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DEVOLVER

GANAR

GANAR signiﬁca: ¹ mejorar sus condiciones o sus
cualidades. ² Adquirir una cosa, generalmente dinero o
algo bueno, con el trabajo, el esfuerzo o la suerte.
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS
A partir del recorrido por la zona, se puede identiﬁcar
varios espacios públicos descuidados, la gran mayoría
sin equipamiento urbano de calidad, para la recreación
u el ocio. En total se van a intervenir 6 plazas.
El concepto de GANAR, viene directamente después del
de salvar, ya que se consideran GANADOS los espacios
liberados por los autos, gracias a la primera acción, las
plazas volverán a ser plazas y ya no más
estacionamientos.
Se logra diseñar una red de espacios públicos con
equipamientos de calidad, donde también se ubicarán
estaciones comunitarias que aborden temas como la
inclusión, la accesibilidad, sean talleres de
carpintería, herrería, costura, entre otros oﬁcios, que
oﬁcien de impulsores del desarrollo social.
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La deﬁnición de DEVOLVER es: ¹ hacer que una persona
tenga de nuevo lo que había dejado de tener. ² Hacer
que una persona o una cosa vuelva al lugar o al estado
que estaba antes.
PROYECTO DEVOLVER
Se proyecta una nueva red cicloviaria, donde se
desarrollaran 6.45km de ciclovías y bicisendas.
La idea principal detrás del concepto DEVOLVER,
promover la movilidad sostenible, es decir, acentuar el
uso de las bicicletas, patines, skateboard y porque no
algún otro vehículo eléctrico, para esto la circulación
tiene que volverse segura.
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CATALOGO DE ACCIONES PARA GANAR
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A lo largo de la nueva red cicloviaria se encontrar
contenedores de intercambio y guardado de los
vehiculos no motorizados, con el ﬁn de facilitar el
traslado de los vecinos o turistas. También habrán
otros contenedores que oﬁciaran de talleres para
bicicletas, e incluso serán estaciones de carga para los
vehículos eléctricos.

CANCHA DE BASKET + GRADA

GIMNASIO AL AIRE LIBRE
ANFITEATRO
REFERENCIAS

REFERENCIAS

¹'² Deﬁniciones de Oxford Languages

¹'² Deﬁniciones de Oxford Languages

