen urbana generada por los camiones

de mudanzas situados en la 5 oriente, entre la 8

y 10 sur y también en la 7 oriente, entre el

boulevard 5 de mayo y la 8 sur, así como los

lavacoches que se encuentran en la 7 oriente

entre la 8 y 10 sur, ya que no cuentan con el

espacio ni la infraestructura necesaria para

ejercer sus actividades apropiadamente. A lo que

Foto tomada en la calle 3 Oriente, en donde podemos apreciar como a
ambos lados de ésta, se estacionan tanto camiones de mudanzas como
autobuses turísticos.
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Fuente. AGC y MDLM
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Imagen del interior de la plaza de Analco en domingo,
en la que podemos apreciar la gran cantidad de
visitantes, contrastando con lo estrecho de los pasillos;
así como la heterogeneidad de los puestos.
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El ya popular tianguis de Analco que se lleva acabo

todos los fines de semana desde hace 6 años, presenta

muchas deficiencias, empezando por la falta de un espacio

adecuado en el cual los visitantes y comerciantes dejen sus

vehículos, lo que desencadena una serie conflictos viales y

peatonales, continuando con la falta de organización y

homogeneidad de los comercios, ya que estos no cuentan

con mobiliario ni equipamiento necesarios para brindar un

buen servicio al visitante.

Si bien es cierto que la diversidad en el mobiliario o

instalaciones que tengan los comerciantes en sus puestos

(toldos, lonas y estructura), otorga el carácter y crea una

imagen en el espectador acerca del tianguis, es necesario

decir que en éste caso el visitante tiene un recorrido

accidentado y con limitaciones espaciales lo cual resulta en

una pérdida tanto para el comerciante como para el

comprador, ya que los artículos exhibidos no se aprecian

visualmente por la estrechez de los pasillos, las lonas que

en algunos casos tapan a otros vendedores, por los

desniveles de la plaza, por el empedrado, entre otros.

Aunado a esto la falta de mantenimiento en los jardines y

andadores aportan una imagen deteriorada a la plaza, siendo

esto lo que perciben no sólo los habitantes del barrio, sino

también aquellos que lo frecuentan.

El puente de Ovando presenta un abandono notable, además de que no existe señalética o

algún tipo de información que de referencia de su historia para que la gente lo conozca y se concientice

de la importancia histórica que tiene, así ayudaría a que no se arrojara basura ni que se utilizara como

baño público. Si no fuera por el restaurante situado en la 3 oriente que lleva el nombre del mismo

“Puente de Ovando”, menos gente sabría de su existencia.

se suma la presencia de autobuses turísticos que fueron removidos del centro histórico debido a las

obras llevadas a cabo en la periferia del zócalo, los cuales toman mayor o menor número de calles

dependiendo de la temporada turística.

Vista desde la 3 Oriente en día de tianguis, en donde al
ya pesado tráfico del Boulevard, se suman los coches
de visitantes, vendedores y autobuses turísticos.

Fuente. AGC y MDLM

Fuente. AGC y MDLM
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Un aspecto positivo que brinda el tianguis a Analco, es la derrama económica generada, que

cabe señalar no termina exclusivamente en los bolsillos de los habitante de este lugar, ya que la mayoría

de los comerciantes vienen de otras zonas, por lo tanto sólo unos cuantos vendedores de Analco se ven

beneficiados, sin embargo en ciertos comercios ubicados en la periferia de la plaza es el día en que más

ventas presentan. Otro punto favorable, es la actividad que genera durante los fines de semana; ya que

el resto de la semana no se produce ningún evento en la plaza que involucre a los habitantes de esta

zona. El resto de la semana, solo encontramos la presencia de los lavacoches y la venta de espejos

situados sobre la calle 7 Oriente; los autobuses turísticos y camiones de carga que dependiendo del día,

mes y evento, toman más o menos calles del barrio, así como también a los jugadores de voleibol y

fútbol rápido en el jardín aledaño a la plaza.

La centralización de eventos en la franja del Boulevard 5 de mayo tiene como consecuencia que

los visitantes piensen que Analco se limita  únicamente a la parroquia, la plazuela (tianguis) y su puente,

olvidándose del resto de de su traza.

1.2     Hipótesis

Las causas de la problemática expresada, las manifestamos en que la falta de vitalidad en Analco se

debe a la ausencia de servicios, infraestructura, equipamientos, mobiliario urbano, cruces peatonales y

actividades barriales.

Es por esto que presumimos que la incorporación, reordenación y reciclaje de espacios, potenciará

y vitalizará a esta porción de ciudad.

1.3     Acciones

! Creación de estacionamiento disuasorio, en donde se puedan ubicar los automóviles que se

estacionan en Analco por el déficit de cajones en el centro histórico y de los que por motivo del

tianguis se apoderan de las calles, en un sitio específico.

! Diseñar calles peatonales y de coexistencia, colocando frailes automatizados, en las calles aledañas

a la Plaza de Analco.

! Plantear reciclaje de inmuebles para la integración de galerías de arte, tiendas de artesanías,

restaurantes, vivienda, etc.

! Distribuir las actividades en todo el barrio revitalizando así inmuebles recuperados, calles y

plazoletas.
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! Distribuir las actividades en todo el barrio revitalizando así inmuebles recuperados, calles y

plazoletas.

! Reubicar los comercios del tianguis por actividades, servicios y tamaño.

! Aprovechar y explotar la presencia el puente de Ovando, mediante la ubicación de restaurantes,

cafeterías y bares.

! Enviar a los lavacoches al estacionamiento disuasorio, acondicionándoles un espacio adecuado

para el desempeño de su trabajo.

! Ubicar a los transportistas, en un predio con las dimensiones necesarias.

1.4     Objetivos

! Ganar un mayor espacio para el peatón y evitar el congestionamiento vial.

! Proporcionar al tianguis una imagen más homogénea, agradable a la vista, confortable y funcional,

generando así, más facilidades para el comprador o visitante.

! Atraer mayor afluencia de visitantes a la zona

! Vincular las actividades del centro histórico con las de Analco para integrarlos y ofrecer más

oportunidades a los visitantes.

! Conseguir que tanto lavacoches, como transportistas conserven su trabajo, pero en áreas que

cumplan con sus necesidades.

! Diseñar calles para caminar libre y tranquilamente.

! Lograr que los inmuebles reciclados sirvan como detonadores turísticos, económicos, sociales y

culturales, y se conserven en el mejor estado posible.

! Programar actividades a todo lo largo y ancho del barrio que generen una integración entre los

habitantes y sus visitantes.
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1.5     Conclusiones

Si a Analco se le proporcionan las actividades, servicios y equipamientos necesarios, no sólo se verá

revitalizado, sino que se reactivará la vida barrial además de que tendrá un impacto económico y

cultural a nivel nacional y posiblemente internacional, para la atracción turística, por lo cual proponemos:

! Estacionamiento disuasorio:

Su finalidad será tener calles libres para el peatón, para que así disfrute del entorno caminando

tranquilamente por el barrio y pueda ser participe de la actividades que ahí se generen. Para

lograrlo se concentrarán los vehículos en un estacionamiento disuasorio, el que contará con dos

niveles subterráneos, un área especial para autobuses turísticos, contará con 293 cajones, a

los lavacoches se les reubicara en una zona especial dentro de éste.

! Reordenamiento Comercial:

En el tianguis de fin de semana de Analco se replanteara la distribución de espacios dependiendo

del giro comercial, se propondrá un diseño de locales y cubiertas para que exista una imagen

agradable para los visitantes, ya que éste, se ha vuelto una tradición en el barrio por lo cual

debe estar más consolidado.

! Diseño de calles peatonales y/o de coexistencia:

Se harán peatonales las calles aledañas a la plaza de Analco de viernes a domingo, el paso se

vera restringido mediante la colocación de frailes automatizados para que los habitantes y

dueños de negocios puedan acceder, respectivamente, a sus viviendas o a sus locales única y

exclusivamente para carga y descarga a primeras horas de la mañana.

! Establecimiento de nuevo equipamiento:

Proponemos espacios de goce colectivo; plazas aptas para sentarse a descansar, en donde se

pueda caminar en la noche con una adecuada iluminación.

! Un cine-café, con una o dos salas pequeñas, en donde se exhiba cine de arte,

ya que es un recurso poco explotado en esta capital.

! Galerías donde se expongan obras de artistas plásticos.
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! Zona gastronómica, ubicada en inmuebles reciclados, que tengan como especialidad

alta cocina mexicana.

! Cafés y bares, aledaños a la zona gastronómica, para lograr un ordenamiento en las

actividades propuestas para el barrio.  Todos éstos deben de manejar diversos conceptos,

para ofrecer al visitante una amplia gama de posibilidades.

! Tiendas de artesanías de alta calidad, con escaparates bien definidos y el espacio

necesario de exhibición, así como una zona de taller, en donde éstas se estén

manufacturando y el visitante al mismo tiempo que ve como se fabrican las artesanías,

puede disfrutar de una bebida típica o alguna botana.
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