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RESUMEN. 
 

 

El proyecto se enfoca en la planificación de los espacios públicos para tipologías de vivienda 

Popular, busca generar las estrategias adecuadas que den como resultado más espacios 

públicos humanizados, donde prime la vida en comunidad y cuyo principal protagonista sea 

el peatón antes que el vehículo, haciendo énfasis en el estudio del  principal destinatario del 

proyecto, sus modus vivendi cobra vital importancia en esta planificación de espacios, y que 

frente al irrespeto de la norma municipal su deficiente planificación ha contribuido a 

fenómenos sociales como: disgregación, exclusión, falta de apropiación, arraigo, conductas 

negativas etc. que se evidencian en el espacio público. 

El proyecto aporta al urbanismo actual alternativas en la organización espacial tanto de Lote 

amiento como de amanzanamiento en función del espacio público, logrando generar, 

densificaciones altas y los suficientes espacios públicos a escalas adecuadas, que permiten 

niveles de contacto pasivo, contribuyendo al uso y apropiación del mismo, que generan 

mayor participación ciudadana en la comunidad del sector, la misma que respeta la 

multiculturalidad, y donde puede primar la interculturalidad. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Planificación, espacios públicos, vivienda popular, organización 

espacial. 
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ABSTRACT. 

 

 

The aim of this study focuses on the planning of public spaces for low-income housing; in 

order to generate appropriate strategies that result in more humanized public spaces where 

community life takes place and whose main protagonist be the pedestrian before the vehicle. 

Thus, making emphasis on the study of the main target of the project, its modus vivendi 

becomes vitally important for this project, facing the disrespect of the municipal rule that has 

resulted in poor planning and has contributed to social phenomena such as disintegration, 

exclusion, lack of ownership, rooting, and negative behaviors etc. which are evidenced in the 

public space.  

 

The project contributes to the current urbanism with alternatives in both the spatial 

organization of allotment and kneading in the public park. Thus, generating high densification 

and enough public spaces at appropriate scales, allowing levels of passive contact, 

contributing to its own use and ownership, and leading to a greater citizen participation in the 

community while respecting multiculturalism so that interculturality can ensue. 

 

 

 

KEYWORDS: Planning, public spaces, low-income housing, spatial organization. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

 

“La cantidad y calidad del espacio público es un reflejo del grado de democracia en una 

sociedad, el primer artículo de todas las constituciones del mundo señala que todos los 

ciudadanos son iguales ante la Ley”1, de ahí el derecho al gozo de los beneficios que una 

ciudad puede ofrecer mediante sus espacios públicos sin discriminación alguna. 

 
La presente investigación persigue el estudio de la planificación de los espacios públicos 

para planes de vivienda popular en la ciudad de Loja, enfatizando en la relación de sus 

destinatarios y su espacio público inmediato, así mismo su modus vivendi, cultura, 

tradiciones etc. que se evidencian en estos espacios públicos, para afianzar un modelo de 

planificación, que no termine denigrando ni a la persona ni al espacio que comparten y que 

puede estudiarse desde las nuevas alternativas de planificación de espacios públicos, es así 

que  la investigación se estructura en cuatro capítulos.  

 

 
1. El primer capítulo recoge algunas teorías de una planificación eficiente y estratégica en 

sus diferentes escalas, su tiempo de ejecución y proyección; de la misma manera se 

aborda las aproximaciones en sus principales protagonistas “la población” desde: 

políticas del espacio público, su economía, su cultura historia y tradiciones, diferentes 

proyecciones estadísticas y la humanización del espacio; seguidamente por las 

aproximaciones en el espacio público para viviendas populares; respaldando así los 

posteriores capítulos. 

 
2. El segundo capítulo aborda casos análogos referentes al tema en cuestión, analiza 

patrones y modelos urbanos, que mediante el estudio de su aplicación permitieron 

buscar la mejor alternativa en la planificación de los espacios públicos, así mismo los 

casos de similares problemáticas como intervenciones en zonas ya consolidadas (caso de 

Zaragoza), o planificaciones en función del espacio público (caso de Colsubsidio), sin dejar de 

lado planificaciones en el contexto local (caso “Yachay”, ciudad del conocimiento), o el de 

reformulación de problemas y ecuaciones arquitectónicas (caso “Quinta Monroy”). 

 
3. El tercer capítulo realiza una valoración físico-funcional y perceptiva de los espacios 

públicos en un plan de vivienda popular (“Ciudad Victoria), concebido bajo el nuevo 

                                                            
1 Peñalosa Enrique, Agosto 2005 “ESPACIO PÚBLICO, IGUALDAD Y CIVILIZACIÓN”. Pág. 3 Doc. 
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régimen gubernamental del GAD Municipal de Loja, así mismo el estudio es dirigido 

hacia las personas que lo habitan, permitiendo conocer fortalezas y deficiencias de su 

planificación y ejecución ,así se analizan y cruzan estadísticamente datos que nos 

hablan de una falta de culminación de las obras, espacios públicos deshumanizados, el 

irrespeto a la norma municipal, falta de planificación de los espacios en base al peatón 

antes que el vehículo, zonas conflictivas, fenómenos sociales y conductas negativas en 

los espacios públicos del sector. 

 
4. En el cuarto capítulo se generan estrategias en  la planificación de los espacios públicos 

que ayuden a superar las deficiencias analizadas en el capítulo tres, involucrando un 

proceso de alternativas que sean capaz de generar un modelo teórico  que parta de un  

eje de diseño “espacio público”, induciendo indicadores como: escala, localización, uso 

de recintos, accesibilidad, vegetación, confort, mobiliario, densificación, participación 

ciudadana y sostenibilidad, así mismo plantea un modelo normativo que aporta con 

opciones de agrupación de lotes y amanzanamiento en función de los espacios públicos 

teniendo como protagonista al peatón, además se logra la aplicación del modelo 

teórico-normativo en un contexto físico nuevo, de igual manera en este capítulo realiza 

un ejercicio de intervención en los espacios públicos del plan de vivienda analizado 

llegando a una conclusión con referencia al nuevo modelo aplicable a futuras 

planificaciones. 

 

 
La presente investigación cobra gran importancia frente al planteamiento de alternativas a 

planes de vivienda popular concebidos en base al eje de diseño “espacio público” y las 

realidades socioeconómicas que determinen una vida en comunidad, cuyo fin sea generar 

espacios para convivir y no solo vivir, dando una alternativa nueva, innovadora que integre, 

permitiendo mejorar las relaciones socioculturales de las personas que habitan y habitaran 

estos planes de vivienda, generando alternativas de soluciones. 

 

 

Como metodología se hace uso de métodos: generales como: deductivo, analítico y 

sintético, de igual manera se usan los métodos específicos como: el descriptivo y el 

proyectual Sistémico para Diseñadores de  BRUCE ARCHER; Con la finalidad de la 

recolección de datos fidedignos y tabulables  se hace uso de técnicas como la entrevista y la 

aplicación de encuestas. 
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OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Desarrollar  la planificación de los espacios públicos para futuros planes de vivienda popular 

en la ciudad de Loja. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

 Determinar las condiciones  físico – funcionales actuales del espacio público, en un 

plan de vivienda popular de la ciudad de Loja “Ciudad Victoria”. 

 

 

 Aportar estrategias para la planificación y desarrollo del espacio público, que mejoren 

su uso e incrementen las relaciones sociales. 

 

 

 Proponer un modelo teórico para la planificación de los espacios públicos, en el 

desarrollo de futuros planes de vivienda popular en la ciudad de Loja. 
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1.1 Planificación territorial y urbanismo. 
 

La mayoría de los territorios poseen problemas y conflictos, cualquiera que sea el nivel de 

su escala, sea de país, ciudad, zonal, sectorial, barrial, etc. estos problemas aducen al 

asentamiento de la población en dichos espacios y las actividades que en ellos se 

desarrollan, de ahí que lo urbano crece adquiriendo más protagonismo en lo público, 

materializando conceptos como: “derecho a la ciudad, equidad urbana y calidad de vida”.2 

 

Así mismo el urbanismo de hoy afronta grandes desafíos dentro de un escenario político-

social, debiendo abordar  temas como “la segregación urbana, la participación ciudadana, la 

movilidad urbana, la gentrificación3, la protección patrimonial, la economía local, la identidad 

barrial, la seguridad ciudadana, estándares de equipamiento y servicio”4 y muchos más que 

están surgiendo y con ello el gran desafío para llegar a un desarrollo equitativo que pueda 

dar posibles soluciones y llegar a cada sector social, mediante una eficiente Planificación. 

 

1.1.1 La Planificación. 

 

El hombre todo el tiempo ha tratado de estructurar su porvenir, clarificando esos horizontes 

ha estableciendo directrices para conducirse y elaborando un plan que le permitirá intentar 

cumplir con su visión, metas, y objetivos; de esta manera se ha permitido establecer un 

sentido de dirección, de rumbo y del ambiente indispensable para una gestión institucional o 

social, informadora e innovadora, dentro de un ámbito delimitado por características 

institucionales o grupales, y la dinámica de determinado entorno, al que seguramente 

queremos hacer énfasis para solventar determinada situación. 

 

De la mima manera la planificación  implica la convergencia de contraposiciones o corrientes 

así lo señala el escritor Mario Molins Pera, en su libro TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN: “La 

planificación, como proceso tendente a lograr objetivos mediante una práctica de un política, 

se ha generalizado. Sectores empresariales, antes opuestos a ésa, la aceptan y la utilizan; 

por otra parte, la planificación es inseparable de la gestión socialista y se ha convertido  en 

una necesidad  para los países capitalistas desarrollados y subdesarrollados, tomando  en 

cada  situación concreta sus propias características.”5 

 
                                                            
2 López Moreno Eduardo. (2013). “Construcción de Ciudades más equitativas” ONU hábitat. Colombia. 
3 La gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado pero que 
ofrece una buena relación entre la calidad y el precio pero es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo. 
4 Wood Javier, Valenzuela Luis. (2013). “Instrumentos de Planificación  Territorial para la Interacción Social en áreas urbanas”. Fundación 
ESPACIO PÚBLICO. Chile 2013 
5 Molins Pera Mario. (1998). “Teoría de la Planificación”. Pág. 19. Editorial CEP-FHE. Caracas, Venezuela. 
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Por lo tanto, la planificación se basa en la identificación de determinado problema u objetivo 

que se pretende dar solución o alcanzar, a través de la elaboración de un plan organizado y 

eficiente que faciliten la consecución de dichas metas; el plan se basa en una serie de  

etapas, que varios autores lo relacionan con diferentes denominaciones y subdivisiones, por 

o que es necesario señalar una que competa el presente estudio, así que se tomó la 

subdivisión del filósofo y sociólogo Ezequiel Ander Egg quien sugiere etapas como: 

 
1.-  “Estudio previo. 

2.-  Investigación. 

3.-  Diagnostico. 

4.-  Programación. 

5.-  Evaluación”6. 

 
 Es necesario  también tomar en cuenta aspectos como:  

 

a) “Su carácter público, dado que las instituciones públicas las impulsan.  

b) Su escala, regional, comarcal o local. 

c) Diferencia, entre planificación física referida a aspectos territoriales y la económica.  

d) Su carácter, científico técnico-administrativo y político”7. 

 

1.1.2 La Planificación Urbana. 

 

Se debe tener en cuenta que la planificación urbana es una escala o nivel, es decir la 

magnitud del espacio geográfico  que está inmersa dentro de la planificación general, y cuyo 

objeto de estudio es la ciudad. Al referirse a este nivel geográfico nos permite hacer una 

clasificación de tres niveles básico de planificación: Nacional, regional y urbano.8  

 

Nivel nacional.- Aquellos planes que se desarrollan en el espacio geográfico nacional, 

también podemos señalar los planes multinacionales de regiones fronterizas.8 

 

Nivel regional.- Planes destinados a una determinada porción del territorio nacional. Así 

mismo en este caso podemos señalar los planes comprendidos a nivel de provincial.8 

 

                                                            
6 Molins Pera Mario. (1998). “Teoría de la Planificación”. Pág. 27.  Editorial CEP-FHE. Caracas, Venezuela. 
7 Jurado Almonte José Manuel (2011). “Ordenación del Territorio y Urbanismo: Conflictos  y Oportunidades”. Sevilla España. 
8 Peralta Carolina. (2007). Cátedra de “La Planificación Urbana” blog: bhttp://urbanismounlar.blogspot.com/2010/07/la-planificacion-
urbana.htmlUniversidad de Rioja. Argentina. 
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Nivel urbano.- Se trata de todos aquellos planes elaborados para zonas urbanizadas, 

correspondientes a ciudades, comunas, municipios, entendidas en el ecuador como centros 

administrativos9, “el nivel urbano de la población suele denominarse Desarrollo Urbano 

Local, y constituye el escalón o nivel de planificación más cercano al ciudadano”10, cabe 

resaltar que en este nivel, la planificación urbana hace uso de un plan de expansión o de 

crecimiento y que para la elaboración del mismo toma en cuenta condiciones como: 

medioambientales, la población, el espacio, y sus respectivas proyecciones.11 

 

Resulta oportuno acotar que, la planificación a nivel urbano, se puede seccionar 

dependiendo de la variable espacio físico, así  podríamos señalar las planificaciones que 

empiezan por unidades de mayor a menor extensión como: ciudad, zonal, sectorial, hasta 

llegar a su unidad más pequeña  que es la  barrial. De la misma manera esta planificación 

en el Ecuador tiene su cuerpo normativo (ver figura 1), empezando por la nueva constitución 

elaborada en el año 2008, a través del Plan del Buen Vivir (PNBV), el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas (COPFP), Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social (LOPC), a esto también se suma la normativas  del GAD municipal de Loja.  
 

 

Figura 1.Cuerpo normativo de la planificación a nivel Nacional 
Fuente: PDOT “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”  Loja 2011 Pág. 2 

 
 

1.1.3 La Planificación Estratégica. 

 

Se la concibe como un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas de 

organización, estableciendo los mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento 

de lo acordado, resulta ser un proceso de planeación a largo plazo y se realiza sobre la base 

de un análisis del ambiente, es así que presenta los siguientes modelos:12 

 

                                                            
9 GEO CENSOS. (2011). “Determinación de áreas urbanas y rurales en la cartografía de un censo” Disponible: ww.geocensos.com 
10 Peralta Carolina, Dannon Beatriz. Calderón Sebastián. (2007). Catedra de Urbanismo de la Universidad Nacional de Rioja. Argentina 
11 Carrión Fernando. FLACSO Ecuador. (2001). “La ciudad Construida. Urbanismo en América Latina”. Págs. 18-20 Sede en  Quito Ecuador. 
12 Burgwal Gerrit, Cuéllar Juan. (2009). “Planificación Estratégica y Operativa. Aplicada a gobiernos Locales”. Pág. 21. Edición 2. Quito. 
Editorial Abya Yala.  
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1. Modelo global.- Esta comprendido de etapas básicas como: 

- La preparación del plan 

- Formulación de la imagen de futuro 

- El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

- Identificación de prioridades 

- Formulación del plan 

- Ejecución 

- Monitoreo y evaluación 

 

2. Modelo Sectorial.- Suele realizarse en situaciones de crisis sectoriales o por 

convocatoria y compromiso, comprende las siguientes etapas.13 

- Acuerdo inicial 

- Identificación de expectativas, percepciones e intereses de los actores involucrados 

- Análisis de los factores que componen la trama estratégica del sector (influida por el 

conocimiento e información del sector) Se recomienda hacer diagnósticos participativos. 

- Análisis de factores contextuales y tendencias que influyen en el sector. 

- Identificación de procesos estratégico (políticas públicas, viables en que los actores). 

- Formulación de políticas estratégicas (que trasciendan las tendencias inerciales). 

- Adopción y comunicación del plan. 

- Ejecución del plan. 

- Monitoreo permanente para adecuar el plan. 

 

3. Modelo Situacional (Carlos Matus).- Generalmente es usada  para la formulación de 

agendas política, pretende la participación de todos los actores sociales, permite que 

cada uno defina su plan en etapas básicas.14 

- Identificación y marcación del problema.  

- Identificación y descripción de actores actuales y potenciales.  

- Motivación y afinidad de actores. 

- Definición de meta y estrategias. 

- Marco ético-ideológico (estructurar los principios que identifican la acción de los actores 

y explican sus valores, repertorio de soluciones en relación al problema). 

- Camino estratégico crítico (ámbitos de maniobra inercial y estratégica de cada actor). 

- Vectores de peso de los actores (se identifican las capacidades de influencia de c/u en 

función de sus recursos). 

                                                            
13 Burgwal Gerrit, Cuéllar Juan. (2009). “Planificación Estratégica y Operativa. Aplicada a gobiernos Locales”. Pág. 21. Edición 2. Quito. 
Editorial  Abya Yala 
14 Mórea Lucas (2013). “Planeación Estratégica”. Cap. II Págs. 15-18. Panamá. 
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- Análisis de viabilidad de los actores.  

- Identificación de variables críticas. 

- Ensayo de trayectorias.  

- Evaluación del camino crítico. 

 

1.1.4 El Tiempo en  la Planificación. 

 

El tiempo quizá es una de las variables de mayor importancia en la planificación, al hablar 

de tiempo vale la pena resaltar que hablamos de la proyección que determinado plan 

alcanzará en su cobertura, puesto que el  planificador concentra toda su atención a las 

variables y problemas diferentes que muchas de las veces  van en crecimiento a medida 

que el plazo de planificación avanza y que con frecuencia se presentan. De acuerdo con 

esto la variable tiempo determina el tipo de planificación: “a corto, (un periodo de gobierno, 1 a 

4 años) a mediano (dos o tres periodos de gobierno, 10 años) y a largo plazo, el cual presenta 

una  duración  de 20 o 25 año, según las diferentes experiencias y países”.15  

 

Consecuentemente a lo anteriormente dicho, es oportuno señalar que en la mayoría de 

países latinoamericanos el tiempo de planificación esta entre los tres a siete años, teniendo 

como media  unos cinco años, que corresponde a una planificación a  mediano plazo, 

debido a que se plantean soluciones que sean viables dentro de un periodo político de 4 

años, generalmente en la mayoría de los países latinoamericano; dentro de cada país  por 

las subdivisiones territoriales y sobretodo en el nuestro los gobiernos locales denominados 

“Gobiernos Autónomos Descentralizado”16 de cada provincia realizan con frecuencia una 

planificación anual, correspondiente a una de corto plazo que también es llamada plan 

anual, sin desestimar  planteamientos a gran escala en diferentes áreas de mayor problema. 

 

Cabe agregar, que  el tiempo en la planificación puede ser relativo dado que en la praxis no 

se llega a cumplir con todas aquellas clasificaciones que aduce la planificación, por las 

discontinuidades del aspecto político, y podría ser fácilmente comprobable mediante el 

análisis de casos similares en Latinoamérica, en casos ya congelados o concluidos que 

pueden ser  modelos para  nuestras futuras planificaciones, puesto que  las similitudes y sus 

problemáticas acuden a casi una misma tipología a la que se debe dar solución. 

 

 

                                                            
15 Peralta Carolina, Dannon Beatriz. Calderón Sebastián. (2007). Catedra de Urbanismo de la Universidad Nacional de Rioja. Argentina 
16 Base Legal de la Constitución del Ecuador. (2008)”Organización Territorial del Estado” artículos del 238 al 259. Ecuador 
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1.1.5 La Planificación en lo Local-Municipal. 

 

La planificación de las ciudades desde el punto de vista físico, territorial, y a escala 

municipal, empezó hace varios siglos antes de que apareciera el urbanismo como disciplina, 

y surge con la aparición de la ciudad industrial, desde aquel entonces hasta nuestros días 

ha evolucionado llegando a respaldarse en una  serie de leyes normativas que dirigen un 

territorio en busca de la equidad y el aprovechamiento de los recursos17, de igual manera  en 

la constitución del ecuador en el Art, 241,- se establece que la planificación garantizara el 

ordenamiento territorial, obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Teniendo como fin la ordenación territorial en el ámbito urbano, y siendo el resultado de un 

planeamiento, los diferentes organismos competentes en la planificación sectorial, serán los 

encargados de la planificación territorial a las dimensiones permisibles según lo manda la 

ley, y sometidas a su inmediata organización superior conforme consta en la actual 

constitución nacional, estos organismos sectoriales corresponden a: las juntas parroquiales 

rurales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales, y 

los consejos regionales; todos estos acuden a su mayor entidad que es la AME (Asociación 

de Municipalidades del Ecuador) y que cuya función se basa en tres  aspectos integradores 

como los son: la primera “Función Legislativa, Normativa y Fiscalización, la segunda 

ejecución y administración, y  finalmente la tercera Participación ciudadana y Control”.18 

 

Pasar de una política pública a un proceso de planificación no es  inmediato si no que 

precisa antes pasar por diferentes etapas como se muestra en la fig.2, puesto que la gestión 

y formulación de una política es la necesidad de un plan, que permita una eficiente 

planificación  municipal.19 

 

 

Figura 2. Relación política y Planificación Urbano-Regional 
Fuente: “Fundamentos de la Planificación Urbano-Regional 

                                                            
17 Rodríguez Juan Carlos. “Planificación Territorial y Urbanismo. Pasado, presente y futuro del planeamiento urbanístico”. págs. 4-5. 
18 AME. (2012) “El Papel de los Gobiernos Autónomos”. Página web: http://www.institutodelaciudad.com.ec/attachments/article/75/Presentación 
pobreza e inequidad AME.pdf visitada el 19/12/2014 
19 Torres Valdez Julio Cesar, Maldonado Cruz Pedro. (2011).”Fundamentos de la planificación Urbano – Regional”. 1era Edición. México. 
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1.2 Aproximaciones en la población. 
 

1.2.1 Desde las políticas urbanas del espacio público. 
 

Hoy en día, los gobiernos locales han adquirido mayor protagonismo y acierto en sus 

responsabilidades, se asume con mayor importancia la gestión pública de los territorios 

locales, siendo la ciudad la base fundamental para el diseño de las diferentes políticas 

públicas y en el marco de gestión, tornándose indispensable la búsqueda de instrumentos y 

medios  para una eficaz gestión en el plano local. 

 

La planificación estratégica ha adquirido gran importancia convirtiéndose en herramienta 

valiosa de la gestión y de una enorme utilidad en el diseño de las políticas públicas, que 

buscan un urbanismo ordenado, eficaz y sustentable. En nuestro país existe un cuerpo 

normativo (ver fig.1), encargado de regular coordinadamente las diferentes propuestas 

referentes a la población y su espacio público, sean estas nacionales o locales mencionadas 

en: El Plan del Buen vivir; El COOTAD (“Código Orgánico de Organización Territorial y 

Autonomía”) y PDOT (“Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”) del cantón de Loja. 

 

1.2.1.1 Plan nacional para el buen vivir 2009 – 2013 construyendo un estado 
plurinacional e intercultural. 
 

El plan nacional de buen vivir propuesto por el gobierno ecuatoriano, que se refiere a un 

estilo de vida promueve los llamados derechos económicos, sociales y culturales, y su 

articulación con las políticas públicas, la gestión y la inversión, El Plan Nacional basa su 

lógica de planificación concretamente en doce objetivos nacionales, de estos el objetivo  

siete está destinado a los espacios públicos y su interrelación con  el usuario. 

 
1.2.1.1.1   Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y 

de encuentro común.  

 

Este objetivo tiene su fundamento en el bienestar del principal actor que es el ciudadano, su 

participación, el uso que le da a los espacios públicos, y el sentido de apropiación de los 

mismos; teniendo como fin “el desarrollo armónico e integral de la población”20 a través de la 

interrelación de los diferentes grupos sociales, y como medio para llegar a esto están las 

políticas del estado que garantizan la creación de los espacios públicos que faculten el 

disfrute de los bienes públicos, y como estrategia la desprivatización de espacios públicos 

                                                            
20 Plan del Buen Vivir  (2009 – 2013) Págs. 286 
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como suele ser los jardines, bosques, museos entre otros y la de mercantilización de los 

servicios como  la educación, recreación, y la seguridad; de esta manera se garantizara, una 

libre circulación en lo público, la revitalización de las tradiciones e identidades y las 

creaciones y exposiciones culturales de nuestros tiempos, se impulsaran diálogos, la 

interrelación entre las personas dando lugar a una libre expresión de identidades, creencias 

y actitudes21. Se prevé disponer de una “infraestructura física y amplio acceso en la que se 

pueda deliberar, eliminar barreras de acceso a personas con discapacidad, mejorar el 

transporte público y la seguridad ciudadana”.21 

  

Basado el diagnóstico del “Plan del Buen Vivir”, las principales restricciones para el acceso 

general hacia el espacio público en este país son: “el costo, las barreras físicas, la falta de 

transporte público, la seguridad, la existencia de prácticas discriminatorias y la carencia de 

espacio para grupos específicos”22. A todo esto se suma la idea de que el espacio público es 

un bien accesible solo para pequeños grupos sociales y no un derecho garantizado para 

todas las personas, también cabe resaltar que no existe una oferta de espacios públicos en 

zonas rurales y el desconocimiento del patrimonio cultural y natural existente.22 

 

A todo lo anteriormente dicho se adiciona, otro problema del espacio público que es “la falta 

de conocimiento del patrimonio cultural, natural existente y del valioso legado arqueológico 

que nuestros antepasados nos dejaron; así mismo es oportuno señalar la falta de respeto  

hacia las culturas no occidentales y las prácticas de otros”23 Sin duda esto se presenta  por 

la falta de incentivos desde el estado a la investigación y producción cultural popular. 
 

Tabla 1. Tiempo para actividades culturales y recreativas 
 

HORAS POR SEMANA (TIEMPO EXCLUSIVO) DEDICADAS A:
 

DESCRIPCIÓN 
ACT. FÍSICAS, RECREATIVAS Y 

DEPORTIVAS 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

LECTURA LIBROS 
Y REVISTAS 

 
ESCUCHAR RADIO 

 
VER TELEVISIÓN 

TOTAL 5:18 4:09 3:28 5:59 9:54
ÁREA

URBANA 5:29 4:13 3:34 5:53 10:15
RURAL 4:40 3:50 2:59 6:14 8:48

SEXO
MUJERES 4:47 4:01 3:21 5:54 9:46
HOMBRES 5:37 4:14 3:36 6:05 10:03 

GRUPO ÉTNICO 
Indígena 4:14 3:35 2:48 5:42 8:37
Blanco 5:19 4:08 3:53 6:33 9:49
Mestizo 5:18 4:09 3:28 5:52 9:56
Afroecuatoriano 7:00 4:20 3:36 7:12 10:42

GRUPO DE EDAD
12 a 18 años 5:54 4:04 3:22 6:03 11:20
19 a 45 años 5:07 4:14 3:10 5:33 9:33
46 a 65 años y más 4:41 4:02 3:48 5:54 9:16

 
Fuente: Plan del buen vivir  2009-2013  Pág. 289. 

                                                            
21 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Págs. 285 – 287segunda edición. Quito Ecuador. 
22 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Objetivo 7. Políticas y lineamientos Pág. 291. segunda edición. Quito Ecuador. 
23 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Objetivo 7. Políticas y lineamientos Pág. 288. segunda edición. Quito Ecuador 
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En el diagnóstico realizado por “Plan Nacional del Buen Vivir” se señala la principal actividad  

en el tiempo libre es “ver televisión” casi 10 horas por semana (ver tabla 1), y una minoría a la 

lectura de libros, revistas; la época contemporánea ha despertado un gran interés en el 

usuario por la tecnología, donde la televisión, radio, internet son los medios usados para la 

recreación, no quedando el tiempo para la lectura y actividades al aire libre. El plan propone 

lineamientos, que persigue el desarrollo e integración del espacio público, garantizando a los 

ciudadanos el libre acceso a ellos, bajo concepciones como “igualdad”, “comodidad”, 

“seguridad” y “libertad”, es así que resumidos en ocho puntos principales señalan:  

 

1. Garantizar a la población el derecho al acceso y al disfrute de los espacios 

públicos en igualdad de condiciones. 

 

Se pretende eliminar barreras urbanísticas y arquitectónicas, garantizando la accesibilidad y 

la movilidad a determinados grupos con limitaciones físicas, a través de sistemas públicos 

de transportes seguros, eficientes, ecológicos, con una tarifa diferenciada y accesible para 

ellos, haciéndolos participes de las diferentes actividades culturales. Se garantizara el  

acceso libre a los espacios públicos puesto que se evitara la privatización del mismo, y de 

las diferentes obras que atenten contra la integridad de los bienes públicos.24 

 

2. Promocionar  los deberes y derechos respecto al uso de los espacios públicos. 

 

Se implementaran campañas educativas amplias que desarrollen conciencia en la población 

sobre el cuidado y mantención de los diferentes espacios públicos, así mismo se 

desarrollaran campañas de capacitación a docentes en el conocimiento de los derechos 

públicos, y de esta forma se llegara a un conocimiento colectivo en las instancias 

educativas, a todo esto se suma las campañas publicitarias que ayudaran a fomentar la 

participación social en la construcción de los espacios públicos comunes; en los que puedan 

disfrutar de su tiempo libre sin dejar de lado el impulsar investigaciones que permitan 

reconocer, racionalizar y aprovechar el papel activo de una colectividad.25 

 

3. Fomentar y optimizar el uso de los espacios públicos para la práctica de 

actividades  culturales, recreativas y deportivas. 

 

Enfocados a crear, incrementar y mejorar, espacios públicos  de calidad donde se logren 

desarrollar las diferentes actividades socio - cultural  para el bien común, todo esto a través 

                                                            
24 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Objetivo 7. Políticas y lineamientos Pág. 291. segunda edición. Quito Ecuador 
25 Ibidem. 
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de la democratización de las infraestructuras públicas, y la generación de condiciones 

integrales adecuadas como: implementación deportiva, medicina, seguridad, y las diferentes 

producciones artísticas con una adecuada capacitación e investigación.26 

 

4. Democratizar la oferta y las expresiones culturales diversas, asegurando la libre 
circulación, reconocimiento y respeto a las múltiples identidades sociales. 

 

Este punto está orientado a impulsar, promover y divulgar servicios culturales en proyectos 

participativos, inclusivos y de calidad para  el buen desenvolvimiento de las instituciones que 

reciben recursos públicos. Se plantea recopilar y difundir las buenas prácticas locales de 

estos servicios culturales con el fin de ser adaptadas en otras localidades al igual que crear 

y fortalecer  acuerdos a nivel nacional e internacional.27 

 

5. Impulsar el fortalecimiento y apertura de los espacios públicos permanentes de 
intercambio entre grupos diversos que promuevan la interculturalidad, el 
reconocimiento mutuo y la valorización de todas las expresiones colectivas. 

 

Como un espacio colectivo y de encuentro común en especial adolescentes que no trabajan 

ni estudian, se pretende promover el servicio social intercultural o denominando trabajo 

comunitario y mingas, método por el cual se promueve la interculturalidad. Se enfatiza la  

idea de incentivar programas de vivienda social que recuperen el patrimonio cultural 

edificado y que eviten la segregación espacial y el desplazamiento de población también de 

pretender impulsar actividades de intercambio con extranjeros incluyendo a las personas 

refugiadas en el país, a la vez salvaguardando el patrimonio intangible de los diversos 

grupos culturales del país.28 

 

6. Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre, 
intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa. 

 

Este numeral aborda el tema de la libertad de expresión basado en la radiodifusión pública y 

pretende fomentar los medios de comunicación orientados a la circulación de diversos  

productos educativos y culturales de calidad, especialmente en lenguas nativas; con el fin de 

fomentar la responsabilidad educativa desde la perspectiva de equidad de género, derechos 

humanos, reconocimiento de las diversidades culturales.29 

 

                                                            
26 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Objetivo 7. Políticas y lineamientos. Pág. 291. segunda edición. Quito Ecuador 
27 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Objetivo 7. Políticas y lineamientos. Pág. 292. segunda edición. Quito Ecuador 
28 Ibidem. 
29 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Objetivo 7. Políticas y lineamientos. Pág. 293. segunda edición. Quito Ecuador 
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7. Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 
bajo principios de sustentabilidad, justicia social, equidad de género y respeto.  

 

Se trata de enfatizar que la ciudades un espacio público colectivo, de intercambio 

democrático, donde se desarrollan mecanismos para la gestión del suelo urbano, y 

protección del patrimonio cultural ya que promueven su uso justo, a través del diseño e 

implementación de acciones públicas, que privilegien el interés social, cultural y ambiental, 

garantizando un uso equitativo de lo público.30 

 

8. Mejorar los niveles de seguridad en los espacios públicos. 

 

Se pretende generar y garantizar espacios seguros para la ciudadanía, implementando 

medidas de seguridad vial, dotándola de señaléticas especializada e infraestructura, con la 

ayuda de campañas de difusión y concientización de seguridad en los espacio públicos de 

confluencia ya sea pequeña o masiva, y usuarios de vehículos no motorizados.31 

 

1.2.1.2 El COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización). 

 

Teniendo como fin desarrollar el mandato en la Constitución estableciendo el marco legal 

para la organización territorial y el funcionamiento de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, establece en “un solo cuerpo normativo en las Leyes, de Régimen 

Municipal, de Régimen Provincial, de Juntas Parroquiales de Descentralización del Estado y 

Participación Social”32, así que se mencionan algunos ítems de sus políticas que hacen 

referencia a los espacios públicos y su relación con la población tales como: 

 

En cuanto a sus “Principios” Art. 3 en el literal f menciona la “Equidad Interterritorial”, el cual 

trata del desarrollo integral de todos los territorios, la igualdad tanto de oportunidades como 

del acceso a  los servicios públicos33, siendo uno de ellos los espacios públicos. 

 

Su Art. 4.- Se refiere a los “fines de los gobiernos autónomos descentralizados”, literal e, 

promociona la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio, la 

recuperación, preservación, protegiendo así un patrimonio cultural. En el mismo artículo 

literal f, reafirma el derecho a la vivienda, a la obtención de un habitad seguro y saludable.34 

 
                                                            
30 Plan Nacional del Buen Vivir  (2009 – 2013) Objetivo 7. Políticas y lineamientos. Pág. 293. 2da edición. Quito Ecuador 
31 Ibidem. 
32 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “COOTAD” (2011). Pág.11. 1era Edi. Quito Ecuador 
33 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “COOTAD” (2011). Pág.13. 1era Edi. Quito Ecuador 
34 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “COOTAD” (2011). Pág.14. 1era Edi. Quito Ecuador 
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Dentro de la sección de las Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales que se menciona en el Art. 41.- literal h, nos resalta la obligación de los GADP 

en la creación de programas de vivienda popular ya sea en lo urbano como en lo rural.35 

 

En el Art. 54.- literal c, determina el uso de suelo conjuntamente con las condiciones de 

parcelación y las diferentes formas de fraccionamiento, de acuerdo a las planificaciones 

cantonales de esta forma asegura los porcentajes adecuados tanto en áreas verdes como 

comunales; en el literal i, resalta el derecho a la vivienda digna y la generación de planes y 

programas de vivienda popular. En el literal m propone, regular y controlar el espacio público 

y las actividades desarrolladas en el así mismo colocación de publicidad y señalética.36 

 

De los bienes de uso público mencionados en el Art. 417.- “se los define como aquellos que 

son de uso ciudadano en forma gratuita, también pueden constituir aquellos de uso temporal 

y que requieran el pago de una regalía”.37 Se consideran bienes de uso público a: 

 

1. “Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; 
 

2. Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística; 

 
3. Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y 

superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos. 
 
4. 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; 

 
5. Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes; 
 
6. Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares o 

al ornato público; 
 
7. Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y 

otros de análoga función de servicio comunitario; y, 
 
8. Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función semejante a 

los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el Estado bajo el dominio 
de los gobiernos autónomos descentralizados”.38 

 

                                                            
35 Ministerio de Coordinación de  Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “COOTAD” (2011). Págs.31-32. 1era Ed. Quito Ecuador 
36 Ministerio de Coordinación de  Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “COOTAD” (2011). Págs.39-41. 1era Ed. Quito Ecuador 
37 Ministerio de Coordinación de  Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “COOTAD” (2011). Pág. 166. 1era Ed. Quito Ecuador 
38 Ejemplificación tomada del. “COOTAD” (2011). Pág. 166. 1era Ed. Quito Ecuador 
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En el Art.428.-“Prohibición de ocupar espacios públicos” hace referencia si se diera el caso 

de que el GAD participara en un juicio alguno, antes de su sentencia no se podrá cerrar ni 

ocupar ningún espacio de uso público que ya tuviese determinada función.39 

 

1.2.1.3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón de Loja. 

 

El GAD Municipal de Loja, en el año  2011 concibió el PDOT para el cantón, el mismo que 

consta de tres componentes como lo son: un diagnóstico estratégico por sistemas, una 

propuesta y un modelo de gestión. La planificación está contemplada para un periodo de 

diez años, desde el año 2012 al año 2022. Su principal objetivo es el “desarrollo”, que 

“busca lograr un territorio ordenado, orientado a la equidad social, mejorar los servicios 

públicos, desarrollar el ámbito económico, ambiental, cultural, turístico y tecnológico”.40 

 

Los objetivos de gran magnitud que plantea este plan son: las estrategias territoriales de 

uso, ocupación y manejo del suelo; diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de 

gestión; y la definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos en el 

territorio cantonal; para su elaboración se ha  tomado en consideración todas las normativas 

mencionadas en el cuerpo legal del Ecuador. En lo que respecta a los Espacios públicos 

dentro de la unidad de Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para la ciudad y 

periferia como principales estrategia en el ámbito urbano se propone: 

 

 “La conformación del inventario general de los elementos constitutivos del espacio 
público en el área urbana en tres niveles elementos constitutivos naturales, elementos 
constitutivos artificiales o construidos y, elementos complementarios. 
 

 La definición del sistema de enlace y articulación entre los diferentes niveles y las 
acciones y proyectos necesarios para consolidar y complementar este sistema. 

 

 La definición de la cobertura de espacio público por habitante y del déficit cualitativo y 
cuantitativo, existente y proyectado. 

 

 La definición de proyectos y programas que permitan suplir las necesidades y 
desequilibrios del espacio público en el área urbana en el mediano y largo plazo con sus 
respectivos presupuestos y destinación de recursos. 

 

 Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra directa o indirectamente 
la planeación, diseño, construcción, mantenimiento, conservación, restitución, 
financiación y regulación del espacio público”.41 

                                                            
39 Ministerio de Coordinación de  Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “COOTAD” (2011). Pág.168. 1era Ed. Quito Ecuador 
40 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Cantón de Loja. 2009-2013 Dirección Estratégica Prospectiva y Proyectos. Pág. 44. Loja  
41 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Cantón de Loja. 2009-2013. Pág. 827. Loja 
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1.2.1.3.1 Espacios públicos para cultura. 

 

Siendo una cualidad innata del lojano la cultura, se ha previsto implementar un centro 

cultural que conste de biblioteca, museo y teatro, y el debido equipamiento para este con el 

fin de resaltar y seguir cultivando el aspecto cultural y, de acuerdo a las diferentes 

normativas que permitirán realizar su dimensionamiento (ver tabla 2), otra de las estrategias  

previstas es la implementación de una red bibliotecaria especializadas en cultura debido a la 

demanda se prevé su funcionamiento en cada barrio.42 
 

Tabla 2. Equipamiento de cultura para la ciudad de Loja. 
 

DESCRIPCIÓN 
 

NORMATIVA
TEATRO BIBLIOTECA MUSEO

Jerarquía Urbana Ciudad Todos los niveles Ciudad 
Radio de influencia regional  15 km o 30 minut. 15 km o 30 minut. 
Radio de influencia urbano 1340 m 670 m Ciudad 
Localización en la estructura urbana Subcentro urbano Centro de barrio  Subcentro urbano
Población a atender Mayor a 4 años Alfabeta  
% respecto de la población. 86, 00%=386 110hab. 400, 00%=68 112 hab. 900,00%=404 069 hab

 

 Se ha considerado la población de toda la provincia. 
 Se ha considerado solo la población de la ciudad. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón de Loja Pág.887 
 

1.2.1.3.2 Espacios públicos para recreación y encuentro ciudadano. 

 

Se hace referencia a espacios de encuentro, parques recreativos y equipamientos similares 

en Loja, la relación área verde/habitante, es de 16.03 m2/hab, superior a la norma 

recomendada por la Organización Mundial de Salud que indica entre 10.00 y 14.00 m2/hab, si 

bien es cierto que esta relación en la ciudad está sobre los estándares requeridos se 

evidencia desigualdad en la distribución y su calidad debido a las condiciones en que se 

presentan ya sea por deterioro, inseguridad, contaminación, localización; existen zonas con 

mayor densidad  que ameritan más proporción de espacios verdes de calidad para su uso.43 
 

Tabla 3. Áreas verdes de la ciudad de Loja por periodos de tiempo. 
 

DEFINICIÓN 
PERIODO 

AÑO 
HORIZONTE 

POBLACIÓN CIUDAD 
(Hab.) 

 
NORMATIVA 

ÁREA RESTRINGIDA 
(has) 

Base 2010 170 280
10 a 14 m2/ hab. 
Norma adoptada: 

14m2 / hab. 

238,39
Corto 2013 184 179 257,85
Mediano 2016 199 213 278,90
Largo 2022 233 062 326,29

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón de Loja Pág. 890 
 

Según las proyecciones de la tabla 3 hasta el año 2013 a corto plazo no se haría falta 

aumentar área verde en la ciudad, pero se resalta  que en la  realidad los datos pueden 

variar debido a su calidad y, de esta manera se pretende implementar la infraestructura 
                                                            
42 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Cantón de Loja. 2009-2013.Propuesta Pág. 887. Loja. 
43 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Cantón de Loja. 2009-2013.Propuesta Pág. 888. Loja. 
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necesaria de manera equitativa en las diferentes zonas de la ciudad estos espacios públicos 

están considerados como: juegos infantiles parques urbanos, para fortalecer la recreación 

activa y pasiva, fortaleciendo y fomentando el deporte, al igual que se pretende intervenir en 

la rehabilitación de riveras de ríos, aportando espacios públicos de estancia y recorrido.44 
 

Tabla 4. Equipamiento recreativo de la ciudad por  tipo según periodo. 
 

 
 
Tipología 

NORMATIVA AÑO 2013 AÑO 2016 AÑO 2022
Jerarquía 
urbana 

Población a 
servir 

Unidad de 
servicio 

Población a 
servir (hab) 

Área 
requerid 

(has)

Población a 
servir(hab) 

Área 
requerida 

(has) 

Población 
a servir 

(hab) 

Área 
requerida 

(has)
 
juegos 
infantiles 

 
Todos los 
niveles 

29,00% de  
población 

1,6m2/ niño
49 381 7,90 57 771 9,24 

 
67 587 10,81 

Parque 
urbano 

ciudad Toda la 
población 

0.55 
hab/1,1m2

184 179
36,83 199 213

 
39,84 

 
233 062 46,61

Canchas 
deportiva 

Todos los 
niveles 

55,00% de 
población 

0,6 hab/m2
93 654 15,60 109 567

 
18,26 

 
128 184 21,36

TOTAL 60,33  67,34  78,78 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón de Loja Pág. 890. 
 
Dentro de esta tipología se ha planteado los proyectos de equipamiento mayor para la 

ciudad que prevean su expansión futura, así descongestionará el parque de mayor 

concurrencia  el de “Jipiro”, y que servirá de pulmón de la ciudad  en las partes occidentales, 

precisamente en la parte central será de fácil acceso y beneficio a este sector, de la misma 

manera se concibe el proyecto con similares características ubicados al sur occidental 

denominado el “Parque de la Juventud”, cuya cobertura integrara barrios como SOMEC, La 

Floresta, Urb. Juan José Castillo, Las Zarzas, Urb. De UNE, nuevo amanecer, Colinas, etc.45 
 

 
 

Figura 3.Ubicacion de áreas verdes y equipamientos de recreación  
Fuente: PDOT del cantón de Loja. Pág. 889 

 

                                                            
44 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Cantón de Loja. 2009-2013.Propuesta Pág. 890. 1ra. Ed. Loja 
45 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Cantón de Loja. 2009-2013.Propuesta Pág. 886. 1ra. Ed. Loja 
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1.2.2 Desde las economías menores. 
 

1.2.2.1 La marginación y la pobreza. 
 

Según Torres y Maldonado en su obra “Fundamentos de la planificación Urbano Regional” la 

“marginación” abarca circunstancias de exclusión, de los beneficios económicos, sociales, 

políticos y culturales en una sociedad46, y las clasifican en de tres tipos: 

 

1. Marginación socio-económica.- “Producida por su inestabilidad de ingresos 

económicos, su inseguridad ocupacional y por un nivel bajo de consumo, por 

consiguiente podríamos decir que esto es el producto de la falta de seguridad económica 

y social constante”.47 

 

2. Marginación política.-  “Hace referencia al desinterés que tiene determinada población 

en la participación de las actividades políticas, o la falta de estrategias que interesen a 

estos  sectores sociales”47. 

 

3. Marginación ecológica – urbana.- “Se refiere directamente a la ciudad y con ello al 

fenómeno de exclusión de los beneficios, que en teoría debería proporcionar la misma, 

generalmente se caracteriza por la carencia de servicios, vivienda inadecuada, por un 

entorno físico de malas condiciones, y la dificultad en el acceso a las diferentes zonas de 

la ciudad”.47 

 

“Todas las  zonas  marginadas  en  los  diferentes  países  pueden variar sus características, 

dependiendo de los distintos factores como características geográficas, edades, de área, 

forma, tendencia de tierra, vivienda, etapa de desarrollo en la que se encuentra, etc.”48 No 

se puede decir que esto es estático puesto que muchas de estas áreas tienden a 

evolucionar o crecer y por ende no enmarcarse en zonas de marginación; en Latinoamérica 

la marginación va de la mano con la pobreza,  mas resulta difícil poder definir  a la pobreza 

como tal, puesto que no es fácil de medir. “La necesidad de cuantificar hace que se emita un 

criterio de clasificación, la mayoría de las metodologías para su medición tratan de 

enfocarlas desde las condiciones materiales, desarrollándose tres tipos de enfoques para su 

estimación en: Necesidades básicas, Ingresos y capacidades”.49 

 

                                                            
46 Torres  Julio Cesar, Maldonado  Pedro. 2011.”Fundamentos de la planificación Urbano – Regional”. Pág. 57 1era Edición. Oaxaca México. 
47 Ibidem. 
48 Torres  Julio Cesar, Maldonado  Pedro. 2011.”Fundamentos de la planificación Urbano – Regional”. Pág. 63 1era Edición. Oaxaca México. 
49 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del Cantón de Loja. 2009-2013.Diagnostico Pág. 221. 1ra. Edición. Loja 
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1.2.2.1.1 Necesidades básicas. 
 

Siendo un método directo de la medición de pobreza, se denomina como pobres “a las 

personas que su consumo de bienes no permite satisfacer sus necesidades básicas, estas 

necesidades constituyen una serie de bienes materiales tales como: Las condiciones de 

vivienda, el acceso a servicios públicos, la asistencia escolar de menores, el nivel educativo, 

la ocupación del jefe del hogar etc.”50, cabe señalar que la CEPAL, aporta con el método de 

medición de la pobreza denominado “Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI), teniendo 

como ventaja la disponibilidad de la información a través de los censos poblacionales. 

 

En el censo poblacional  correspondiente al año 2010 la pobreza por NBI en el cantón Loja 

es del 43,59 % el cual se encuentra por debajo del indicador provincial que es del 61,84 %, 

comparando  las del  NBI del año 2001 con las del  año 2010, podemos ver que este a nivel 

provincial ha disminuido en el  6,36 % y a nivel cantonal en el  5,81 %. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 

DETALLE NBI (2001) NBI (2010) 

 
Figura 4. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (PNBI) 
Fuente: PDOT del cantón de Loja. Pág. 221  

Provincia de Loja 68,20 61,84
Cantón Loja 49,40 43,59
Loja (urbano y periferia) 40,90 35,98
Chantaco  91,00 91,93
Chuquiribamba 90,20 95,69
El Cisne 79,80 71,61
Gualel 93,40 94,32
Jimbilla 87,50 94,17
Malacatos 83,10 77,75
San Lucas 95,90 96,62
San Pedro 74,10 67,24
Santiago  90,40 95,50
Taquil (Miguel Riofrío) 95,90 96,88
Vilcabamba (Victoria) 70,30 59,01
Yangana (Arsenio Castillo) 79,10 78,18
Quinara  89,70 86,71

 
Fuente: PDOT. Del cantón de Loja. Pág. 221. 
 
 

El INEC clasifico a la vivienda y su población en pobre y no pobre de acuerdo al 

incumplimiento de cualquiera de los parámetros como: “hogares con materiales de vivienda 

deficitarios, hogares con servicios de las viviendas inadecuadas, hogares con hacinamiento, 

hogares con niños que no asisten a la escuela,  hogares con dependencia economía”51, de 

esta manera Loja se ubica entre las 9 provincias con NBI, (ver tabla 6). 

 

 

                                                            
50 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del Cantón de Loja. 2009-2013.Diagnostico. Págs. 221. 1ra. Edición. Loja. Ecuador. 
51 INEC. (2013) Parámetros para medir la pobreza en el Ecuador.  



24 
 

Tabla 6. Población en condiciones de pobreza por NBI, a nivel provincial. 
 

PROVINCIAS PORCENTAJE 
Pichincha  33,46
Azuay  48,30
Galápagos  52,00
Imbabura  54,18
Tungurahua  57,02
Carchi  57,16
Guayas  58,41
El Oro  61,24
Loja 61,84
Chimborazo 66,54
Cañar 67,45
Pastaza 69,68
Santa Elena 72,17
Zamora Chinchipe 73,84
Santo Domingo 74,36
Cotopaxi 75,06
Morona Santiago 75,56
Bolívar 76,34
Manabí 76,84
Esmeraldas 78,31
Napo 78,62
Los Ríos 79,46
Orellana 85,01
Sucumbíos  87,05

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón de Loja Pág. 223 

1.2.2.1.2 Ingresos.  
 

Tabla 7.Poblacion en condiciones de pobreza por consumo. 
 

PROVINCIAS  POBRES PORCENTAJES % 
Pichincha 590 118 22,40 
Azuay 176 310 26,60 
El Oro 165 280 28,10 
Guayas 1´236 243 34,80 
Tungurahua 177 453 36,20 
Cañar 86 090 38,80 
Imbabura  168 693 43,70 
Loja 202 554 47,20 
Cotopaxi 187 288 47,90 
Los  Ríos 352 746 49,00 
Esmeraldas 213 067 49,70 
Manabí 685 781 53,20 
Chimborazo 236 296 54,10 
Carchi 89 292 54,60 
Amazonia 382 688 59,70 
Bolívar  108 577 60,60 

 

Fuente: PDOT del cantón de Loja, Diagnostico. Pág. 226. 
 

Es un método directo de medición de la pobreza que analiza el consumo de las familias a 

través de sus ingresos económicos, enfocado al bienestar, en base al ingreso percibido se 

obtiene la combinación de bienes y servicios que permita maximizar utilidades. “Se 

considera como pobres al que tenga un nivel de ingresos insuficientes para satisfacer 

necesidades básicas como: alimentación y servicios mínimos, como parámetro de medición 

se tiene al valor de la canasta familiar, los valores ya sean por debajo o sobre  el valor de la 

canasta, pero si es un valor  menor se enmarca dentro de pobreza por consumo”.52 

                                                            
52 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del Cantón de Loja. 2009-2013.Diagnostico. Págs. 225. 1ra. Edición. Loja. Ecuador. 
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Tabla 8.Poblacion en condiciones de pobreza por consumo 
 

DETALLE  POBRES (N) POBLACIÓN T. (N) PORCENTAJES (N/N) *100 
Provincia de Loja  193 714 398 426 48,60 
Cantón Loja 44 424 172 320 25,80 
Loja (Urbano y Periferia) 24 937 139 811 17,80 
Chantaco 911 1 315 69,30 
Chuquiribamba 1 833 2 634 69,70 
El Cisne 900 1 504 59,80 
Gualel 1 575 2 275 69,20 
Jimbilla 868 1 266 68,50 
Malacatos 2 731 6 225 43,60 
San Lucas 3 422 4 248 80,60 
San Pedro 551 1 263 43,60 
Santiago 1 051 1 551 67,80 
Taquil 2 431 3 320 73,20 
Vilcabamba 1 696 4 075 41,60 
Yangana  653 1 505 43,40 
Quinara 864 1 331 64,90 

 

Fuente: PDOT de cantón de Loja, Diagnostico. Pág. 224. 
 

 
 

Figura 5.Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (PNBI) 
Fuente: PDOT. Del  cantón de Loja. 2011 Pág. 224 

 

En nuestro país la última encuesta realizada para medir el grado de pobreza por consumo 

fue en el año 2006 denominada “Condiciones de Vida 2006”, arrojando como resultado que, 

Loja se ubica entre las ocho provincias con mayor índice de pobreza por consumo con un 

47.20 % y que comparando con los datos obtenidos en el censo 2001 (48.60 %) ha 

disminuido en 1.40 %. se evidencia mayor pobreza a nivel parroquial que a nivel cantonal, 

en la parroquia  de san Lucas con un 80,60 %.53 

 

1.2.2.1.3 Capacidades. 

 
En este punto se mide la pobreza desde la calidad de vida de la población por sus 

capacidades. Así  tenemos que por definición: “una capacidad es la habilidad o potencial 

para hacer o ser algo” (Amartya Sen1984), sus funcionamientos pueden ser tan elementales 

como estar sano o tan complejos como integrarse socialmente, es decir es algo subjetivo 

que nos permite aproximar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace 

una aproximación a esta definición, y define a la pobreza como la “denegación de las 

                                                            
53 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del Cantón de Loja. 2009-2013.Diagnostico. Págs. 224. 1ra. Edición. Loja. Ecuador. 
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oportunidades, y las opciones fundamentales para el desarrollo, y entre sus consideraciones 

esta: vivir una vida larga, sana y creativa, y el disfrute de un nivel decente de vida, libertad y 

dignidad, respeto  por sí mismo y los demás”.54 
 

1.2.2.2 Economía Urbana.  

 
“Es una aplicación de la ciencia económica al estudio de la ciudad, a la que ve como un 

vasto mercado de producción y consumo, como un sistema organizado económicamente”55. 

 

Visualizando el mundo del futuro como, un mundo fundamental urbano, es evidente que las 

poblaciones cada vez se concentran en las ciudades y esto es un proceso irreversible, las 

ciudades cada vez crecen poblacionalmente y por otra parte la proporción de población rural 

es cada vez menor dedicadas a actividades como agrícolas y similares. Una ciudad 

generalmente posee recursos que le permite su subsistencia y crecimiento es así como se 

tiene cuatro tipos de recursos económicos como son:  

 

 “Renovables.- Aquellos que se pueden usar sin que esto implique su desaparición, por 

ejemplo la energía eléctrica generada hidráulicamente. 
 

 No renovables.- Aquellos que  solo se usan una vez sin poder renovarse dentro de 

estos están los minerales, los hidrocarburos y el agua misma. 
 

 Económicos.-Corresponde al dinero, este recurso es variable se incrementa de todas la 

formas posibles a medida que aumenta la complejidad en las formas de  intercambio 
 

 Humanos.-Este recurso hace referencia a la población económicamente activa (PEA), 

toda aquella población que con su mano genera la producción de bienes y servicios, de 

acuerdo a las actividades que realizan se los clasifica en  tres sectores”56. 

 

a) “Sector primario.- población dedicada espacialmente a actividades extractivas como: 

agricultura, ganadería, pesca, extracción de minerales, etc. 

 

b) Sector secundario.- población dedicada al proceso y transformación de los recursos 

naturales, correspondientes a la industria en todas sus formas. 

 

c) Sector terciario.- población dedicada a los diferentes servicios como: transporte, 

gobierno, turismo, etc.”56  
                                                            
54 Definición propuesta  por el “Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo”.  Citada en “Pobreza y exclusión Social” Martínez Román.   
55 Torres  Julio Cesar, Maldonado Pedro. 2011.”Fundamentos de la planificación Urbano – Regional”. Pág. 57. 1era Edición. Oaxaca México 
56 Torres  Julio Cesar, Maldonado Pedro. 2011.”Fundamentos de la planificación Urbano – Regional”. Pág. 51. 1era Edición. Oaxaca México 



27 
 

1.2.3 Desde su Historia, Cultura y Tradiciones. 
 

La cultura y tradiciones, es uno de los puntos más importantes a considerar en toda 

planificación, con frecuencia se toma muy a la ligera, de ahí que aparece la problemática de 

los diferentes grupos sociales posesionados en determinado lugar geográfico, producto del 

cual se evidencia las diferentes manifestaciones socio-económicas de un país, una provincia 

o ciudad, al dejar de lado los estudios previos correspondientes a los aspectos histórico 

culturales, de los diferentes grupos sociales a los que se dirige los planes. 

 

“Actualmente la cultura nacional tiene raíces tan diversas en la historia, es decir multiétnicas, 

se estima una población de 15 223 680 habitantes (Población considerada hasta enero del 

2013), con un crecimiento anual de 1,4%, de su diversidad de etnias, en el cual, el  65% son 

mestizos (mezcla de indígenas con caucásicos); el 25% son indígenas, el 10%, caucásicos y 

el 7%, afro  descendientes”.57 

 

1.2.3.1 Cultura, historia y tradiciones locales. 
 

1.2.3.1.1 Breve  reseña histórica. 
 

Según los historiadores, Loja pre colonial se funda en el valle de cuxibamba, por la 

diversidad de grupos que conformaron la etnia de los “Paltas”, que aprovechan la fertilidad 

del suelo y las bondades del clima. Ya en la colonia, Loja tuvo dos fundaciones, la primera 

“la Zarza” (1546) en el valle de Cangochamba, y la segunda  definitivamente en el valle de 

Cuxibamba, (1548), estas dos por el capitán español Alonso de Mercadillo, constituyéndose 

en un asentamiento que protegía el camino de uso de los españoles y que unía la real 

audiencia de  Quito y la ciudad  Lima. 

 

Loja surge como la creación de la ciudad de los españoles, y con ello aparecería la 

“reducción de los indios” con la idea de facilitar los cobros de los tributos, aparecería la 

parroquia el Sagrario donde poblaron los españoles y a su alrededor se ubicaban las 

doctrinas de los indios en la parroquias San Sebastián, El Valle, San Pedro, esta ciudad 

según lo encontramos citado por Geo-Loja en cuanto a su urbanismo  la traza de la ciudad 

era: “muy buena porque va en cuadra formando la plaza, de la cual salen las calles muy derechas y 

anchurosas de más de treinta pies; las más largas corren de Norte a Sur como está dicho corre el 

propio valle. Hízose traza primero, como es costumbre para cualquier pueblo”  (Juan de Salinas, 

                                                            
57EcuadorExplorer.com. 2013. “Ecuador su cultura y su gente”. Disponible: http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/cultura-
ecuatoriana.html, visitada : 22/01/2014 
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citado por Jaramillo Alvarado, 1982), se suprimió una cuadricula para crear la plaza central y 

de una manera de ciudad certificada alrededor de esta se ubicarían los edificios más 

importantes como  la gobernación, la iglesia, cabildo y en un sector intermedio los conventos 

de Santo Domingo y San Francisco.58 

 

Por su disposición  geográfica, Loja se  predispuso al comercio y al transporte, ayudados por 

la estimulación de intercambio y por el auge minero, posterior a la decadencia de este sector 

aparecería el siglo XVII de un dinamismo radicado a la explotación de la corteza de la 

cascarilla o quina, esto por un siglo, sobreviniendo luego la crisis por la forma de cosecha 

provocando gran índice de deforestación,  y a esto se sumó la falta de mano de obra. Ya 

para el siglo XIX y mediados del XX, Loja experimenta una etapa de transición, y como 

hechos sobresalientes  se puede señalar la separación de Zaruma y Zamora, pasando a 

formar parte de sus propias jurisdicciones. De la mima manera con el fin de mantener una 

unión nacional, se reconfiguro el espacio lojano, que ya desde la época de la colonia 

mantenía relaciones comerciales con el norte del Perú, redirección que fue hecha hacia la 

zona costanera y Guayaquil, Manteniendo una mayor articulación de los cantones 

occidentales hacia la costa y favorecidos por la apertura de las vías de comunicación.58  

 

En cuanto a la privatización de la tierra en Loja, podemos señalar que empieza  por los años 

1905, cuando surgiría un proceso en el cual los colonos, los indígenas, y los arrendatarios 

blancos que interesaban en los terrenos ejidales es decir los de pertenecía municipal,  sus 

arrendatarios lucharon por  estas tierras, y así el estado accedería a ponerlas en venta a 

quienes las usufructuaban. A mediados del siglo XX Loja ya estaba delimitada por los ríos 

Zamora y Malacatos,  y por diez haciendas que la rodeaban, de ahí  hasta nuestros días la 

ciudad ha experimentado un enorme crecimiento tanto poblacional como en su urbanismo.59 

 

1.2.3.1.2 Cultura. 
 

La cultura de nuestro país es el resultado de diferentes componentes étnicos que la historia 

nos ha dado y dejado por la imposición de conquistas de varias culturas, así tenemos que 

los componentes de esta cultura resultan ser: 
 

 La cultura de las etnias indígenas, que habitaron el actual territorio ecuatoriano justo 

antes de la invasión inca (aproximadamente siglo XV). 

 

                                                            
58 Geo Loja. Perspectivas del Medio Ambiente. (2007).”historia de la ciudad de Loja”. Págs. 35-37. 1era. Edición. Loja. Ecuador 
59 “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” del Cantón de Loja. 2009-2013.Diagnostico. 1ra. Edición. Loja. Ecuador 
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 La cultura inca, que se expandió en este territorio, introduciendo cambios importantes. 

 

 La cultura española, que se impuso en desmedro de las indígenas, con la conquista y 

colonización, a partir del siglo XVI. 

 

 La cultura negra, que llegó con los esclavos traídos por los españoles durante la época 

colonial.60 

 

En el último censo del año 2010, la población de Loja se auto califica como mestizo, en un 

porcentaje de 90,2% seguidos por un 3,7% y 3% de indígenas y blancos respectivamente, y 

remontándonos  al pasado Loja hereda su cultura de los cacicazgos de las etnias Paltas y 

Guayacunda y por las aportaciones de culturas como la inca y la española, “En la 

actualidad, los lojanos son parte de lo que se ha denominado la cultura nacional, producto 

de un mestizaje de más de cinco siglos y caracterizada por el idioma español, la religión 

católica, el espacio geográfico del Estado–nación Ecuador y la historia colectiva de los 

habitantes del país durante su existencia como república”.61 

 

1.2.3.1.2.1 Interculturalidad, Pluriculturalidad, Multiculturalidad.62 
 

 La interculturalidad.-  Es una relación sostenida entre culturas, que van más allá de su 

dialogo o su coexistencia, que tiene como fin superar situaciones como, racismo y 

desigualdades en un territorio, bajo estrategias como respeto, igualdad, desarrollando 

espacios comunes. 

 

 La pluriculturalidad.-  Conjunción de varias culturas en  un mismo medio con poca 

relación entre ellas, se presenta y define por la interculturalidad, debido a la combinación 

de una pluralidad cultural y de una unidad social en un medio determinado y que se 

manifiesta en los intercambios y comunicaciones, teniendo diferentes categorías de 

manifestación, expresión, de análisis y de interpretación. 

 

 Multiculturalidad.- Conjunto de varias culturas en un mismo medio con relaciones y 

fines comunes, como derechos básicos, laborales, de residencia, nacimiento, etc. 

persigue proteger la variedad cultural, y centrándose sobre las relaciones de desigualdad 

de las minorías respecto a culturas mayoristas.62 

                                                            
60BENÍTEZ, LILYAN – GARCÉS, ALICIA, 1993. “Culturas  Ecuatorianas Ayer y Hoy”. pág. 91. Ediciones Abya– Yala, Quito. Ecuador 
61 Geo Loja. Perspectivas del Medio Ambiente. (2007).”historia de la ciudad de Loja”. Pág. 66. 1era. Edición. Loja. Ecuador 
62 Morocho Sánchez Diana. 2012. Tesis: “La celebración de las fiestas religiosas como patrimonio cultural inmaterial y recurso turístico del 
cantón de Loja”. 
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1.2.3.1.3 Identidad. 
 

“Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de 

referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, pero no 

de manera necesaria”63 

 

Las manifestaciones culturales se expresan con poca o mucha intensidad en su sentido de 

identidad, estas manifestaciones son parte de la vida común, la UNESCO, la ha denominado  

bajo el concepto de “Patrimonio cultural inmaterial” es así que en el cantón de Loja se puede 

señalar que se presenta con gran intensidad. Loja es catalogada como “La ciudad Cultural” 

la “cuna de artistas” debido al gran amor que sienten sus habitantes por la música y de ahí 

también que se la ha denominado  la “capital musical del Ecuador”. 

 

De grandes maestros de la música lojana podemos citar al maestro Salvador Bustamante 

Celi, Pío Jaramillo Alvarado, uno de los más grandes polígrafos ecuatorianos, Pablo Palacio, 

Ángel Felicísimo Rojas, José Alejandro Figueroa, Máximo Agustín Rodríguez, entre otros, en 

el campo de las artes se destaca la figura de Eduardo Kigman Riofrío y otros artistas 

Pintores y escultores; la danza es otra de las expresiones culturales de nuestra ciudad, 

cantón y provincia, la cual ha formado parte de la historia de la Humanidad.64 

 

1.2.3.1.4 Tradiciones y fiestas religiosas. 
 

Dentro de las tradiciones y fiestas propias del Cantón Loja, tenemos el predominio de las 

Religiosas en mayor índice, debido a la fe y la religión que ha caracterizado a esta cultura, y 

es trasmitida de generación en generación. Así podemos mencionar: 

 

A nivel Cantonal A nivel barrial 

 Procesión del Valle: San Juan del Valle 

 Colada Morada y las Figuras de Pan 

 Feria de Integración Fronteriza 

 Peregrinación de la Virgen del Cisne 

 Fiestas del Peregrino 

 Fiestas de creación  del bario  

 Novena de adviento (navidad) 

 Novena por deceso  

 Fiesta de patrono (Santo) del sector. 

 

 

 
                                                            
63 Morocho Sánchez Diana. 2012. Tesis: La celebración de las fiestas religiosas como patrimonio cultural inmaterial y recurso turístico del 
cantón de Loja. 
64 Geo Loja. Perspectivas del Medio Ambiente. (2007).”historia de la ciudad de Loja”. 1era. Edición. Loja. Ecuador 
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1.2.4 Desde una proyección estadística. 
 

1.2.4.1 Evolución de la población. 
 

En el censo de población y vivienda  del 2010 se obtiene como resultado que la ciudad de 

Loja  ocupa el décimo lugar entre las provincias más pobladas del Ecuador, mientras que el 

año 2001  ocupaba el octavo lugar, notándose así un crecimiento en las diferentes ciudades 

del Ecuador; en lo referente a la Provincia de Loja, el cantón Loja ocupa el primer lugar, 

seguido por Catamayo y Saraguro.  

 

El crecimiento poblacional que ha experimentado el cantón  de Loja, entre los años de 1950 

al 2010 es del  357.15 % de su población, es decir en un comienzo 60158 a 214855.65 

 

Tabla 9. Evolución Poblacional  
 

AÑO CENSAL  PAÍS  PROVINCIA  CANTÓN  
1950 3 202 757 216 802 60 158 
1962 4 564 080 285 448 79 748 
1974 6 521 710 342 339 111 980 
1982 8 138 974 360 767 121 317 
1990 9 648 189 384 698 144 493 
2001 12 156 608 404 835 175 077 
2010 14 483 499 448 966 214 855 

 
 

Fuente: PDOT de Loja (Diagnostico de la  provincia  de Loja), Pág.211. 
 

 
 

Figura 6.Evolucion de la población.  
Fuente: PDOT DE Loja 2011. Pág. 212. 

 

1.2.4.2 Crecimiento poblacional en el cantón de Loja. 
 

Según los datos obtenidos del INEC e interpretados en el PDOT de la provincia de Loja, la 

población a nivel nacional  tiene una tendencia creciente, la tasa de crecimiento poblacional 

ha ido  disminuyendo  en un  2,80%  (1950 – 1962),  3,20% (1962 -1974),  2,60% (1974 – 

1982), 2,20% (1982 – 1990),  2,10% (1990 – 2001) 1,95% (2001 – 2010), esto nos dice que 

la población está creciendo a un ritmo más lento que antes. La población del cantón de Loja 

según el último censo en el año 2010 es de 214.855 habitantes, y su  tasa de crecimiento 

                                                            
65Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Loja. 2011.” Diagnostico de la provincia de Loja” 
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poblacional se  ha incrementado  del 1,75% (1990 – 2001) al 2,27% (2001 – 2010), siendo 

mayor a la nacional  (1,95%). A diferencia de la tasa  de crecimiento nacional que ha ido 

disminuyendo, la tendencia para el cantón de Loja en este último periodo ha sido creciente.66 

 

Tabla 10. Tasa de crecimiento: país, provincia y  cantón Loja 
 

AÑO CENSAL PAÍS PROVINCIA CANTÓN  
1950 – 1962 2,80 2,30 2,36 
1962 – 1974 3,20 1,58 2,94 
1974 – 1982 2,60 0,62 0,95 
1982 – 1990 2,20 0,80 2,19 
1990 – 2001 2,10 0,46 1,75 
2001 - 2010 1,95 1,15 2,27 

 
Fuente: PDOT. (Diagnostico de la  provincia  de Loja) Pág. 212 

 

 
 

Figura 7.Evolución de la Población. Pág. 212 
Fuente: Equipo Técnico del POT – Cantón Loja 
 

1.2.4.3 Proyecciones para la ciudad y periferia de Loja. 
 

Según los datos de proyección tanto del POUL (Plan de ordenamiento urbano de Loja), con 

los datos del censo poblacional del 2001 secciona los periodos de crecimiento, partiendo del 

actual dato de población en corto, mediano y largo plazo. De igual manera en el PDOT (Plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial), lo hace a nivel de ciudad y periferia, tendiendo está 

a una relación directamente proporcional de crecimiento, y esto según los datos obtenidos 

del censo 2010 y con sus respectivas proyecciones. 

 

Tabla 11. Proyección de la población  por periodos, según áreas. 
 

 
AÑO DE PROYECCIÓN 

LOJA (ZONA 4) 
CIUDAD PERIFERIA TOTAL 

Población 2013 (hab) 184 179 11 181 195 360 
Población 2016 (hab) 199 213 12 093 211 306 
Población 2022 (hab) 233 062 14 148 247 210 

 
Fuente: PDOT. Pág. 880 

 

Cabe destacar que existen variaciones de la concepción de los datos, según las 

proyecciones obtenidas en base a los datos del censo del 2001 y los del 2010, las 

poblaciones varían en una año común de  proyección como lo es en el 2013,  en el PDOT la 

                                                            
66 Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Loja. 2011.” Diagnostico de la provincia de Loja” Pág.212. 
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población es de 184. 179, y en el POUL es de 151. 748, es decir la población ha crecido en 

mayor numero de lo proyectado  en referencia del 2001 al 2010. 

 

Tabla 12. Proyecciones de la población de Loja por periodos. 
 

CIUDAD DE LOJA: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  POR PERIODOS  
POBLACIÓN 
2001 (hab) 

TASA DE
CRECIMIENTO PERIODO 

AÑO
HORIZONTE 

POBLACIÓN
HABITANTES 

INCREMENTO 
POBLACIONAL 

 
 

118532 

 
 

2,08 % 

ACTUAL 2008 131383  
CORTO 2013 151748 33216 

MEDIANO 2018 168200 16452 
LARGO 2023 186436 18236 

 
Fuente: POU de Loja, resumen ejecutivo  2012-2013. Pág. 16 
 

 
1.2.5 Desde la humanización del espacio.  

 

1.2.5.1 Humanizar el espacio. 
 

“Tenemos que ser humildes en tanto somos actores de la conformación del  espacio público, 

pero exigentes. Y saber que la humanización del espacio público implica pedagogía, 

aprender a vivir juntos, y a compartir los usos. De lo contrario, no podrá ser posible hablar 

de un espacio  Humanizado (Pablo Katz, Arquitecto)”67 
 

Se debe entender el problema y el desafío que plantean las ciudades y presentar soluciones 

no solamente para el momento en que se vive, sino también  a tiempo futuro, buscando una 

armonía urbano–espacial, humanizar el espacio representa “volver a las raíces del ser 

humano, recuperar todos aquellos valores que por el hecho de que son propios del ser 

humano son más sustentables, más sanos, más apropiados para vivir  una ciudad”(Sábato 

Jorge), donde el principal protagonista sea el peatón, en ciudades donde los porcentajes 

vehiculares son mayores que los peatonales, es entonces como surge la preocupación de 

aspectos cómo: “influencia de la altura de la edificación sobre el espacio a nivel de suelo, el 

papel del automóvil y las grandes superficies comerciales, como inhibidores del encuentro 

público, la disposición de los bancos, la importancia de diseñar bordes no abruptos en los 

cambios de uso del espacio, qué lugar ocupan las plazas en el diseño urbanístico, qué 

esperamos cuando salimos a la calle, etc.”68 

 

Humanizar el espacio comprende, el estudio de tres factores primordiales: “el usuario 

principal protagonista (características, actividades etc.), el medio físico (espacio público), y las 

estrategias”.69 

                                                            
67 Ministerio de Desarrollo  Urbano de Argentina. 2009. “Humanización del espacio público” Buenos Aires pág. 80. 
68 Ministerio de Desarrollo  Urbano de Argentina. 2009. “Humanización del espacio público” Buenos Aires pág. 84 
69 Clasificación planteada por el congreso anual denominado “Humanización del espacio público” en Buenos Aires. 
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Figura 8: Factores para la humanización del espacio. 
Fuente. “Humanización del espacio” publicación del congreso anual, Buenos Aires. 

 

1.2.5.2 Medio  físico.  
 

La humanización del espacio, está conformada de varios elementos que protagonizan esta 

acción como tal, uno de ellos es el medio físico donde se presentan todas aquellas 

actividades propias del diario vivir del individuo, comprendiendo a todos los seres vivientes y 

no vivientes representa a un entorno o un ambiente que puede ser o no intervenido por la 

mano de hombre, pero que para motivo es de gran interés el primero, es así necesario tener 

claro sus conceptos que a continuación se detallan. 

 

1.2.5.2.1 Espacio y Territorio.  
 

1.2.5.2.1.1 Espacio. 
 

Es el continente de todos los objetos que existen a la a la vez, o la parte de dicho continente 

ocupada por los objetos, nos sirve para referirnos a la extensión como una superficie ya sea 

abstracta o indiferenciada, que requiere el sobre entendimiento de un calificativo para su 

significado, en este el adjetivo ausente siempre será el “geográfico”, aunque comúnmente 

forma parte de expresiones como: “espacio urbano”, “espacio construido” etc. El espacio 

geográfico puede entenderse como una plataforma donde se realizan las actividades y 

donde un punto será igual a otro y si es pensado tridimensionalmente se pude referir a un 

contenedor  que pude ser llenado por objetos distintos70. 

1.2.5.2.1.2 Territorio. 
 

Es asociado a la superficie terrestre perteneciente a una nación, provincia etc. no es 

simplemente el espacio que nos rodea, con las diferentes características físicas, y debe ser 

entendido como una construcción histórica de varias sociedades a lo largo de la historia,  el 

                                                            
70 Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de los barrios marginales,  FAUC, pág. 20 
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concepto de territorio va más allá que el concepto de “espacio geográfico”, ya que se trata de 

una construcción permanente, cambiante, dinámica, vital e inacabada, que viene a ser el 

resultado de la ocupación y apropiación del espacio. Así es posible determinar huellas de 

diferentes generaciones que se han materializado, producto  ya sea de formas o adaptación 

al entorno y al paisaje.71 

 

1.2.5.2.2 Espacio público. 
 

El concepto del espacio público ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pudiendo ser  

muy general y perdiendo especificidad, o muy limitado dando su carácter espacialista. Es así 

que desde el plano histórico surge con Aristóteles como responsable, como espacio vital y 

humanízate, donde su carácter de reunión,  para compartir opiniones, evaluar propuestas y 

elegir decisiones, lo constituye en un espacio público – político. 

 

El espacio público comprende desde lo más sencillo como un andén hasta lo más complejo, 

Mar Auge, (1994) lo define como “lugares”, lugar de identidad, de relación, de historia o el 

signo de una procedencia. Por lo tanto se considera al espacio público como un lugar de 

identidad donde los usuarios realizan sus actividades individuales o colectivas, se 

interrelacionan, materializando un territorio propio de una cultura que ve su evolución.72 

 

“Es un concepto difuso, indefinido y poco claro, que puede incluir la plaza, el parque, la 

calle, el centro comercial, el café y el bar, así como la opinión pública o la ciudad, en 

general; y que, por otra parte, puede referirse a la “esfera pública”, allí donde la comunidad 

se enfrenta al Estado, constituyéndolo como un espacio de libertad”.73 

 

1.2.5.2.2.1 Componentes. 
 

El  del espacio público está compuesto por elementos naturales, y artificiales, cada uno de 

cumple una determinada función: 

 

1. Naturales.- Corresponde todo aquello que viene dado de forma natural en el medio 

ambiente y que no ha creado el hombre,  a estos corresponde: La fauna y flora; Parques 

y reservas naturales; Áreas paisajísticas, recreativas-ambientales. 

 

                                                            
71 Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de los barrios marginales,  FAUC, pág. 23 
72 Hernández Jaime. 2008. “Construcción Social del Espacio Público en Barrios populares” Bogotá.  
73www.bogotacapitaliberoamericanadelacultura.gov.co. Citado por  Guamán Víctor, 2012 
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2. Artificiales.- Son todos aquellos que han sido creados por la mano del  hombre, 

partiendo de los recursos de la naturaleza, a estos corresponden: Áreas de circulación 

vehicular y peatonal; Áreas destinadas al encuentro y recreación ciudadana; Áreas de 

conservación cultural y arquitectónica. 

 

1.2.5.2.2.2 Tipos. 
 

Se subdivide al espacio público en dos grandes grupos: por su uso  y por su cobertura. 

 

 Por su uso. 
 

 Semipúblicos.- Son de dominio público pero de uso restringido no son accesibles en 

todo momento, ya sea por restricciones de horario, costo, mantenimiento etc. 

 

 De uso público.- Corresponde a los espacios privados pero de uso público, guardan el 

derecho de admisión, y ha tomado funciones que anteriormente pertenecían a espacios 

públicos como: comercio, esparcimiento, socialización, expresiones culturales, etc. 

 

 Espacio Público.- Son aquellos de dominio y usos público es el espacio de todos y para 

todos, comprenden  los espacios estanciales y conectores o  de transición. 

 

Tabla 13. Tipos de espacios públicos. 
 

TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PUBLICO

 
TR

AD
IC

IO
N

AL
ES

 

TIPOS CONCEPTOS SUBTIPOS 
 
PLAZAS 

Estar urbano testimonio de la historia y la 
cultura; lugar de referencia que relaciona 
diferentes componentes de la estructura 
urbana. 

Central, simbólica – cívica, corporativa, de 
mercado de barrio, plazoleta. Plaza - 
parque 

 
PARQUES 

Espacio libre destinado a la recreación, el 
embellecimiento espacial el deporte, el 
descanso, el contacto con la naturaleza 

Nacional, metropolitano, central, 
deportivo, temático, vial, estacionamiento,  
cementerio, vecinal 

 
 
CALLES 

Lugar utilitario, funcional para la movilidad 
y estructuración física. 
Limita  lo público de lo privado y propicia 
iluminación y ventilación natural. Lugar de 
encuentro espontaneo.  

Autopista, avenida, local, acera de trafico 
restringido, vereda, cerrada o peatonal. 

FRENTES DE 
AGUA 

Franja costera, ultima calle urbana, 
soporte de diversos servicios asociados 

De intercambio comercial, recreativo, 
protector. 

    

 
CO

N
TE

M
PO

RÁ
N

EO
S ESPACIO 

PUBLICO 
INTERIOR 

Conformante de otras edificaciones y 
equipamientos con ciertos niveles de 
control que cumplen funciones públicas 
para poblaciones asociadas. 

Atrios, corazones de edificaciones, áreas 
comunes residenciales, iglesias, teatros, 
casas culturales o comunales, edificios 
patrimoniales, fuentes de soda, centros 
recreativos, y centros comerciales en 
general.  

ESPACIO 
INFORMAL 

Uso espontaneo de otro espacio, por la 
inexistencia o precarias condiciones de 

Escaleras, pasillos, portales urbanos, 
esquinas, calles, paradas de transporte, 
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diseño se los espacios tradicionales terrenos vacantes o sectores de otros 
espacios públicos, estacionamientos, 
aceras amplias, sombra de árboles, 
terrenos baldíos, espacios residuales, etc. 

 
 

Fuente: “Indicadores de calidad de espacios públicos urbanos, para la vida ciudadana, en ciudades intermedias” 2009 pág.5  

 

 Por su cobertura. 
 

Según su cobertura los espacios públicos se dividen en: 

 

 E.P. Barrial: solamente sirve al barrio, que es la unidad básica de la ciudad. 
 E.P. Sectorial: Este sirve a varios barrios. 
 E.P. Zonal: Sirve a una porción más grande de la ciudad conformado por varias zonas. 
 E.P. Urbano: Está destinado a servir a la totalidad de la población de la ciudad. 
 E.P. Regional: Sirve tanto a la ciudad, pero además tiene la capacidad de soportar 

usuarios de otras ciudades. 
 

1.2.5.2.2.3 Incidencia del trasporte en el espacio público. 
 

Resulta ser una relación directa entre la humanización del espacio y el transporte público es 

decir, no hay humanización del espacio público sin desarrollo del transporte público; en la 

actualidad el gran desafío para las ciudades es la densificación del transporte público a 

escala metropolitana.  
 

 
 

Figura 9.Espacio compartido semi - peatonisado  
Fuente: web: http://www.ciudadano00.es/2013/02/25/nuevas-medidas-en-francia-para-motivar-el-uso-de-la-bici/ 

El porqué de la importancia del transporte público, se lo menciona en el congreso de 

“humanización del espacio público” que fomenta el Ministerio de Desarrollo Urbano de 

Buenos Aires (2009) y en el que se afirma en que “se genera una ocasión para regenerar el 

espacio público” sacándole lugar al automóvil y utilizando ese espacio, hoy en día países 

como Francia específicamente en Paris han implementado sistemas de transporte como lo 

es la bicicleta usada cotidianamente por miles de personas llegando a obtener un alto índice 

de su uso en desplazamientos urbanos en las primeras horas, y se planea que para el 2020 
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se reduzca la contaminación y un gran porcentaje de personas vayan al trabajo en bicicleta, 

situación a las que se debería apuntar. 

 

1.2.5.2.2.4 Espacio público patrimonio  cultural. 
 

Al igual que la gastronomía, la música, la pintura, el arte son patrimonio cultural, el espacio 

público lo es de igual manera, o debería considerarse de tal forma que solo al verlo refleje la 

identidad de los pueblos, y que hable por sí solos los elementos de identidad que en él se 

encuentran, las ciudades latinoamericanas no deben copiar los espacios de otras ciudades, 

por el contrario deben desarrollar un espacio público conforme a su identidad e historia. 

 

Cuando el espacio público es desarrollado por el sector privado, es imposible que se 

convierta en patrimonio cultural, debe ser la ciudad la responsable de la concepción y 

realización del espacio público así reflejara su espíritu y cultura urbana, el usuario está 

obligado a pagar el espacio público, pero no a realizarlo de lo contrario  solo sería una 

prolongación del espacio privado en el uso común por la constante búsqueda del ser 

humano a diferenciare uno de otro;  “el espacio público debe ser el elemento de identidad de la 

colectividad, no del particular” (Pablo Katz, Arquitecto)”74 

 
 

Figura 10. Cordones de vereda metálicos típicos de New York. 
Fuente: “Humanización del espacio público” publicación del congreso anual, Buenos Aires pág. 78. 

 

1.2.5.2.2.5 Fragmentación del espacio público. 
 

Este es un fenómeno en el espacio público dado por la yuxtaposición de espacios 

especializados, hoy en día tenemos espacios, para el peatón, para la bicicleta, de los 

colectivos, de los  automotores,  que generalmente presenta separaciones  por rejas, cercas 

de seguridad, por bolardos de todo tipo, que lejos de ser una barrea de seguridad y 

protección se convierten en elementos peligrosos para los ciclista, motociclistas y peatones. 

 

                                                            
74 Ministerio de Desarrollo  Urbano de Argentina. 2009. “Humanización del espacio público” Argentina pág. 80. 
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Figura 11. Cercas, rejas, barreras, bolardos obstáculos que fragmentan el espacio. 
Fuente:   “Humanización del espacio público” publicación del congreso anual, Buenos Aires pág. 80. 

 

La fragmentación del espacio va contra la humanización del espacio, en su aplicación a 

ciudades estamos fragmentando o segregando espacialmente el espacio público, y por ende 

los usuarios funcionan sobre estos fragmentos sin cruzarse y sin verse con esto el 

surgimiento de la inequidad y la deshumanización del espacio público. Para el arquitecto 

urbanista francés Pablo Katz, un espacio humanizado sin fragmentación alguna la resume 

en la obra de  arte “El Viejo” (de Peter  Brueghel, 1570), lo concibe como un “lugar lúdico, de 

intercambio, de juegos, de fiestas, de prácticas libres sin restricciones y no la ciudad 

fragmentada ni  segmentada de usos y funciones”75 

 

 
 

Figura 12. “El Viejo”, Peter  Brueghel, 1570 
Fuente: Web. 

 

1.2.5.2.2.6 Calidad del espacio público. 
 

 Calidad ambiental urbana. 
 

Muchas de las disciplinas generalmente asocian el término “calidad ambiental”, bajo 

concepciones del ambiente, su uso y adecuado manejo de los recursos naturales, 

concepción que desde el punto de vista arquitectónico, representa la calidad ambiental en 

                                                            
75 Ministerio de Desarrollo  Urbano de Argentina. 2009. “Humanización del espacio público” Argentina pág. 85. 
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los espacios urbanos, es así que el grupo de investigadores de Calidad Ambiental Urbana 

(GUICAU, Mérida 2004),  defina la calidad ambiental como:  

 

“Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable, producto de la 

interacción de las variables ecológicas, económico-productivas, socio-culturales, 

funcionales, morfológicas, tecnológicas, estéticas, es decir, ambientales en sus dimensiones 

espaciales, para la conformación de un hábitat saludable, confortable y capaz de satisfacer 

los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción 

social dentro del medio urbano”.76 
 

 

 

 Indicadores para medir la calidad ambiental del espacio público. 
 

La calidad ambiental de las ciudades se puede determinar por las capacidades que tienen 

sus espacios públicos  para fomentar la vida  pública y ciudadana, y  “se podrá evaluar 

sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 

capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su oportunidad 

para estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural” (Segovia y 

Jordán, 2005 citado en Rangel Maritza Pág. 6). 

 

La calidad ambiental exige condiciones específicas de habitabilidad que generen  un habitad 

donde se desarrolle una adecuada vida colectiva. Es necesario señalar que estas 

condiciones tienen un trato especial en cuanto  se refiere a los sectores residenciales de 

carácter popular, por las reducciones del espacio privado y resulta ser de mayor interés y 

desafío en la generación de espacios de calidad acordes, que ayuden a integrar estos 

sectores con la ciudad. 

 

El método de medición de la calidad ambiental urbana trata el valor sociocultural del espacio 

urbano, a través del espacio público, sustentándose así de tres principios básicos como lo 

son, “Satisfacción de los habitantes, Participación en las decisiones, Conciliación de 

intereses individuales y colectivos”77, incidiendo en esto tres aspectos de carácter general y  

que llegan a ser  los  referentes para la evaluación de la calidad ambiental son:  

 
 

a) Los físico  - naturales 

b) Los urbano – arquitectónicos 
                                                            
76 Rangel Maritza. 2009. “Indicadores de calidad de espacios públicos urbanos, para la vida ciudadana, en ciudades intermedias” 
Venezuelapág.6, Definición planteada por el grupo de investigación de “La Calidad Ambienta Urbana”. 
77 Principios para la medición de la calidad urbana de los espacios públicos planteados por el grupo de investigación de “La Calidad 
Ambienta Urbana”. 
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c) Los socio – culturales 

 

 
 

Figura 13. Aspectos para evaluar la calidad ambiental 
Fuente: “Indicadores de calidad de espacios públicos urbanos, para la vida ciudadana en ciudades intermedias” 
 

En el urbanismo moderno, se intenta detallar con mayor exactitud la calidad de los espacios 

que tienen como fin su humanización, por lo que una ciudad se debe manejar criterios como: 

 

 Sin muros 

 Distancias cortas 

 Velocidad baja 

 Un sólo nivel 

 Orientación hacia los demás. 

 

1.2.5.3 El individuo y sus percepciones. 
 

1.2.5.3.1 Actividades exteriores: Según Jan Gehl78. 
 

Gehl afirma que en las actividades realizadas en el exterior influyen en varias condiciones y 

una de ellas es el “entorno físico” siendo el factor que influye en la variedad  y diversidad. Al 

mismo tiempo subdivide a las actividades exteriores en tres tipos, en necesarias, opcionales 

y sociales, cada una de estas plantea exigencias divergentes al “entorno físico”. 

 

1.2.5.3.1.1 Actividades necesarias. 
 

Representan todas aquellas actividades realizadas por obligación, o más o menos obligas a 

participar, como ir al colegio, salir de compras, esperar el auto bus, hacer recado o repartir el 

correo, etc. es decir las tareas cotidianas y los tiempos muertos, en su mayor parte 

relacionadas con la acción de caminar, se realizan casi siempre y durante casi toda clase de 

                                                            
78 Gehl Jan. 2003. “La humanización del espacio urbano”. Traducción a español 2009. 5ta. Edición. Editorial Reverte. Barcelona 2006 
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condiciones  y su incidencia se ve influida ligeramente por el ambiente físico, resultan ser 

independientes al entorno externo. 

 

1.2.5.3.1.2 Actividades opcionales. 
 

Son todas aquellas actividades que se dan cuando existe el deseo de hacerlo, obedeciendo 

a factores propiamente de la vida del individuo como, si el tiempo lo permite o el lugar etc. 

se dan siempre y cuando el exterior presente condiciones físicas que sea favorables e invite 

al lugar. La calidad del ambiente exterior juega un papel muy importante cuando es de poca 

calidad solo se dan las actividades necesaria, pero si es de  buena calidad  la actividades 

opcionales se dan con mucha frecuencia que las necesarias o hasta duran más que estas, 

las actividades incluyen: dar un paseo para tomar un poco de aire fresco, pasar el rato 

disfrutando de la vida, sentarse a tomar el sol, detenerse, comer jugar etc.  

 

1.2.5.3.1.3 Actividades sociales.  
 

Los juegos infantiles, saludos y conversaciones, actividades comunitarias, contactos de 

carácter pasivo (ver, oír), forman parte de este grupo; se producen no solo en el espacio 

exterior si no en diferentes escenarios, y dependen de la presencia de otras personas, son 

“resultantes” por su derivación de actividades de las otras dos categorías, generalmente se 

producen de manera espontánea por la relación directa persona - persona en el mismo 

espacio, varia su carácter dependiendo en el contexto en el que se generen y donde hay un 

número limitado de personas afines, pudiendo llegar a ser  hasta muy completas que 

incluyas el hecho de ver u oír, hasta el punto de realizar actividades comunitarias. 

 

En los lugares centrales este tipo de actividades suelen ser más superficiales, mas no dejan 

de existir y ser menos interesantes, primando en esta situación el contacto pasivo, por el 

hecho del desconocimiento de las personas unas con otras, pudiendo generar actividades 

más completas. Aunque el plano físico no influye en su configuración, el planificador del 

espacio, puede influir en las posibilidades de contacto para que estas se den. 

 

1.2.5.3.2 El contacto. 
 

Resulta ser una necesidad  innata del ser humano el contacto, relativamente opuesta a una 

cultura de encierro que muchas de las veces obedece a factores como la inseguridad, falta 

de arraigo o pertenecía al lugar, esta necesidad de contacto fortalecida por las 

oportunidades para reunirse y realizar actividades en los espacios públicos, y que permitan 
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la interacción entre los individuos ya sea de formas activa o pasiva. Las diversas formas de 

contacto están representadas por su intensidad ya sea alta o baja, generalmente en la vida 

cotidiana priman más las de intensidad baja. 

 

 
 

Figura 14. Intensidad de contactos 
Fuente: Gehl Jan. “La humanización del espacio urbano” Pág. 23 

 

Los contactos, de baja intensidad no son los más depreciables si no que se convierten en 

los primordiales, puesto que resultan ser muy valiosas como previo requisito para relaciones 

de carácter más complejo o de alta intensidad. 

 

“Las intensidades de los contactos  comprenden: Contactos a nivel modesto, un posible 

punto de partida  para contactos a otros niveles, una posibilidad de mantener contactos ya 

establecidos, una fuente de información sobre el mundo social externo, una fuente de 

inspiración u oferta de experiencias estimulantes”.79 

 

El contacto con otras personas representa experiencias positivas, aunque sea un 

observador pasivo en los espacios públicos, puesto que está presente y participa de esta 

dinámica de contacto. El ver realizar actividades de contacto a otros individuos puede 

provocar contacto e interacción con este grupo, si tener previa idea de que el contacto 

surgirá o no, pero existe predisposición para ello el único requisito está dado por: “Estar en 

el mismo espacio y encontrarse”, dando como resultado contactos muy fugases, pero que 

pueden ser la base de otro de mayor intensidad. 

 

El factor “espacio común” crea la posibilidad de mantener relaciones de contacto 

desarrollándose espontáneamente hasta evolucionar, y lo común de este espacio genera la 

facilidad y continuidad de mantener contacto ya establecido. 

 

1.2.5.3.3 Grados de privacidad.  
 

Según la Real academia de la lengua española define a la privacidad  como: “ámbito de la 

vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión, intimidad se define 
                                                            
79 Gehl Jan. 2003. “La humanización del espacio urbano”. Traducción a español 2009. Pág. 23 
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como zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de 

una familia". Bajo este concepto y asociado a los espacios públicos podemos decir que es el 

derecho de todo grupo social, es  posible definir el grado de privacidad de los espacios 

desde la clasificación que realiza Jan Gehl en su obra “Humanización del espacio urbano” 

los define de la siguiente manera:  
 

 
 

Figura 15. Grados de privacidad  
Fuente: Gehl Jan. “La humanización del espacio urbano” Pág. 69 

 

 Espacio exterior privado. 

 Espacio semiprivado. 

 Espacio semipúblico. 

 Espacio público. 

 

 Espacio exterior privado.- Corresponde al espacio contenido dentro de los límites de lo 

privado como una vivienda cuyo espacio exterior tenga: un jardín, una terraza. 

 

 Espacio semiprivado.- Representa a los espacios públicos de un grupo residencial, son 

accesibles al público pero tienen un carácter semipúblico debido a la conexión con un 

grupo limitado de viviendas. 

 

 Espacio semipúblico.-Es el espacio intermedio entre el público y el semiprivado, no 

siempre se presenta en el caso de viviendas en altura  generalmente no existe un 

espacio como este. Se convierten en espacio de transición  entre lo público y lo privado, 

se los puede también considerar en este grupo a los espacios  comunitarios. 

 
Estas estructuras físicas del espacio permite el traslado desde grupos y espacios pequeños 

a otros mayores, ofreciendo mayor sensación de seguridad, y de esta forma un mayor 

sentido de pertenecía de las zonas externas a la vivienda. Así se logrará dar una mayor 

utilización de los espacios públicos, por lo que se debe establecer zonas residenciales con 
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la mima tipología propiciando una mayor interacción entre los diferentes grupos y fomentar 

el cuidado de estos espacios públicos, incrementando las actividades en ellos 

 

 
 

Figura 16. Organización jerárquica de una zona residencial 
Fuente: Gehl Jan. “La humanización del espacio urbano” Pág. 70 

 

1.2.5.3.4 Identidad arraigo y pertenencia. 
 

Conceptualmente la identidad se construye desde la noción de pertenencia de  los grupos 

sociales, que se ve presente en las representaciones  que  hacen de sí mismos, es decir  la 

relación que todo individuo mantiene consigo mismo y con los demás, resulta ser un proceso 

que se establece desde las semejanzas y oposiciones, generando un grupo de valores 

propios de los grupos sociales que representan un filtro para la inserción de algún miembro 

al grupo, o la exclusión de miembros de otro grupo80. 

 

Siendo la identidad una condición y proceso, está vinculada a la herencia natural y a la 

experiencia vivencial de cada individuo, sin dejar de lado la herencia histórico - social de la 

cuales todos somos portadores, va más allá de los elementos perceptibles, no solo es una 

cualidad implícita, puesto que se perfila y enriquece conforme a la vida social, comienza en 

las familias amplificándose a las culturas sociales, con los hábitos, costumbres, actividades, 

responsabilidades y relaciones que se adquiere y se desarrolla. 

 

El sentido de pertenecía está asociado a todos esos valores que promulga la identidad de 

un grupo social, su dinámica radica en la diversidad de factores que establecen una 

identidad colectiva que traza y norma los mecanismos internos para la acción, conservación 

y desarrollo grupal, así como para mediar las relaciones con otros grupos. Por lo tanto la 

forma de adhesión a los rasgos distintivos de la identidad cultural, es el llamado sentido de 

pertenencia, implica una actitud consciente y comprometida que singulariza una 

determinada colectividad, en la cual el sujeto participa activamente y está estrechamente 

relacionado con su arraigo y también su desarraigo. 
                                                            
80 Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de los barrios marginales,  FAUC, pág. 20 
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El arraigo en el contexto territorial se lo debe entender como la “apropiación del espacio” por 

la fijación de los individuos al lugar, de tal forma que el alejarse  se convierta en una actitud 

o consecuencia emocional y no solo física – material. Este sentido de pertenencia que tiene  

el individuo lo enraízan a una ciudad, un barrio, una sociedad y no solo es un asunto 

individual o aislado, mientras se conforme una comunidad los intereses individuales 

desaparecen o se convierten en colectivos. 

 

1.2.5.3.5 Símbolos y memoria colectiva. 

 

La  ciudad es una estructura formada por fragmentos, sectores barrios, espacios pequeños; 

cada grupo posee su propia lógica cultural  que los particulariza a unos de otros, que con 

sus diferentes prácticas sociales transforman el territorio que poseen, y es razón por la cual 

no debe ser contemplados bajo una solo lógica de planificación. De manera general la 

ciudad y particularmente los barrios populares periféricos mantienen coincidencia en 

aspectos sociales, culturales y económicos, que se evidencian en sus gustos y preferencias, 

expresados en el espacio mediante símbolos que construyen una memoria colectiva. 

 

“Los símbolos constituyen un importante medio para transmitir y condensar información, son 

en realidad la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados a una 

convención socialmente compartida y aceptada”81, bajo esta conceptualización se entiende 

las normas y reglas de conducta de los diferentes grupos sociales. 

 

El arquitecto italiano Aldo Rossi, (1966),  afirma en su libro “la arquitectura de la ciudad”, que 

la ciudad misma constituye la memoria colectiva de una sociedad, y en tanto la memoria se 

encuentra ligada a hechos y lugares, siendo así que  la ciudad o el barrio se convierte en “el 
locus”82de la memoria colectiva, afirmándose que la relación que se produce entre el locus y  

los ciudadanos se convierten en la imagen superior de: la arquitectura, el paisaje,  de aquí el 

surgimiento de los barrios o la ciudad desde la historia que determina una sociedad y que va 

dejando huellas en los elementos que configuran su ambiente urbano, tanto de la naturaleza 

privativa de los individuos como de la racionalidad colectiva de una sociedad. 

 

Los símbolos ayudan al a creación de la memoria colectiva, reforzando los valores de los 

grupos sociales, y están también dentro de la memoria colectiva, a partir de un sin número 

                                                            
81Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de los barrios marginales,  FAUC, pág. 27 
82 “El locus “es entiendo como aquella relación singular y universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en 
aquel lugar. 
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de imágenes que facilitan la lectura inmediata del ambiente, convirtiéndose en el elemento 

para la legibilidad del  territorio. Estos símbolos son elementos que generalmente 

sobresalen de la arquitectura, el paisaje, de igual manera por minúsculos que sean en los 

barrios populares son la base sobre los que se construye una memoria colectiva  ya sean 

elementos como de poca calidad pero de una gran servicio a una colectividad  que son 

capaces de generar un arraigo a ese territorio conformado. 

 

1.2.5.4 Segregación Urbana. 
 

Es una de las características de las sociedades capitalistas, que hace referencia a las 

desigualdades sociales  injustas entre diferentes grupos socioeconómicos, y con referencia 

al acceso de recursos y oportunidades. Conduce a una fragmentación social al 

debilitamiento y la desaparición de los lazos sociales entre grupos y a una escasa movilidad 

social, generalmente viene dada por las diferenciaciones étnicas, religiosas,  de ingresos 

etc. y como consecuencia de la esta fragmentación social, la segregación residencial. 

Según Marcuse y Van Kempen (2000)83 las divisiones entre los diferentes barrios, estando 

cada uno de ellos más aislado de sus alrededores, y la tendencia de que cada barrio 

satisfaga sus necesidades cotidianas dentro de sus propios límites son dos características 

que se evidencian en las ciudades de hoy. El aspecto económico marca la diferencia para el 

que tienes más puede escoger su ubicación mientras que los grupos empobrecidos son 

segregados a zonas desfavorecidas, aunque es debatible el punto de la segregación 

voluntarias que estas dada por lo privado de los espacios con pleno consentimiento por 

sectores que alcanzan mejores economías,84 por ello los problemas que explican la 

persistencia de la segregación urbana por lo general son: 

 

 El centralismo institucional.- Trae consigo problemas de eficiencia  excesivo control de 

recursos y descoordinación en la toma de decisiones, evita la creación de instituciones 

acorde a los problemas no perdiendo el control y la desviación de recursos económicos. 

 

 La obsolescencia de los instrumentos de planificación y evaluación.- Los planes 

reguladores son concebidos bajo parámetros obsoletos y la evaluación casi ni se realiza, 

evitando implementar soluciones a futuras planificaciones. 

  

                                                            
83 Peter Marcuse  Doctor de la Universidad de Berkeley en Planificación Urbana y Regional profesor de planificación urbana en la UCLA 
desde 1972 hasta 1975 y en la Universidad de Columbia desde 1975 hasta 2003. Ha escrito extensamente sobre el derecho a la ciudad y el 
movimiento Occupy;  Ronald Van Kempen es profesor de Geografía Urbana y Decano de  la  Facultad de Geo ciencias de la Utrech 
University (Países Bajos), experto en el análisis del papel de las ciudades en un mundo global, en procesos de regeneración de barrios. 
84 Poduje  Iván, De Gregorio José, Aravena Alejandro.  2013.”Vía rápida para reducir la desigualdad” 



48 
 

 El abuso de los subsidios.- La forma en la que se usan los recursos públicos en las 

ciudades  no son acordes, se transfieren recursos a personas y empresas por medio de 

los subsidios quedando diluidos entre miles de beneficiarios, y no para lo que se prevé.  

 

 La crisis del transporte público.- Debido a la ubicación de los planes de vivienda  

hacia la periferia, su lejanía respecto a las zonas que concentran la fuentes de empleo y 

los principales servicios hacen que se impongan costos de transporte muy alto que 

frente a los escasos sistemas de transporte que cubren rutas a estos barrios.  

 

 El riesgo de la expulsión regional.- El crecimiento  urbano de las ciudades hacen que 

cada vez los asentamientos humanos ilegales se den a mayor distancia de la ciudad 

adicionado a esto la gran demanda del sector inmobiliario no teniendo espacios donde 

planificar vivienda popular, si es que no se lo concibe en un plan a gran escala por parte 

de los municipio que contemple el espacio físico a futuro  para este fin.  

 

1.2.5.4.1 Nueve propuestas para revertir la segregación urbana en las ciudades 
por: Poduje, Aravena y De Gregorio85 

 

El grupo Chileno “Espacio Público” (Octubre de 2013) ha elaborado nueve propuestas para 

reducir los índices de segregación basadas en cuatro ideas de fuerza: 

 

 Invertir: Será necesario pasar del apoyo a las personas al apoyo a los lugares mediante 

la inversión pública bien localizada. 
 

 Focalizar en territorios: Poner recursos donde estos más se requieren y focalizar 

territorialmente la inversión en sectores donde más lo necesitan bajo una selección.  
 

 Integrar: Se debe integrar la periferia a la ciudad moderna así se romperá la 

segregación y también llevando la ciudad moderna a la periferia ayudará. 
 

 Coordinar: Se debe coordinar la lógica centralista con la institucionalidad tomándolo 

como problema urgente y obtener resultados a corto plazo. 

 

1. Crear un gobierno para las ciudades: Reforzar los gobiernos locales para que puedan 

ejecutar políticas de control de la segregación, implicando traspasar atribuciones y 

recursos de los ministerios aquellos con relación directa en la construcción de la ciudad, 

                                                            
85 Poduje  Iván, De Gregorio José, Aravena Alejandro.  2013. Informe de políticas públicas 2 ”Vía rápida para reducir la desigualdad” Pág. 23 
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acelerando la implementación de planes y programas. Se deberá generar dos planes el 

primero Plan de Desarrollo Regional y un Plan Regional de Ordenamiento Territorial. 

 

2. Establecer zonas de equidad territorial: Se propone que los  gobiernos regionales en 

el PROT incluyan las zonas donde focalizara la inversión pública en especial los barrios 

o distrito que presenta altos indicen de segregación que serán denominados ZET (Zonas 

de Equidad Territorial), seleccionados mediante el cruce de indicadores referidos a la 

calidad de las viviendas y espacios públicos, ingreso y violencia, los recursos destinados 

a la ZET serán evaluados por lo que se propone para ello dos medidas: Disponer de una 

entidad descentralizada para realizar la evaluación y Contar con una evaluación. 

 

3. Crear una fuerza de tarea de corto plazo para las ZET: Proponer un nuevo modelo 

puede ser algo que tarde tiempo pero mientras eso sucede se puede trabajar con los 

recursos actuales se propone definir por decreto las ZET a nivel regional pudiendo 

implementarse el número según se requiere, manteniendo un rango de proporcionalidad 

con su población y su concordancia con la disponibilidad de recursos. 

 

4. Traspasar recursos para la mantención de obras a los municipios: Se propone la 

mantención de los proyectos ejecutados en la ZET como las grandes alamedas o 

parques de los centros cívicos, mediante la contratación de empresas de servicio tal 

como se lo realiza en zonas de mayores presupuestos. 

 

Como los recursos propios no alcanzan para ello se propone que el gobierno central deba 

financiar la mantención de la ZET por plazos de 10 años renovable y, estarán exentas de 

pago de contribuciones, el presupuesto será similar a lo que pagan por el mismo concepto la 

comunas de mayores ingresos del país. Los recursos irían a una glosa específica al 

presupuesto municipal destinados a mantener los espacios públicos de la ZET. 

 

5. Abrir grandes alamedas: Se propone invertir y revitalizas las vías o corredores que 

comunican de manera directas la ciudad con los barrios segregados bajo los mismos 

parámetros  de diseño urbano bajo aspectos como: 

 

 Implementación de arborización para materializar túneles verdes de alamedas que 

proporciones sombra y una mejor calidad al entorno.  

 Soterramiento de cables, el remplazo de las luminarias y reposición de las aceras 

regularizando su diseño para que sean resistentes al tránsito y al acceso y salida.  

 Renovación del mobiliario urbano y la pintura de las viviendas en torno a la alameda. 
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 Inclusión de sistemas de transporte para bicicletas tales como ciclovías, y 

estacionamientos en espacios públicos, estaciones de buses y/o de Metro.  

 

6. Llevar parte de la ciudad moderna a la periferia segregada: Lo que persigue esta 

propuestas es traer  parte del estado a estos barrios segregados con edificios de calidad 

que brinden beneficios y servicios evitando así  el traslado. 

 

 
 
Figura 17: Centro cívico Praca da Conhecimiento, zona norte de Río de Janeiro. “Un ejemplo que ilustra esta idea es el 
centro Plaza del Conocimiento implementado en una favela de Río de Janeiro. Además de ofrecer, en un solo lugar, un 
conjunto de servicios públicos, los edificios del entorno tienen un alto estándar de calidad constructiva,”.86 
Fuente: Espacio Público  “Vía rápida para reducir la desigualdad” Pág. 32 
 

7. Establecer una tarifa de transporte rebajada para los grupos vulnerables: Para las 

ZET se plantea los subsidios en cuanto al transporte adoptando el sistema de cobro por 

adelantado en zonas específicas donde están ubicadas para evitar el beneficio de 

personas que no pertenecen a estos grupos más vulnerables, contribuyendo a que el 

transporte se pueda otorgar mayores beneficios de la ciudad. 

 

8. Crear un banco de terrenos públicos: Se propone detener por un periodo de 8 años 

las ventas de bienes nacionales con el fin de utilizar estos activos para la recuperación 

de barrios segregados y evitar que surjan posibles fenómenos nuevos, creando así un 

banco de terrenos, para tres fines concretos: Levantar centros cívicos; Construir vivienda 

popular; Levantar equipamiento y áreas verdes. 

 

9. Establecer cuotas e incentivos para la vivienda popular: Ante todo se debe tener un 

banco de lotes para vivienda popular en los planes reguladores, sin embargo estos no 

avanzan a cubrir todo el déficit habitacional, ya que muchos será destinados a edificar 

centros cívicos en la ZET, por lo que para su cobertura se propone que en todos los 

planes reguladores se incluyan cuotas de vivienda social. 

                                                            
86 Poduje  Iván, De Gregorio José, Aravena Alejandro.  2013. Informe de políticas públicas 2 ”Vía rápida para reducir la desigualdad” Pág.32 
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1.3 Aproximación del espacio público para viviendas populares. 
 

1.3.1 El espacio público contemporáneo. 
 

Para tratar de entender la función de espacio público en el plano contemporáneo se debe 

hacer una pequeña remembranza al pasado y mencionar sus inicios en la cultura greco-

romana, con la aparición del “ágora” cuyo espacio fue utilizado para reunión, debate, un 

lugar donde se toman las decisiones más importantes de este territorio, de igual manera en 

nuestro continente se conoce que las culturas Maya e Inca, poseían lugares de reunión y  en 

estos mismo es donde realizaban sus cultos religiosos. El significado para las culturas de 

estos espacios ha trascendido durante épocas y como resultado su influencia heredada  en 

nuestros tiempos87. 

 

En la época moderna y por consiguiente en las ciudades modernas, está claramente 

evidenciado la separación de lo público–privado situación misma que ha causado el 

reducimiento de la participación ciudadana, sumado a esto la movilidad motorizada con la 

aparición universal de automóvil han contribuido a generar dispersión es las ciudades, 

dinamizándose los movimientos a las partes periféricas, unos por las búsqueda de 

tranquilidad, seguridad, contacto con la naturaleza, y otros sin opción alguna condenados a 

residir en estos lugares por el costo económico del suelo en muchos de los casos por 

programas de vivienda popular o asentamientos espontáneos en estos sectores88. 

 

La falta de una adecuada planificación ha generado los crecimientos dispersos de la ciudad  

moderna, la introducción de una forma acelerado de  los medios tecnológicos ha causado ha 

modificado la relación espacio-tiempo, y por ende la modificación de la relación entre 

individuos, algunos urbanistas como (José Fariña 2009) desde ya advierten el fin del 

espacio público tradicional. A todo esto hay que señalar también  la aparición de  muchos 

centros comerciales que han cambiado la relación de los individuos en maneras netamente 

comerciales, en otras palabras “hay que pagar para tener una vida pública” (C. Moore). 

 

Con la universalidad del espacio también aflora la diversidad de culturas urbanas que debe 

ser incluidas en los espacios públicos, es un factor determínate en el tema de planeación de 

espacio públicos, aunque en el plano social resulta más complejo la integración de los 

diferentes grupos sociales y de género que conforman el espacio público.  

 

                                                            
87 Palomero Jesús. 2001. “Historia del Arte”. Edición Algaida. 200. Sevilla.   
88Gehl Jan. 2003. “La humanización del espacio urbano”. Traducción a español 2009. 5ta. Edición. Editorial Reverte. Barcelona 2006  
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La seguridad del individuo es otro factor a tener en cuenta hoy en día en las ciudades 

modernas, pues son los causantes para la generación de espacios públicos negativos y por 

ende el deterioro de los mismos. En nuestro país el tema de los espacios públicos ha 

tomado importancia dentro del marco legal y a través de la constitución Art. 3189 se garantiza 

la tenencia, el disfrute y gozo pleno de ellos sin ningún tipo de discriminación, este norma 

miento está contribuyendo a las consideraciones del espacio público  con fines de desarrollo 

en la planificación de las ciudades. 

 

1.3.2 El espacio público como espacio social. 
 

El espacio social en el espacio público de la vivienda popular esta manifestado en las 

diferentes formas de apropiación por sus habitantes, en sus diversas prácticas diarias, las 

interacciones comunitarias y los intereses individuales o colectivos, en donde se dan. 

 

Los espacios públicos  localizados en zonas populares a diferencia de otros son de uso más 

intensivo durante las tardes, fines de semana y fechas importantes, por la diversidad de uso 

que le dan  los individuos de diferente género y edad como: salir a la calle, sentarse en las 

aceras,  platicar,  el juego de los niños en las calles, se puede decir que se transforma con 

las acciones diarias de los usuarios. Sin dejar de lado el aspecto del culto el espacio es 

utilizado para las fiestas religiosas, celebraciones locales etc. es entonces que el espacio 

público se transforma por la identidad colectiva barrial, la cual hoy en día podemos decir que 

se ha perdido en el espacio urbano contemporáneo ante la falta de actividades propias e 

innatas  del convivir de una comunidad en los espacio públicos.90 

 

La apropiación de los espacios barriales sobre todo los próximos a la vivienda o 

simplemente abiertos denotan una falta de concepción de lo que en realidad requieren 

ciertas comunidades que usan el mismo espacio para diferentes actividades. Obligados por 

las dimensiones reducidas de sus predios, la falta de equipamiento deportivo o un lugar de 

esparcimiento, los individuos tienden al uso del espacio público como recurso necesario  

transformándolos durante su uso, de ahí que los espacios son mutables en estas 

comunidades, esta apropiación asigna condiciones a una zona que nunca fue habilita para 

tal uso, pero muchas de las veces esto no resulta ser negativo puesto que tienden a crear 

mayor vínculo entre comunidad al estar en constante uso del espacio que es flexible.90 

                                                            
89Art. 31  “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 
justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en 
la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 
90 Hernández Mauricio. 2005.”Mejoramiento del Espacio Público en Colonias Populares de México”. Revista Invi. Vol 20 nro. 53. 
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1.3.3 El  barrio. 
 

Para entender un concepto de barrio como tal no solo basta con verlo desde una concepción 

física que conforma la ciudad, si no que va más allá de este hecho, pasando por alto temas 

que constituyen la razón del ser y el espíritu propio de la ciudad, como la integración 

funcional y ambiental, las relaciones sociales, lo comunitario, la admisión, promoción, de las 

administraciones de turno conjuntamente con los  “ghetos”91 de las clases más pudientes 

construyen día a día la “no ciudad”, esta misma cuyo principio está basada en la 

privatización y la negación de lo público y comunitario que contribuye especialmente a la 

segregación espacial, desigualdades urbanas y conflictos sociales.92 

 

Frente a los “ghetos” se encuentra el “barrio” caracterizado por definir sus límites aunque 

imaginarios pero existentes donde las características similares de los “ghetos” terminan, 

para formar vínculos de parentesco y vecindad, construidos por el conocimiento mutuo y la 

permanencia de donde desalan identidad que los diferencia de otros grupos  humanos o 

barrios. Los barrios no surgen de la noche a la mañana ni por decretos, son construcciones 

de la colectividad afín, son construcciones antropológicas concretas y simbólicas del espacio 

que adquieren identidad de quienes lo habitan.92 

 

El barrio se manifiesta a través de indicios tangibles, pero desde el punto de vista 

antropológico, su significado es subjetivo pues implica una condición de lo perceptible, de lo 

que se sabe o cree de sus lugares, personajes en si su historia. “El barrio representa un 

estilo de vida, común sobre un territorio sus habitantes poseen parentescos de vecindad 

alcanzado un sentido de apropiación y pertenencia, que por sus señales y símbolos otorgan 

identidad a su espacio urbano”.93 

 

1.3.3.1 Barrios periféricos o marginales. 
 

El crecimiento de urbano o el desarrollo económico, social de toda ciudad, con ello el 

aparecimiento de nuevos problemas urbanos y sociales, debido al incremento de la 

población su urbanización y crecimiento explosivo, por lo que la concentración de población 

en las ciudades se da por la búsqueda de mejores oportunidades, mejor calidad de vida que 

pretenden los individuos localizados en las zonas rurales y con ello el problema social de 

crecimiento del déficit de vivienda, índice de pobreza altos, desempleo entre otros.  

                                                            
91 Ghetto.- Áreas separadas para determinados grupos de personas; término que se usa para indicar donde algunos barrios son obligados a 
vivir por cualquier circunstancia. 
92 Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de los barrios marginales,  FAUC, pág. 12 
93 Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de los barrios marginales,  FAUC, pág. 14 
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Según las proyecciones hechas por el BID para el 2025 las personas vivirán un 85% en las 

ciudades, cantidad asombrosa por lo que se pronostica el crecimiento masivo de las 

ciudades. En el Ecuador según estudio de la CEPAL,  en el año 2000 se consideró al país 

en proceso de “transición urbana moderada” con un 62,70% de personas viviendo en las 

ciudades, ya para el año 2010 esto ha experimentado un crecimiento considerable al 68,50 

% y se prevé que para el año 2020 su crecimiento será del 72,5 %. 
 

Tabla 14. Crecimiento de población por país. 
 

 
 

Fuente: Aproximación al paisaje de los barrios marginales,  2009 Pág. 17 
 

Las migraciones de las zonas rurales a la ciudad han causado el desbordamiento de los 

límites de un crecimiento sustentable en los planos políticos, económicos, sociales, 

originando los llamados barrios informales o marginales, que son el producto de la 

combinación de factores en el cual sobresales el costo de la tierra en la ciudad  formal, 

seguido por los bajos ingresos a los cuales generan sus habitantes que no le permite tener 

acceso a mejores realidades y deben alejarse lo más que les permita su situación 

económica y social.94 Desgraciadamente los individuos responden a este problema con los 

asentamientos espontáneos, en tierras vacantes, público o privado, a la compra de terrenos 

subdivididos ilegalmente etc. ocasionando un desorden urbano. 

 

Pero los barrios periféricos  no solo son los que resultan de este fenómeno migratorio de las 

zonas rurales a la ciudad, si muchas de las veces las políticas locales contribuyen a agravar 

más esta situación concibiendo soluciones habitacionales a las periferias por un factor ya 

común como lo es el costo de la tierra, esto provoca a su vez un crecimiento disperso de la 

ciudad que es otro fenómeno producto del ya mencionado, ante todo esto la idea de una 

adecuada planificación resulta ser una opción para esta problemática. 

 
1.3.3.2  Mejoramiento barrial.  

 

En la búsqueda de mejorar los barrios el mayor perjudicado es el espacio público, el 

enfoque de mejora que se hace va dirigido primeramente a los servicios básicos y los 
                                                            
94 Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de los barrios marginales,  FAUC, pág. 18 



55 
 

predios con sus mejoras, quedando relegado después de todo esto la necesidad de mejorar 

o restructurar el espacio público. Es necesario superar las condiciones de mejoramiento de 

puertas adentro para poder involucrar al espacio público y servicios complementarios es 

decir un mejoramiento barrial, que pueda influir en la vida del barrio y  sobre todo la  calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

La contribución de los programas para el mejoramiento barrial busca superar la pobreza 

urbana, pero debe ir de la mano la mejora del espacio público pues estas están 

encadenadas para la superación es necesario recurrir a los ejemplos de intervenciones 

barriales en Latinoamérica de las que es oportuno recoger objetivos  como: 

 

 “Los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a consolidar entornos. 

 La mejora deberá estar condicionado siempre a la preservación del medio ambiente. 

 Propiciar la consolidación de viviendas en su ubicación actual 

 Las acciones deben tender a recuperar y dotar de espacio público, propendiendo al 

embellecimiento de la ciudad. 

 Fortalecer la participación ciudadana. 

 Complementar o configurar la estructura urbana principal, a fin de consolidad al barrio 

como parte de la ciudad formal 

 Introducir en éstas áreas valores urbanísticos propios de la ciudad formal, como calles, 

plazas, servicios públicos y sociales. 

 Considerar la participación de los diversos grupos sociales dentro del barrio. 

 Fortalecer las oportunidades de desarrollo económico de los más pobres”.95 

 

1.3.4 Diseño del espacio público.  
 

“La generosidad de la arquitectura se traduce en la generosidad de los espacios 
públicos” (Pablo Katz, Arquitecto) 
 

La concepción y diseño del espacio público resulta ser subjetivo, los criterios aplicados a 

cada caso son variantes, todo depende del territorio su gente su desarrollo social etc. los 

parecidos existen por lo que al momento de  tomar una tendencia ya aplicada se debe 

considerar las principales características del medio y las que resulten ser eficaces y 

aplicables a este entorno. 

 

                                                            
95 Objetivos citados en la investigación  de Astudillo Sebastián.  2009. “Aproximación del paisaje  de  barrios marginales,  FAUC, pág. 53-75. 
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1.3.4.1 Autores y propuestas para el diseño de los espacios públicos. 

 

Se toma a consideración las propuestas para el espacio público de autores  de diferentes 

periodos de tiempo y profesiones, que se dividen en dos grupos: sociología y arquitectura 

– urbanismo, estos autores para realizar sus estudios parten de cuestionamientos como: 

¿Por qué una comunidad ofrece una rica y variada actividad pública y otra no?; ¿Por qué 

algunos espacios públicos son transitados a todas horas y en otros la inseguridad es una 

constante?;¿Qué características presentan para hacer tal diferencia?; ¿Cómo el diseño 

influye en una determinada elección?, ¿Cómo el diseño de un lugar influye en las decisiones 

que las personas puedan tomar?, siendo estas propuestas tanto teóricas como prácticas96. 
 

 

Figura 18. Esquema de propuestas  para espacios públicos por vario autores. 
Fuente: Granados Horacio. “Propuesta para espacios públicos en conjuntos habitacionales de interés social en México. 
Pag.25. 
 

 Kevin Lynch.- Sociólogo  norteamericano (1960), su propuesta  se resume en:  

PROPUESTA DE COMPOSICIÓN URBANA PARA CIUDADES, SEGÚN  KEVIN LYNCH 
 
SENDAS 

Son elementos lineales. 
Caminos comunes establecidos por la comunidad  
Forma en la que se organiza  la imagen de la ciudad. 

 
BORDES 

Pueden ser penetrables pero no es una constante. 
Considera elementos lineales. 
Límite entre dos entidades  

 
BARRIO 

Pueden ser identificados desde el exterior destacando de las zonas que se 
encuentran a su alrededor   
Áreas que tienen un carácter en común. 

 
 
NODOS 

Lugares  donde confluye la gente sin detenerse. 
Pueden ser terminales de transporte  
Son puntos de encuentro y partida. 
Representan convergencia de sendas  
Lugares de paso  

                                                            
96 Granados, Horacio. “Propuesta para espacios  públicos  en conjuntos  habitacionales de interés social en el estado de México” 2006.  
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HITOS 

Indican una dirección segura hacia un lugar. 
Son puntos de referencia. 
Visibles desde muchos ángulos y distancias. 

 
Fuente: Lynch, Kevin. “LA IMAGEN DE LA CIUDAD “, México. GG. 1985 
Elaborado por el autor. 
 
 Jane Jacobs.- Socióloga norteamericana (1970), su propuesta  se resume en: 

PROPUESTA DE CALLES Y AREAS LIBRES, SEGÚN  JANE JACOBS 
 
 
CALLE 

Debe ser atractiva para inducir al peatón a camina. 
Se debe delimitar el espacio privado del público. 
Los edificios deben ubicar sus fachadas hacia la calle, evitar orientar sus 
frentes hacia los costados o la parte posterior. 

 
 
AREAS 
RECREATIVAS 

Deben conceptualizarse como lugares de esparcimiento, reunión y encuentro. 
El uso del suelo que rodea al parque debe ser variado  generando  motivos 
para visitar el parque. 
Las fachadas de los edificios que rodean el parque deben estar orientadas 
hacia el este,  
Deben gozar de buen asoleamiento. 

MANZANAS Evitar genera manzanas grandes por su monotonía y porque generan 
aislamiento 

 
Fuente: Jane, Jacobs. “Muerte y vida de las grandes ciudades”, Madrid, Ediciones Península, 1967 
Elaborado por el autor. 
 

 Oscar Newman.- Arquitecto (1974 – 2001), su propuesta  se resume en: 

PROPUESTA DE CALLES Y AREAS RECREATIVAS, SEGÚN  OSCAR NEWMAN 
 
CALLE 

Se debe delimitar el espacio público y el privado. 
Los edificios deben tener una asociación con la calle 

AREAS 
RECREATIVAS 

Deben ser Nodales para servicio de varios conjuntos. 
Se debe generar áreas de esparcimiento para cada grupo de edad. 

 

Fuente: Newman, Oscar. “CREATING DEFENSIBLE SPACE, US”; INSTITUTE FOR COMMUNITY DESIGN ANALYSIS. 1996. 
Elaborado por el autor. 
 
 Andres Duany, Elizabeth Plater - Zymberk. - Neourbanistas EE.UU. (1981), su 

propuesta se resume en: 

REQUERIMIENTOS PARA DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE BARRIOS, CENTRO, BORDES Y CORREDOR SEGÚN 
DUANY Y PLATER - ZYMBERK 

 
 
BARRIO 

Se debe formar una estructura urbana conectando calle y edificios.  
Debe contener un espacio central y un límite claramente definido. 
Se debe mesclar actividades como comercio, vivienda, trabajo, educación, y 
recreación. 
El tamaño óptimo es de ¼ de milla con  radio  de 402 m. 

 
 
CENTRO 

Debe representar la parte más importante, albergando a edificios de orden 
público,  
Frente a la existencia de demasiados vecindarios juntos se contempla la 
probabilidad de que las tiendas y los lugares de trabajo tengan que estar en el 
borde  de los mismos, combinándose con otros usos intensificando el comercio 
y actividades de comunidad. 
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BORDES 

Estos pueden ser naturales o artificiales. 
Los Naturales: representan el paisaje mismo. 
Loa Artificiales: pueden ser zonas de baja intensidad residencial, corredores 
verdes o de recreación conectada entre si. 
Se puede hacer uso de la vegetación para generar líneas de borde, reforzando 
así el límite del vecindario. 

CORREDOR No debe ser confundido con espacio residual, representan espacios urbanos 
que ofrecen una continuidad física. 

 
Fuente: Remar, Pamela. “El Nuevo urbanismo; la experiencia Seaside, Florida. 2004 
Elaborado por el autor. 
 

 Jorge Calvillo, Mario Schjetnan y Manuel Peniche.- Arquitectos y  urbanistas 
mexicanos (1984), Su propuesta  teórica incluye: 

PLANTEAMIENTO PARA LA CALLE Y ÁREAS RECREATIVAS, SEGÚN CALVILLO, SCHJETNAN Y PENICHE

 
CALLE 

Son el punto de referencia que delimita el espacio público del privado. 
Representan los lugares de paseos, ceremonias y desfiles. 
Son el medio que genera vida en comunidad  dentro de la ciudad. 

 
 
AREAS 
RECREATIVAS 

Representan el punto de referencia que articula la ciudad. 
Son espacios para reunión, estar y recreación. 
Son espacios de uso recreativo0 
Conforman el espacio urbano, dan forma y paisaje a una ciudad. 
Se convierten en elementos de equilibrio ecológico. 
Predomina lo natural sobre lo artificial. 
Representan el corazón de una ciudad. 

 

Fuente: Schjetnan, Calvillo, Peniche. “Diseño urbano ambiental”. México. 2010 
Elaborado por el autor. 
 

 Stefanos Polyzoides y Elizabeth Moule.- Urbanistas Norteamericanos (1990), su 
propuesta se basa en: 

PROPUESTA DE DISEÑO DE CALLE Y MANZANA SEGÚN POLYZOIDES Y MOULE 

 
 
 
 
 
 
 
CALLE  

Deben estar conectadas para ofrecer continuidad generando una red. 
Son elementos comunes en las ciudades que unen mas  no dividen. 
Su ancho debe obedecer de acuerdo a su  carga vehicular 
Las intersecciones propician que el peatón camine y genera un ritmo urbano.  
Se deben generar detalles como anchos y alturas en su planificación. 
Sus elementos deben tratarse para personas con movilidad diferente  
Sus cambios de escala en su sección se pueden realizar mediante el diseño 
de paisaje, bordes de edificios y otros elementos verticales 
Su diseño debe favorecer al peatón, por lo que las distancias de intersecciones 
deben ser cortas. 
La circulación vehicular por estas debe realizarse a bajas velocidades en 
zonas pobladas. 
Las que son demasiado anchas deben ser tratadas para reducir visualmente  
su ancho. 

 Su forma no importa generalmente miden entre 82 m y 200 m  
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MANZANAS 

Su lotificación  para  todos sus lados definirá el espacio público. 
La variedad de frentes y fondos de los lotes determinan variedades de 
tipologías y densidades deseadas conformando el tejido urbano. 
El ancho máximo y la altura de los edificios definen su masa y volumen. 
Los elementos como arcadas, pórticos, bajadas, escaleras, balcones, techos, 
salientes, cornisas chimeneas, puertas y ventanas, son elementos de dialogo 
entre el edificio y el espacio público y determinan la vida en la calle. 
Las servidumbres de paso pueden alojar estacionamientos, para dejar los 
frentes de manzana a los peatones y que estos las puedan usar con mayor 
intensidad. 
Los retiros frontales establecen el ritmo entre el espacio abierto y la forma 
construida de cada manzana. 

Fuente: Polyzoides, Moule. “Nuevo urbanismo”, Movimiento de diseño urbano.  
Elaborado por el autor. 
 

 Ian Bentley.- Arquitecto Reino Unido, (publicado en 1985 –premiado en 2012) “Entornos 
Vitales” su propuesta se basa en: 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SEGÚN BENTLEY

 
 
 
 
 
 
PERMEABILIDAD 

Representa la continuidad de toda la trama urbana, constituida por la red 
viaria y el conjunto de manzanas, influye en donde la gente pueda o no 
pueda ir 
Puede ser pública o privada (espacio público, espacio privado) 
Contempla:  
 
Continuidad de rutas principales existentes. 
Intensidad de usos, (residentes y no residentes). 
Diseño de cruces en función del tráfico o flujo vehicular y peatonal. 
La estructura de la manzana según tipologías edificatorias. 
Formas de la manzana considerando el trazado, volumetría y escala. 
Resulta ser el número de recorridos alternativos de un entorno y  cualidad 
para lograr que los espacios sean más receptivos.  

 
 
VARIEDAD 

Se refiere a la maximización de actividades en el proyecto 
Proporciona la opción de experimentar con los diferentes usos y significados 
Se debe valorar los usos diferentes que existen en la zona, dando origen a 
tipología edificatorias diferentes, generando la atracción de personas a 
diferentes horarios 

 
 
LEGIBILIDAD  

Representa a la facilidad que con la que puede entenderse la estructura 
física de  un lugar 
Se incluirán aquellos elementos que estructuran perceptivamente el entorno, 
elementos como: Nodos, Bordes, Barrios o zonas, Vialidad e hitos. 

 
VERSATILIDAD  

Representa la elasticidad del espacio en su uso 
Se deben buscar las claves para el diseño a través de la extracción en el 
contexto. 

IMAGEN Resultado de las características anteriormente mencionadas. 
Requiere la atención del diseñador de las partes exteriores de los espacios 
públicos. 

RIQUEZA 
PERCEPTIVA. 

Se manifiestan en las experiencias sensoriales como detalle y acabados 
constructivos.

PERSONALIZACIÓN Intervienen la participación del usuario en la configuración del espacio 
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urbano, su apropiación y sentido de pertenecía que le den. 
 
Fuente: Bentley, Ian. “Entornos Vitales” Hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano. España 1999 
Elaborado por el autor. 
 

 Projet For Public Spaces.- (Organización dedicada a ayudar a las personas a crear y 
mantener los espacios públicos), criterios para un espacio público exitoso, su propuesta 
se basa en: 

 

 

Figura 19. Esquema de diseño para espacios públicos de calidad  
Fuente: Plataforma Arquitectura  2009 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS SEGÚN PROJET FOR 

PUBLIC SPACES 
ACCESO Y 
VINCULACIONES 

Relación entre el lugar y su entorno, tanto visual como físico; debe ser 
posible ver el lugar tanto de lejos como de cerca; los estacionamientos, 
especialmente para el comercio y, por supuesto, que haya una correcta 
llegada de transporte público. 

IMAGEN Y 
CONFROT 

El confort involucra el sentimiento de seguridad, limpieza y de disponibilidad 
de asientos, punto que generalmente es subestimado 

USOS Y 
ACTIVIDADES 

Le dan una razón a la gente para volver a los lugares. Cuando no hay nada 
que hacer, o no se generan los espacios adecuados para el esparcimiento, 
generalmente el espacio permanece vacío. 

SOCIABILIZACIÓN Los espacios deben ser amigables e interactivos, generando integración y 
sociabilización. 

 
Fuente: Plataforma Arquitectura  2009 
Elaborado por el autor. 
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Figura 21 .Sección  de franjas de mobiliario y señalización.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público.  

Figura 23 .Sección  de franjas de control ambiental.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público. 

1.3.4.2 Bases de proyectacion para espacios públicos. 
 

1.3.4.2.1 Elementos Constitutivos de áreas de Encuentro y Recreación.  
 

1. Zonas duras.- Áreas cuya superficie es dura se incluye los espacios de superficie dura y 
arborización en sistema de alcorque. 

 

2. Zonas blandas.-  Son aquellas sin pavimentar albergan vegetación en los espacios 
públicos, sus tamaños  pueden variar dependiendo de la necesidad y su diseño. 

 
1.3.4.2.1.1 Elementos Constitutivos Básicos de Movilidad Peatonal. 

 

1.3.4.2.1.1.1 Franjas de Mobiliario y Señalización. 
 
Complementan el espacio público, alojan elementos de la naturaleza vegetal o construida, 

en este se incluye el mobiliario urbano, elementos de señalización, elementos de 

arborización jardines y protección del paisaje vegetación herbácea o césped. 

           
Figura 20 .Planta de franjas de mobiliario y señalización. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público.  
 
Franja de Control Ambiental aísla la zona de circulación de vehículos de la zona de la zona 

de circulación peatonal y de las edificaciones adecuándose paisajísticamente como mínimo 

debe tener 1.50 de ancho.   

 

           
Figura 22 .Planta de franja de control ambiental.      
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público 



Se FC FA Cr Sc C S

Se FC FA Cr Sc C S

:

 Loseta  Tactil

 Loseta

 Alcorque

 Bordillo

 Cuneta

 Calzada

Elaborado por el autor

Es importante la aportación del detalle  constructivo buscando técnicas constructivas que

ahorren tiempo y dinero con materiales seriales y de preferencia prefabricados.

Figura 24: Sección  de Anden Tipo
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 25: Planta de Anden tipo.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 26: Detalle en Sección de Anden tipo.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

        1.3.4.2.1. 1.2  Anden.

Franja longitudinal parte de la vía publica destinada a la circulación de peatones

generalmente ubicada a los costados, varia de acuerdo al tipo de vía o espacio publico

al  que  pertenezca, siendo de menores dimensiones en vías locales y mayores

dimensiones en  vías  de orden principal.

Esta compuesta por la franja de circulación peatonal, que es de material duro y

continuo y   una franja de amoblamiento para arborización y mobiliario urbano.
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2.00 3.00 3.00 2.00 RETIRO ORETIRO  O

6.00

VIVIENDA ANDEN CARRIL ANDEN VIVIENDA

ANDEN MINIMO

1.85 0.15

2.00

3.00 3.00

RECOMENDABLE:

En vías locales, sin arborización. Ancho mínimo de 2 metros

•Franja de Circulación = 1,20 metros

•Franja de Amoblamiento = 0,80 metros

CARRIL

2.00 6.00 2.00

VIVIENDA ANDEN CARRIL ANDEN VIVIENDACARRIL

Elaborado por el autor

Figura 27: Sección de Anden Mínimo en Vias Locales.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 28: Planta de Anden Mínimo en Vias Locales.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 29: Detalle de Anden Mínimo en Vias Locales.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .
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VIVIENDA ANTE JARDIN ANDEN Z. B. VIVIENDAANTE JARDINANDENZ. B.CARRIL CARRIL

2.40 7.20 2.40

5.00 1.20 1.20 3.60 3.60 1.20 1.20 5.00

ANDEN  VIAS  LOCALES
ZONAS DURAS ZONAS  BLANDAS

2.88 2.88

5.76

2.40 3.60 3.60 2.40

VIVIENDA ANTE JARDIN ANDEN Z. B. VIVIENDAANTE JARDINANDENZ. B.CARRIL CARRIL

5.00 1.20 1.20 7.20 1.20 1.20 5.00

RECOMENDABLE:

En las vías locales con arborización: Ancho mínimo de 2.40 metros.

•Franja de Circulación = 1.20 metros,

•Franja de Amoblamiento = 1,20 metros Elaborado por el autor

Figura 30: Sección, Anden Mínimo con Arbolización en Vias Locales.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 31: Planta, Anden Mínimo con Arbolización en Vias Locales.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 32: Detalle, Anden Mínimo con Arbolización en Vias Locales.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .
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7.202.00 2.00 2.00 2.00

5.00 4.00 3.60 3.60 4.00 5.00

VIVIENDAANTEJARDINANDENZ.B.CARRILZ.B.ANDENANTEJARDINVIVIENDA CARRIL

VIVIENDAANTEJARDINANDENZ.B.CARRILZ.B.ANDENANTEJARDINVIVIENDA CARRIL

4.00 7.20 4.00

5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.003.60 3.60

ZONA  DURA ZONA   BLANDA

ANDEN  VIAS  COLECTORAS

4.00 4.00

4.00

Elaborado por el autor

Figura 33: Sección, Anden con Arbolización en Vias Colectoras.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 34: Planta, Anden  con Arbolización en Vias Colectoras.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 35: Detalle, Anden  con Arbolización en Vias Colectoras.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .
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5.00 7.20 4.40 7.20 5.00

5.00 2.00 3.00 3.60 3.60 4.40 3.20 3.20 3.00 2.00 5.00

VIVIENDAANTEJARDINZ.D.Z.B.CARRILCARRILSEPARADORCARRILCARRILZ.B.Z.D.ANTEJARDINVIVIENDA

5.00 18.80 5.00

5.00 2.00 3.00 3.60 3.60 4.40 7.20 3.00 2.00 5.00

VIVIENDAANTEJARDINZ.D.Z.B.CARRILCARRILSEPARADORCARRILCARRILZ.B.Z.D.ANTEJARDINVIVIENDA

ZONA   DURA ZONA  BLANDA

ANDEN ARTERIA  VIA ARTERIAL

0.15 1.60 0.15 3.00

5.00

0.15 4.10 0.15

4.40

ZONA  BLANDA      SEPARADOR

Elaborado por el autor

Figura 36: Sección, Anden con Arbolización en Vias secundarias.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 37: Planta, Anden con Arbolización en Vias secundarias.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 38: Detalle, de zonas en Anden con Arbolización en Vias secundarias.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 39: Detalle, de Separador en Anden con Arbolización en Vias secundarias.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico . 66



4.00 7.20 5.00

2.00 2.00 3.60 3.60 3.00 2.00

VIVIENDA ANDEN Z.B. CALZADA Z. BLANDA ANDEN Z. BLANDA

2.00 2.00 7.20 3.00 2.00

4.00 3.60 3.60 5.00

VIVIENDA ANDEN Z.B. CALZADA Z. BLANDA ANDEN PARQUE

2.00 ....... mínimo  2.00

ZONA DURA ZONA  BLANDA

ANDEN  EN PARQUES

ZONA  BLANDA ZONA DURA

ANDEN  EN  PARQUES

3.00 2.00

En los parques: ancho total de 5.00 metros (3.00 metros de zona blanda 2.00 metros de zona

dura). La solución podrá disponer de manera inversa la zona dura hacia la calzada y la zona

verde hacia el interior del parque, si por algún caso se dispusiera un cerramiento este deberá

respetar los 5 metros libres de espacio de anden (zona dura y zona blanda), el bordillo

interior sobresaldrá 0,10 m. de altura.
Elaborado por el autor

Figura 40: Sección, Anden con Arbolización entre Vias secundarias y parques.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 41: Planta, Anden con Arbolización entre Vias secundarias y parques.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 42: Detalle con zona dura en anden.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .

Figura 43: Detalle con zona blanda en anden
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico .
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1.3.4.2.1.1.3 Rampas Peatonales. 

 

Representan planos en pendientes de circulación peatonal diseñados y construidos para 

facilitar el acceso a personas con discapacidades motrices. Según la norma NTC 4143 

establece las dimensiones mínimas y características que deben cumplir las rampas para 

facilitar el acceso a toda persona. 

 

La dimensión varía de acuerdo al diseño y el espacio, manteniendo una norma de pendiente 

mínima del 6% y máxima del 12 % y recomendada de  8% y 10%. Su ancho minino de una 

rampa es de 1,20 m.  

 

Descansos. 

 Se colocan entre tramos  cuando existiera un giro frente a cualquier tipo de acceso. 

 El largo del descanso debe al menos tener 1,20m de largo. 

 Cuando las rampas salven desniveles superiores a  0,25 m  deberán llevar pasamanos. 

 Cuando las rampas salven desniveles superiores a  0,10 m  deberán llevar bordillo. 

 Su  pavimento deberá ser firme antideslizante. 

 Cuando existiese circulaciones transversales a la rampa que salven desniveles de 0,25m 

deberá disponer de planos laterales de acordonamiento con pendiente máxima del 12%. 

 
Figura 44.Secciones de Rampa. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público.  

 

Rampas peatonales sobre el andén para cruce a nivel de calzada. 

 

Permite que el peatón transite del nivel del andén hasta el nivel de cruce de la calzada 

ubicándose correspondientemente a los cruces como las líneas cebras. Se clasifican en  

cuatro grupos: Tipo paralela completa, tipo paralela, tipo vado, tipo abanico. 
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Figura 45.Secciones de Rampa, paralela latera y paralela completa. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público. Elaborada por el autor. 

 
 
Figura 46.Solucion de Rampa, paralela y paralela completa en esquina. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público. Elaborada por el autor 
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Figura 47.Solucion de Rampa, Tipos vado y abanico. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público. Elaborada por el autor. 

 

1.3.4.2.1.1.4 Pasos Pompeyanos. 

 

Son superficies que facilitan el cruce de la calzada de una manera segura, puede estar en 

un tramo de cruce de vía o en una intersección de  dos vías. 

  
 
Figura 48.Esquema Paso pompeyano Sección. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público. Elaborada por el autor. 
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Figura 49.Esquema Paso Pompeyano Planta. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público. Elaborada por el autor. 

 

 

1.3.4.2.1.1.5 Caminos y Senderos Peatonales. 

 

Representan los espacios públicos lineales de uso y recorrido solamente peatonal, 

localizados generalmente al interior del área verde de un parque o áreas de protección para 

su goce y disfrute debiendo presentar las siguientes características. 

 

 El materias que compone la superficie puede ser di diferentes opciones que pueden se 

opciones blandas o pavimento alguno. 

 Debe poseer una pendiente mínima del 2% para evacuaciones de aguas lluvias. 

 Su ancho mínimo entre confinamiento de bordillos debe ser de 1,80 m. 

 

    
 
Figura 50.Esquema Paso pompeyano Sección. 
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público.  
 

Es necesario que se exploren variantes de caminos y senderos para poder elegir la mejor 

opción que pueda ayudarnos en la planificación. 

Figura 51.Esquema Paso pompeyano Planta.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Público.  
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Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima de 2,60 m

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima de 2,80 m

Base granular de 15 cm

o anfibolita de 10 x 15

Capa de arena de 4 cm

Bordillo tipo Z
(segmentado)

Adoquin de concreto de 0,10 x 0,20 x 0,06 m

Sub Rasante

Bordillo drenaje de pavimento

0.30 2.00 0.30

2.60

Base granular de 15 cm

Adoquin axial de 0,20 x 0,20 m

Capa de arena de 4 cm

Bordillo drenaje de pavimento
segmentado

P= 2%

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima de 2,60 m

P= 2%

Elaborado por el autor

Figura 52: Sendero en terraplen, sección en piedra t1.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 55: Sendero en terraplen, sección en adoquin t1.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 53: Sendero en terraplen, sección en piedra t2.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 54: Sendero en terraplen, sección en piedra t3.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 56: Sendero en terraplen, sección en adoquin t2.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 57: Sendero en terraplen, sección en adoquin t3.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Tramos de Carga Alta (2.0 m).- El área de influencia o buffer para arborización y

tratamiento paisajístico es de 7.5 m a cada lado, a partir del eje del sendero.

Tramos de Carga Media (1.5 m).- El área de influencia o buffer para arborización y

tratamiento paisajístico es de 5.0 m a cada lado, a partir del eje del sendero. Su visitación es

media a baja, alcanza una capacidad de acogida de 10 a 100 visitantes/día.

Tramos de Carga Baja (1.0 m).- El área de influencia o buffer para arborización y

tratamiento paisajístico que corresponde a estos tramos es de 1.5 m a cada lado del sendero

a partir de su eje. Su uso es el más bajo de todos los tramos, de 1 a 10 visitantes/día.
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Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km

0.15 1.50 0.15

2.00

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Bordillo recto  (segmentado)

Cuneta en Grama

Mampuesto de piedra lavada de canto rodado

o anfibolita de 10 x 15

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

P= 2%

Bordillo tipo z  (segmentado)

Cuneta en Grama

Mampuesto de piedra lavada de canto rodado
o anfibolita de 10 x 15

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

0.200.15 1.50 0.10 0.40

2.35

Bordillo recto  (segmentado)

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

P= 2%

P= 2%

Vado en piedra

Cuneta en piedra

Mampuesto de piedra lavada de canto rodado
o anfibolita de 10 x 15

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

0.50 1.50 0.30

2.30

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km seccion máxima 2,50m

Bordillo recto  (segmentado)

Cuneta en Grama

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

Adoquin de concreto de 0,10 x 0,20 x 0,06 m

P= 2%

0.200.15 2.00 0.15

2.50

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

P= 2%

Bordillo tipo z (segmentado)

Cuneta en Grama

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

Concreto

0.20 0.500.15 2.00

2.85

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Bordillo recto  (segmentado)

Cuneta en Grama

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

P= 2%

0.200.15 2.00 0.15

2.50

Adoquin axial de 0,20 x 0,20 m

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km seccion máxima 2,50m

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Elaborado por el autor

Figura 58: Sendero en ladera, sección en piedra t1.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 59: Sendero en ladera, sección en piedra t2.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 60: Sendero en ladera, sección en piedra t3.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 61: Sendero en ladera, sección en adoquin t1.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 62: Sendero en ladera, sección en adoquin t2.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 63: Sendero en ladera, sección en adoquin t3.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Son  los tramos emplazados pendiente y la carga propuesta. Los taludes que acompañan,

deberán recibir un tratamiento especial cuando su pendiente supere los 34º. Será necesario

dotar los senderos de drenajes en contrapendiente para dirigir las aguas lluvias.
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2.00

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Bordillo recto  (segmentado)

Cuneta en Grama

Mampuesto de piedra lavada de canto rodado
o anfibolita de 10 x 15

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

P= 2%

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima 2,00

TALUD

TALUD

0.200.15 1.50 0.150.20

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

P= 2%

Cuneta en piedra

Mampuesto de piedra lavada de canto rodado
o anfibolita de 10 x 15

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima 3m

P= 2%

0.50 2.00 0.50

3.00

2.00

2.70

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Bordillo recto  (segmentado)

Cuneta en Grama

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

TALUD

0.200.15 2.00 0.150.20

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima 3m

P= 2% P= 2%

TALUD

2.70

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Bordillo recto  (segmentado)

Cuneta en Grama

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

TALUD

0.200.15 2.00 0.150.20

P= 2% P= 2%

TALUD

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima 3m

2.70

Pendiente de talud

relacion 1,50 a 1,00 ,m

Cuneta en Grama

Capa de arena de 4 cm

Base granular de 15 cm

TALUD

0.200.15 0.150.20

P= 2% P= 2%

TALUD

Concreto

Adoquin axial de 0,20 x 0,20 m

Adoquin de concreto de 0,10 x 0,20 x 0,06 m

Tipo de usuario / caracterización: caminante, paseante / sendero en medio natural, ascenso liviano.
Distancia máxima de 3 a 6 km, sección máxima 3m

Elaborado por el autor

Figura 64: Sendero encajonado, sección en piedra t1.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 65: Sendero encajonado, sección en piedra t2.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 66: Sendero encajonado, sección en adoquin t3.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 67: Sendero encajonado, sección en adoquin t1.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 68: Sendero encajonado, sección en adoquin t2.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Figura 69: Detalles de elementos prefabricados.
Fuente: MECEP, Manual del Espacio Publico.

Son los tramos entre taludes, debe considerarse la pendiente y la carga propuesta. Todos los

taludes que acompañan el sendero deberán recibir un tratamiento especial cuando su

pendiente sobrepase los 34º los senderos deben constar de drenajes en contrapendiente

desde su eje para dirigir las aguas lluvias y evitar la presencia de aguas sobre el pavimento.
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1.4 Aproximación de vivienda popular  en planes habitacionales. 
 

La erradicación del déficit de vivienda por parte de los GAD municipales hoy en día es pieza 

fundamental en sus planificaciones, consideración que ha llevado a que sea uno de los 

temas primordiales y ante bajos presupuestos se da soluciones adoptando viejos modelos 

teóricos que lo único que han causado es la segregación urbana de los grupos sociales más 

desprotegidos, por diversos factores como, el costo del suelo y el presupuesto, vale la pena 

empezar a entender desde sus pequeñas definiciones para una correcta planificación97. 

 
1.4.1 Aproximaciones conceptuales. 

 
1.4.1.1 Vivienda popular. 

 

Según estudios realizados por FLACSO, en Ecuador destaca el escaso estudio en el tema 

de vivienda popular y del carácter parcial de los que abordan el tema, se destacan las 

limitaciones que posee el censo nacional en el cruce de sus variables (Ruiz Pozo Silvana 

1987); de estos estudios realizados y que aún se mantienen en vigencia muchos aspectos 

podemos destacar: El crecimiento de la necesidad de vivienda y aumento de la pobreza por 

la migración campo-ciudad, la falta de dotación de servicios básicos, la  marcada diferencia 

de déficit de vivienda a nivel nacional en la costa era mayor que en la sierra, y solo el 60% 

de la demanda de vivienda era cubierta; ya en nuestros días aun el tema de vivienda 

popular no ha dejado de ser un  tema de prioridad, y “En el Ecuador uno de cada tres 

hogares vive en condiciones precarias; cada año se forman en el país alrededor de 64 mil 

hogares de los cuales más de 25 mil se encuentran bajo la línea de la pobreza, es decir, con 

un ingreso familiar por debajo del costo de la canasta básica” (Ruiz Pozo Silvana, 2008). 

 
1.4.1.1.1 Conceptualizaciones: 

 

Las definiciones de vivienda popular, tropiezan al identificarla sólo como económica o 

carente de servicios y ubicada en barrios conformados por familias de bajos ingresos y 

consumos muy limitados. Las definiciones casi nunca incorporan la dimensión de los estilos 

de vida que se producen y establecen en ellas, siendo condicionados por las determinantes 

físicas en los estrechos espacios de este tipo de vivienda. Para Zolezzi Chocano, el 

concepto de vivienda muchas veces se entiende de manera confusa cuando viene 

acompañado de su connotación popular, que suscita lecturas engañosas sobre la forma 

como las familias de menores recursos habitan su vivienda. 

 
                                                            
97 Sanchez Javier. 2008. “Vivienda Social Pasado, presente y futuro” 1 era Edición. Editorial JSA. Culiacán México. 



76 
 

“Se puede entender como aquella destinada a mejorar la situación habitacional de los 

grupos más desposeídos de la sociedad. Sectores de menores ingresos, sin desconocer el 

criterio económico se amplía al de pobreza y extrema pobreza, dando una connotación más 

social y cultural al entrar a considerar además de otros factores tales como alimentación, 

salud, educación y vivienda” (Haramoto 1983) 

 

Según la Organización mundial de la salud, institución dependiente de la ONU, la vivienda 

siendo el local habitable, destinado a albergar una o varias personas, debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

 

1. “Necesidades fisiológicas: Atmosfera de pureza, medio térmico que evite pérdidas en 

exceso de calor, luz diurna y artificial suficiente, protección de ruido excesivo, suficiente 

espacio para ejercicio y juego de niños. 

 

2. Necesidades psicológicas: Aislamiento individual suficiente, posibilidad de llevar una 

vida familiar normal, relaciones normales dentro de la colectividad, facilidad para la labor 

doméstica, instalaciones, ambiente estético del hogar, concordancias  con las formas 

corrientes de la vida social. 

 

3. Necesidades de prevención: Agua potable, protección contra la contaminación, 

instalaciones sanitarias eficientes, carencia de factores antihigiénicos,  prevención de 

insectos, dormitorios con espacios suficientes.”98 

 

“Se define como un tipo de carencia habitacional,  que la sociedad le interesa resolver,  

porque ve en ella un problema, cuya magnitud concita un sentimiento de solidaridad, cuya 

responsabilidad de resolverlos es depositada en el Estado. Este se transforma así, en el 

mandatario para resolver un problema que se manifiesta en términos críticos. La vivienda de 

interés social interpreta y lleva implícito este sentido de solidaridad dentro del cual se desea 

que se cumplan los principio de equidad y oportunidad para otros visto como un atributo 

natural de la vida en sociedad y no como una dádiva que rebaja la dignidad de los 

afectados” (Sepúlveda M., Orlando; Carrasco P., Gustavo, 1991). 

 

Reafirmando un principio la vivienda constituye un derecho humano básico. Al final de La 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 25, dice que "todos tienen 

derecho a una forma de vida adecuada para su salud y bienestar y el de su familia, 

                                                            
98 .”Vivienda de Interés Social” CAPITULO I,Pág.9 
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incluyendo.... la vivienda....". Siendo así, el Estado debe proporcionar las condiciones para el 

pleno ejercicio de este derecho fundamental. 

 

1.4.1.2 Conjuntos habitacionales. 
 

 
 

Figura 70. Elementos de un conjunto habitacional 
Fuente: Guía de Diseño para Hábitat Residencial Sustentable Pág. 15  

 

Es una de las diversas formas de organización de vivienda a través del agrupamiento, en 

estos coexisten bienes que comunes y privados,  pueden ser en altura cuando la agrupación 

es vertical, teniendo como denominador común el terreno de dominio por dicha agrupación, 

también existen conjuntos habitacionales en extensión, en los cuales coexisten terrenos de 

propiedad común y exclusiva, que están formados generalmente por viviendas como 

unidades menores, a la vez estas forman un entorno inmediato, que  agrupadas constituyen 

un conjunto habitacional. Los conjuntos habitacionales representan: “Todo agrupamiento de 

vivienda, equipamiento, vialidad, áreas verdes con límites administrativos establecidos”.99  

 

“Puede definirse como aquel conjunto de viviendas en el que las unidades particulares se 

reúnen de tal modo que comparten muros y paredes, forjados, cubiertas y, lo que es más 

importante, los espacios y equipamientos colectivos. Desde una óptica histórica la 

configuración y escala de estas agrupaciones se circunscribe a los recursos materiales, y al 

ingenio de las sociedad  que las construyo”100 

 

Las organizaciones de vivienda representan la asociación de varios hogares donde las 

personas se agrupan, para formar un conjunto residencial que disponga de accesos y 

servicios de uso común, estas asociaciones están ligadas al termino de urbanización, 

conteniendo construcciones tanto casa como edificios,  y que se dispones a través de un 

                                                            
99 Glosario de Bienestar Habitacional: Guía de Diseño para un Hábitat Residencial Sustentable. 
100 Villavicencio Michael. 2011. Tesis “Análisis crítico de los conjuntos habitacionales privados de la ciudad de Loja desde el año 2000 al 
2009  con una tipología de vivienda unifamiliar sector sur”. Pág. 30. 
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elemento común  que puede ser: Lineal, cuando las edificaciones se disponen a lo largo y 

hacia los lados de un eje central; Radial o Centralizado cuando las edificaciones se 

congregan en torno a un eje central  del que parten varia calles101. 

 

1.4.1.3 Plan habitacional. 
 

En la constitución se resalta el derecho a la vivienda digna y la generación de planes y 

programas de vivienda popular (mencionado en el Art 375.-), así como de los deberes de 

todo Gobierno autónomo descentralizado municipal (Arts. 41 y 54 COOTAD ), los planes 

habitacionales resultan ser la respuesta al problema de déficit de vivienda digna  que asecha 

constante mente al país producto del fenómeno social migratorio del campo a la ciudad 

aumentando el índice de pobreza sobre todo en las urbes por el hecho de que los ingresos 

de determinados grupos sociales están por debajo de la canasta básica y por ende las 

deficientes oportunidades de acceder a la vivienda digna. 

 

La vivienda siempre tendrá un trato primordial en todo gobierno, desde la primera 

conferencia de hábitat que se planteó en la Naciones Unidas (1976), se siente ya la 

necesidad de implementas políticas que regulen y controles varios aspectos mencionando 

así como el de la vivienda, en un marco que contemple la descentralización,  el ajuste 

estructural que ha afectado a las economías y la vida social, la mundialización de la 

economía o globalización y, por último el problema ambiental y la sostenibilidad. Estas 

políticas que promulgan profundos cambios, están acompañadas de tres elementos 

fundamentales, la participación, la sostenibilidad y, el ordenamiento territorial102. Estos tres 

elementos, están presentes en las políticas sectoriales de vivienda, para su adecuación y 

aprovechamiento de la producción social de habitad. 

 

1.4.2 Déficit de vivienda en el cantón de Loja. 
 

Según los datos del  último censo poblacional del 2010, en el cantón de Loja constan de 

71111 unidades de vivienda de las cuales el 73% se encuentran en el área urbana y, 27% 

en el área rural, la mayoría son particulares y solo 150 son colectivas. De estos datos 

podemos decir que la vivienda ha incrementado en el área rural en 11.20% y en el área 

urbana en un 64.16%. 103 
 

Tabla 15. Viviendas en el cantón de Loja. 
 

                                                            
101 Glosario de Bienestar Habitacional: Guía de Diseño para un “Hábitat Residencial Sustentable”. Pág. 14. 
102 U.N.C. VII Seminario Nacional de Investigación urbano regional. 2008. “Diversidad y Desigualdad  en los territorios contemporáneos”  
103 Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Loja. 2011.” Diagnostico de la provincia de Loja”. Pág. 555. 
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Cabe resaltar de la densidad domiciliara tanto en el área rural como el área urbana ha ido 

decreciendo,  esto nos habla que existe menos número de individuos por vivienda, y desde 

el punto de vista cuantitativo no existe hacinamiento en el cantón de Loja. De acuerdo al 

diagnóstico del cantón de Loja, en cuanto a la tenencia de vivienda (tabla17), se tiene que: 
 

Tabla 17: Vivienda propia en el cantón de Loja. 
 

CANTÓN LOJA: HOGARES CON VIVIENDA PROPIA, AÑO  2010

ZO
N

A PARROQUIA TOTAL VIVIENDAS
PARTICULAR-ES 

TOTAL HOGARES HOGARES CON 
VIVIENDA  PROPIA 

% DE HOGARES CON 
VIVIENDA PROPIA 

% DE HOGARES SIN 
VIVIENDA PROPIA 

 
Z.1 

Jimbilla  565 300 232 77,33 22,67
Santiago  772 383 283 73,89 26,11
San Lucas 1971 1106 912 82,46 17,54
TOTAL ZONA 1 3308 1789 1427 79,77 20,23

 
 
Z.2 

Chantaco 693 360 317 88,06 11,94
Chuquiribamba 1388 783 698 89,14 10,86
El Cisne 1018 522 424 81,23 18,77
Gualel 1015 654 578 88,38 11,62
Taquil 1389 926 716 77,32 22,68
TOTAL ZONA 2 5503 3245 2733 84,22 15,78

 
 
 
Z.3 

Malacatos 3285 1873 1195 63,80 36,20
Quinara 508 355 295 83,10 16,90
San Pedro de Vilcab. 638 377 294 77,98 22,02
Vilcabamba 1842 1296 742 57,25 42,75
Yangana 610 396 268 67,68 32,32
TOTAL ZONA 3 6875 4297 2794 65,02 34,98

Z.4 Loja 55093 47361 24455 51,64 48,36
TOTAL ZONA 4 55093 47361 24455 51,64 48,36

TOTAL CANTÓN 70779 56692 31409 55,40 44,60
 

Fuente: PDOT del cantón de Loja, Pág. 556 
Elaborada por el autor. 
 
En conclusión tenemos  que: “El déficit de viviendas propias para los hogares al 2010 es de 

25280 unidades de vivienda a nivel cantonal, de estas 22906 se requieren en la cabecera 

cantonal y 2377 en las parroquias rurales, observando la gran diferencia de déficit del área 

urbana (90%) frente a la del área rural (10%)”104. Es decir persiste la demanda a futuro 

inmediato de planes de vivienda popular que deberán ser planificados con sus respectivos 

espacios públicos. 

                                                            
104 Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón Loja. 2011.” Diagnostico de la provincia de Loja”. Pág. 556. 

Fuente: PDOT, Pág. 555 
Figura 71. Viviendas del cantón de Loja 



    80 
 

 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO     2 

MARCO  REFERENCIAL  

 

 

 

   

 

 

 

 



81 
 

2.1 Patrones y modelos urbanos.  
 

“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro medio, y luego 

describe el núcleo de la solución a este problema de tal manera que se puede utilizar esta 

solución un millón de veces sin siquiera hacerlo de la mima manera dos veces”. (Arq. 

Cristopher Alexander). 

 
Representan los distintos elementos que por lo general marcan pautas en un conjunto, que 

determinan características comunes en el todo entre las diferentes partes que lo constituyen. 

El patrón urbano también es conocido como la ocupación del territorio, que genera 

aplicaciones en el diseño urbano actual. 

 

El patrón urbano conlleva a dos conceptos: la forma que representa el medio natural y la 

función representada por la dinámica de toda ciudad, es aquella adaptabilidad de la 

estructura urbana al paisaje cuya relación distinguen una ciudad de otra, es decir la forma 

de ocupación de cualquier espacio de la ciudad que se relaciona entre una tipología 

arquitectónica y un sistema de lotización. El patrón garantiza un desarrollo urbano 

articulando el espacio público como el privado, para nuestra propuesta será necesario un 

análisis de los tipos y patrones urbanos más sobresalientes para seleccionar las estrategias 

más acertadas que guiaran la propuesta.104 

 

2.1.1 Patrón “El Damero” o patrón ortogonal. 

 

Representa una organización de la ciudad mediante el trazo de sus calles en un Angulo 

recto creando manzanas cuadradas. 

 

A) Principios: 

 

 Crecimiento urbano ordenado. 
 Se organiza alrededor de un 
núcleo central donde se ubica una plaza 
central. 
 Determina zonas específicas: 
administrativa, religiosa, vivienda. 
 Trazado vial ortogonal. 

 

                                                            
104 Carrión Fernando.2001. FLACSO. “La ciudad construida. Urbanismo en América Latina.” 1era Edición. RISPERGRAF. Quito. Ecuador 

Figura 72. Trama Urbana de Loja, actualmente y en inicios
Fuente: “Nuestra Arquitectura” 2006. Pág. 138 y “Centro histórico” 



82 
 

B) Elementos urbanos: 

 

Equipamiento.- Se organiza la ciudad en base a la plaza central rodeada por espacios de 

orden público denominados portales, en los cuales se realizan actividades comerciales, 

también se ubicaban los espacios administrativos, la iglesia es el elemento sobresaliente de 

la ciudad y junto a ella se ubica el hospital para enfermedades no contagiosas. 

 

Vías.- Se formaban a partir de la plaza central, desde sus esquinas repitiéndose de forma 

paralela a las cuatro primeras, sus anchos dependían del lugar, anchas si el lugar era frio 

para lograr así el calor del sol y angostas si el lugar era caluroso para lograr sombra. 

 

Áreas verdes.- Estaban ubicadas en la periferia de la ciudad con el fin de contemplar un 

futuro crecimiento de la ciudad. 

 

Vivienda.- Estaban situadas después de los equipamientos de tal manera que diferenciaba 

las clases sociales, los que  se encontraban más cerca a la plaza central era la clase 

pudiente y los que estaban más lejos era la clase obrera. 

 

2.1.2 Patrón “Ciudad Lineal” (Arturo Soria, Madrid 1844 1920). 

 

Proponía: “la construcción de una ciudad alargada construida a ambos lados de una avenida 

central de 40 metros de ancho, con un corredor de infraestructuras central y el campo 

(denominación que engloba todo aquello que no sea "ciudad") a cada uno de los lados. Los 

planos de la época muestran las manzanas extendiéndose a 200 metros a cada lado de la 

avenida central más 100 metros para bosques aisladores, más allá de los cuales habría 

campos de cultivo”105 

 
 

Figura 73. La ciudad lineal 
Fuente: web. 

                                                            
105 Navascués Palacio, Pedro (1969) «La Ciudad Lineal de Arturo Soria». Villa de Madrid. pp. 49-58. 
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A) Principios: 

 

 Circulación lineal que da el paso a un desarrollo urbano lineal. 
 Se simplifica y regula la infraestructura. 
 Las edificaciones son aisladas y se disponen en el eje vial. 
 El eje lineal resulta ser el centro cívico. 
 La parcelación se traza de manera ortogonal. 
 La vivienda se relaciona con la naturaleza. 

 

B) Elementos urbanos. 
 

Equipamiento.- Ubicado en el interior de las manzanas a los costados de la vía, estos son 

plaza de toros, casino, teatro, imprenta, y pequeñas industrias comerciales. 

 

Vías.- Una ferroviaria es la principal que se articula los equipamientos, a sus lados de su eje 

se encuentran las vías transversales de 20 m de ancho y de 80 a 100 equidistantes. 

 

Áreas verdes.- Toda la vía era arbolada y los predios eran muy amplios que presentaba 

una gran área pública y privada. 

 

Vivienda.- Se ubicaban en las parcelas ortogonales que seguían la tendencia lineal 

ocupando tan solo la quinta parte de cada lote, cada una tenía  su huerta y su jardín. 

 

2.1.3 Patrón “Ciudad Jardín” o llamado sistema inglés (Howard Inicios del siglo xx) 

 

“Es un centro urbano diseñado para 

una vida saludable y de trabajo; tendrá 

un tamaño que haga posible una vida 

social a plenitud, no debe ser muy 

grande, su crecimiento será controlado 

y habrá un límite de población, está 

rodeada por un cinturón vegetal y 

comunidades rurales en proporción de 

3 a 1 respecto a la superficie 

urbanizada”106 
 

Figura 74. Esquema de la ciudad jardín. 
Fuente: web. 
                                                            
106 Sánchez Fernanda. “Revista Eure (Vol. XXXI, N° 939”.  Pág. 30, Santiago de Chile, agosto 2005 
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A) Principios: 

 
 Ciudad circular a partir del espacio público como núcleo central. 
 Protagonizan los elementos naturales que combinan la vida de la ciudad con la 

belleza del campo. 
 

B) Elementos urbanos. 
 

Equipamiento.- Se encontraban ubicados alrededor de una avenida circular (escuelas, 

comercios, edificios representativos), la zona industrial estaba protegida por un anillo verde 

el mismo que circulaba a la ciudad  impidiendo su crecimiento. 

 

Vías.- Existía una clara diferenciación entre vías férreas y los bulevares, el sistema viario en 

general estaba contemplado  de acuerdo a las necesidades de los individuos y su seguridad. 

 

Áreas verdes.- El elemento más importante es la vegetación que limita cada zona, inicia 

desde el jardín central, equipamientos, franja verde, centros comerciales, y así 

sucesivamente, la ciudad se desarrolla a través de una traza irregular cuyos lotes guardan 

considerables áreas que albergan vivienda denominadas “viviendas autosuficientes”, estas 

son de  grandes retiros y amplios jardines y vías llenas de vegetación formando bulevares.  

 

Vivienda.- Se ubican en los anillos centrales de la ciudad, de buena estética rodeadas de 

jardines que guardan armonía con el conjunto su disposición frente a las vías provocan la 

creación de bulevares con buena ventilación sin ser bloqueadas por  viviendas vecinas. 

 

2.1.4 Patrón “Ciudad industrial” (Tony Garnier, 1904). 

 

Se traza de acuerdo a las funciones 

industriales en la que se planificaron el 

espacio público y la vivienda. Se origina 

principalmente por la demanda creciente de 

vivienda debido a la migración del campo a 

la ciudad por los individuos por la revolución 

industrial.107 

 
 

Figura 75. Esquema de la ciudad industrial. 
Fuente: web. 

                                                            
107 Giedion  Siffried. (1977).”Espacio Tiempo Y Arquitectura”. Traducción al español. Editorial REVERTE SA. Barcelona 2009. 
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A) Principios: 

 

 Se distribuyen de manera diferenciada las áreas de trabajo con las de vivienda. 
 Se crean zonas verdes para contrarrestar las sustancias toxicas y dañinas. 
 Plantea la división de zonas industriales las limpias y las riesgosas. 
 Se acrecienta los medios de transporte. 
 Se localiza junto a ríos con el propósito del uso del agua para las maquinarias. 

 

B) Elementos urbanos. 

 

Equipamiento.- El de orden mayor (metalurgia) se ubica a un extremo de la ciudad formado 

por  fabricas que ocupan la mitad del área urbanizada, su cercanía al rio fue la razón que les 

permitida el transporte de productos. Los de orden menor como los de educación, salud, 

servicios administrativos, deportivos y de espectáculos se ubican en el centro de la ciudad. 

 

Vías.- Posee una red vial de calles paralelas y perpendiculares reduciendo las distancias 

entre la vivienda y el lugar de trabajo. 

 

Áreas verdes.- El área construida es menor a la mitad de la superficie total, y la gran 

mayoría para jardines de uso público cuyo fin es separar sectores para los diferentes usos. 

 

Vivienda.- Las viviendas se agrupan en manzanas alargadas y separadas en el sentido 

norte a sur con una distancia similar a la altura de la fachada. 

 

2.1.5 Patrón “Recinto Urbano” German Samper. 
 

Parte de la concepción de un conjunto 

urbano cerrado, donde el espacio público 

llega a ser el principal protagonista, la 

proporción y disposición de sus 

elementos está presente y propone la 

humanización del espacio con una 

arquitectura pensada a escala humana, 

siendo un espacio delimitado por algo, 

que rodea y contiene a los individuos en 

espacios públicos  o  colectivos.108 

Figura 76. Esquema  Recinto Urbano  ciudadela del  CONSUBSIDIO. 
Fuente: web.  

                                                            
108 Samper, German 2008 “Recinto urbano” 1era Edición. Bogotá Colombia. 



86 
 

A) Principios: 

 

 Prioridad del peatón sobre el automóvil. 
 Integra los componentes del conjunto. 
 Viviendas con alturas de dos y tres pisos en el caso de las individuales y cinco pisos  

para multifamiliares. 
 Espacios públicos delimitados por elementos arquitectónicos. 
 Identidad en el conjunto. 
 Sencillez formal de la arquitectura. 
 Construcción con sistemas económicos y duraderos. 
 

B) Elementos urbanos. 
 

Equipamiento.- Presentan parques públicos que van alternándose con las zonas de 

vivienda alrededor de ejes peatonales. 

 

Vías.- Se da prioridad al peatón existen un par vial para la circulación peatonal y vehicular a 

bajas velocidades. 

 

Áreas verdes.- Se ubican hacia las periferias del conjunto, se las considera como 

elementos secundarios. 

 

Vivienda.- Se agrupan de modo que forman rotondas, fomentando la interrelación entre 

vecinos. Manejan conceptos de concavidad  hacia el interior que invita a entrar y el de 

convexidad hacia el exterior para que la arquitectura pueda ser percibida desde afuera. 

 

2.1.6 Modelo “Ciudad Funcional” de Le Corbusier. 
 

 

Nace a partir de la ciudad industrial con el 

fin de solventar problemas de salubridad, 

higiene, y desorden urbano espacial, 

planteando usos y funciones urbanas 

debidamente zonificadas y separadas, 

basándose en cuatro usos: vivienda, trabajo 

y ocio109. 

 
 

Figura 77. Esquema de La Ciudad Funcional. 
Fuente: web. (Editada por el autor). 
                                                            
109 Morales  Wendy.2012.  Publicación sobre: “teorías de Le Corbusier” Universidad Autónoma de Nueva León 2012.  
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A) Principios: 

 

 Mejora condiciones de habitabilidad e higiene. 
 Planifica una zona para trabajo. 
 Ciudad de fácil y rápida circulación  cuya prioridad que se le da es al vehículo. 
 Planificaba zonas de recreación y ocio. 

 

B) Elementos urbanos. 

 

Equipamiento.- Los espacios públicos son los protagonistas y representan  al equipamiento  

pero no existe una clara articulación de estos espacios públicos con los privados. 

 

Vías.- El sistema viario es el eje principal de circulación y de la organización espacial, 

resultando indispensable para conectar las distintas zonas de una manera rápida y eficaz. 

 

Áreas verdes.- La vegetación sigue siendo protagonista, se conciben amplias zonas verdes 

convirtiéndose en la antesala para los edificios, pretendiendo la integración de la 

arquitectura y el urbanismo. 

 

Vivienda.- Están zonificadas de manera que respetaban otras zonas como la de trabajo, 

comerciales y ocio, sin perder la articulación entre estas, estas zonas tenían mayor 

protagonismo sobres las otras cuya disposición de emplazamiento se realizaba con 

referencia al soleamiento manteniendo distancias entre ellas para permitir crear áreas 

verdes que garanticen mejores condiciones de salubridad. 

 

2.1.7 Modelo “Ciudad Dispersa” o difusa. 

 

Surge luego de la ciudad funcional, relaciona el uso del suelo a través de una zonificación 

prestablecida, caracterizada por zonas amplias donde se emplazan grupos de edificaciones 

aisladas que se expande a través de las vías de acceso alternando las urbanizaciones con 

espacios agrarios extendiendo la vida urbana más allá de las ciudades tradicionales110. 

 

A) Principios: 

 

 La segregación social. 
 Carencia de límites que diferencien las zonas urbanas de las rurales. 

                                                            
110 García Juan Carlos. 2007. “La Ciudad Dispersa. Cambios recientes en los espacios residenciales de la comunidad de Madrid”. España. 
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 Áreas separadas según la función de vivienda, trabajo, comercio etc. 
 Amplios espacios urbanos. 
 Se reduce el espacio público y se sustituye por espacio privado. 
 Mayor consumo de suelo. 
 El modelo de movilidad descansa sobre el vehículo privado. 

 

 
 

Figura 78. Esquema de La Ciudad Difusa. 
Fuente: web. Disponible http://oestearquitectos.blogspot.com/2012/03/modelo-de-ciudad-sostenible-ciudad.html 
 

B) Elementos urbanos. 

 

Equipamiento.- Los equipamientos para servicios generales y el comercio son trasladados 

hacia las afueras de la ciudad, y se da preferencia al sector privado que al público, notando 

ampliamente las diferencia económicas de los habitantes. 

 

Vías.- Representan el eje principal de la ciudad que genera su crecimiento donde 

generalmente tiene a prevalecer el transporte privado que el público debido a las grandes 

extensiones de la ciudad. 

 

Áreas verdes.- Se encuentran dispersas por toda la ciudad también en este tipo existen 

áreas verdes privadas que separa las urbanizaciones. 

 

Vivienda.- En este tipo de ciudad se nota la baja densidad de áreas residenciales existiendo 

un incremento en la vivienda unifamiliar, sectorizado por el nivel social, clases altas 
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cercanas a los núcleos centrales seguidos por la clase media y finalmente la clase social 

baja ocupa las periferias de la ciudad  creando así una segregación social y urbana. 

 

2.1.8 Modelo  “Ciudad compacta”. 

 

Pretende que los espacios sean más habitables una movilidad eficiente y espacios públicos 

de calidad, pero sobre todo equilibrio territorial del trabajo, educación, cultura y seguridad111. 

 

La ciudad compacta es aquella que: presenta una estructura y trama urbana de cierta 

compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un 

territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el 

desarrollo de la vida en comunidad.112 

 
Figura 79. Esquema de La Ciudad Compacta. 
Fuente: web. Disponible http://oestearquitectos.blogspot.com/2012/03/modelo-de-ciudad-sostenible-ciudad.html 
 
A) Principios: 

 

 Compacidad. 
 Complejidad.  
 Eficiencia. 
 Estabilidad social. 
 Densidad entorno al transporte público. 
 Reducir, reutilizar y recuperar suelos. 

                                                            
111 Rueda Salvador. 2012. “Ciudad compacta y diversa frente a la urbanización Difusa”. 
112 Bernis Josep .2013 “La ciudad compacta. Un modelo de movilidad segura y sostenible”. Barcelona 
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B) Elementos urbanos. 

 

Equipamiento.- Se enfatiza en la importancia del espacio público como el lugar donde 

generalmente se desarrollan actividades como ocio recreación y comercio. 

 

Vías.- Las vías se constituyen en los ejes de circulación vehicular y peatonal y son 

componentes del espacio público usadas para la comunicación entre diferentes zonas. 

 

Áreas verdes.- Las áreas verdes se ubican generalmente en los espacios públicos como 

parques y espacios de ocio y recreación. 

 

Vivienda.- La vivienda guarda una estrecha relación con el comercio, las primeras plantas 

son usadas para los fines comerciales y las plantas superiores para descanso. 

 

2.1.9 Modelo “Normas Mínimas de Urbanización y Redes Alternas” German 

Samper 1971. 

   

“Samper propone lo que se da a conocer como las redes alternas, un modelo teórico de 

desarrollo urbano, basado en una jerarquización de la retícula tradicional de damero, donde 

un módulo base de 400 x 400 m2 es dividido en cuatro supermanzanas de 200 m de lado, 

separadas entre sí por vías vehiculares, desde las cuales se tiene acceso a zonas de 

parqueadero que llevan a las cuatro manzanas de 100 x 100 m2 en las que se subdivide 

cada una”113. 

 

A) Principios: 

 

 El modelo permite la creación de alternativas de lotes y agrupaciones. 
 Manejo de la súper manzana. 
 Generación de redes alternas que unifican las zonas perimetrales a la supermanzana 

y el interior de ella. 
 Diversidad de la ciudad. 
 Definición de redes para el vehículo y para el peatón. 
 Diseño funcional en base al peatón. 
 Espacios públicos a escala humana. 

                                                            
113 Samper German. 2012 “casa + casa +casa = ¿ciudad? Una investigación en vivienda”. UNIANDES Bogotá Colombia Pág. 19 
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Figura 80. Esquema  de redes alternas de German Samper a través de la supermanzana. 
Fuente: “casa +casa + casa = ¿ciudad?” Págs. 162,163 

 

B) Elementos urbanos. 

 

Figura 81: Fragmentación de redes alternas para urbanizaciones 
Fuente: Exposición Samper Germán Casa + casa +casa  = Ciudad 2012 Pag.160 

 

Equipamiento.- Se propone la creación de un centro comunitario completo en un área 

reservada de cuatro supermanzanas que incluye parque, plaza, centro escolar, centro de 

salud, mercado, comercio, tiendas, casa comunal, sala múltiple e iglesia, pensados en un 

desarrollo progresivo siendo un problema de la ciudad popular la falta de servicios. 

 

Vías.- Se propone un modelo urbano de redes alternas jerarquizando la trama urbana, las 

vías vehiculares separan cuatro supermanzanas de las cuales se accede a zonas de 

parqueadero que llevan a manzanas más pequeñas y dentro de  cada una de estas la 
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división se hace a través de vías peatonales que llevan a las viviendas del interior y 

plazoletas de diferentes formas y tamaños. 

 
Figura 82: Loteamiento y disposición de vivienda en el conjunto. 
Fuente: Exposición Samper Germán Casa + casa +casa  = Ciudad 2012 Pag.162 

 

Áreas verdes.- Las áreas verdes se encuentran en su mayoría rodeando el centro 

comunitario es decir junto a los equipamientos. 

 

Vivienda.- El modelo permite crear alternativas de grupos y lotes en casa manzana que 

compone la supermanzana, se ubican rodeando una plaza central a la cual se llega por las 

redes de calles peatonales logrando así una mayor comunicación entre sus habitantes. 

Existen casas cuyas fachadas de ubican sobre las vías vehiculares es decir las que se 

encuentran perimetrales a la supermanzana. 

 
 

Figura 83: Comparación del modelo de redes alternas con uno normal. 
Fuente: Exposición Samper Germán Casa + casa +casa  = Ciudad 2012 Pág. 163



 
 

2.1.10 Cuadro de resumen  de  modelos y patrones.  
Tabla 18: Porcentajes destinados en planes de vivienda más relevantes en Loja. 
 
 

Designación 

 
 

Principios 

 
 

Ventajas 

 
 

Desventajas 

Indicadores urbanos 
Densidades + relación 

entre 
habitantes 

Recorridos  
entre sus usos 

Diseño en función 
de 

Prioridad de 
espacios 

Alta Baja Si No Cortos Largos Peatón Vehículo Públicos Privados

Pa
tr

on
es

  u
rb

an
os

 

 
Damero 

Crece ortogonalmente 
ordenada desde un 
centro 

Crecimiento urbano ordenado que 
parte desde un centro común. 

Las áreas verdes se ubican 
en  las zonas de expansión 
de la ciudad  

x 
 

x x x x 

 
Lineal 

Desarrollo de la ciudad 
de manera longitudinal. 

Regularización del trazado de 
lotes. 
Infraestructura simple y funcional. 
Vivienda próxima a la naturaleza. 

Presenta recorridos muy 
extensos y poca 
comunicación entre 
usuarios, segregación social. 

  
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

 
Jardín  

Las áreas verdes 
articulan los espacios de 
la ciudad. 

Exaltación estética.
Prima espacio público  que 
interrelaciona sus habitantes. 
Armonía entre espacios naturales 
y artificiales. 

La topografía debe existir 
pero de tal forma que sea 
poco pronunciada. 

 
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

  
 

x 

 

 
Industrial 

Relación del espacio 
entre la función y el 
individuo. 

Ares verdes públicas de las 
viviendas. 
Uso de recursos renovables. 

Falta de delimitación entre 
lo público, lo privado y 
residencial. 

x 
 

x x x x 

Recinto 
urbano 

Humanización del 
espacio de convivencia. 

Tecnologías constructivas 
económicas. 
Sencillez formal. 

Las zonas verdes no son 
prioridad. 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

M
od

el
os

  u
rb

an
os

 

 
Funcional  

Zonificación de espacios  
para habitar, trabajar, 
estudiar y ocio. 

Se integra áreas verdes a la 
arquitectura y urbanismo. 
Importan las visuales y el 
soleamiento. 

Zonas residenciales seriales 
monótonas.  x 

 
x x x x 

 
Dispersa  

Las zonas se separan por 
usos y funciones. 
Limites no definidos 
entre lo urbano y rural. 

Espacios urbanos amplios. Segregación Social.
Se antepone lo individual 
que lo colectivo. 

 x 
 

x x x x 

 
Compacta 

Compacta, compleja, 
eficiente, y cohesión 
social. 

Aprovechamiento del suelo.
Elementos urbanos integrados por 
usos y funciones. Contacto, 
intercambio y comunicación. 

Espacios residuales.
Percepción de desorden. 
 

x 
 

x x x x 

Redes 
Alternas 

Redes alternas para 
circulación  del peatón. 
Escala humana. 

Integración social.
Protagonismo de espacio público. 

Requerimiento de extensas 
áreas para el proyecto total. x 

 
x x x x 

Elaborada por el Autor 
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2.2 Casos análogos. 
 

2.2.1 El caso de  Zaragoza: “Esto no es un solar”.  
 

Lugar: Zaragoza – España. 
Cliente y promotor: Ayuntamiento de Zaragoza. 
Arquitectura: Partizia di Monte y otros. 

 

1.- Antecedentes: 
 

Nace como iniciativa de Partizia di Monte, ante la observación de numerosos solares 

existentes en la trama urbana, con espacios que eran denigrados a malas prácticas sociales 

por el vandalismo y reducidos a ser basureros, espacios que alguna vez fueron viviendas, 

pero que colapsaron con el paso del tiempo. 
 

 
 

Figura 84: Zaragoza, ubicación de las intervenciones. 
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/page/2/. 

 

 

   
 

Figura 85: Estado actual del espacio público. 
Fuente: Revista electrónica: http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/page/2/. 

 
2.- ¿Qué se hizo? 

 

Se buscó un nuevo enfoque de vitalidad para espacios ya denigrados, y con la participación 

ciudadana, se conseguido una solución conjunta que bajo una buena planificación se llegó a 

determinar la necesidades de uso y rescate de  identidad para este sector. 

 



95 
 

3.- ¿Cómo se hizo?  

 

A través de un convenio con el ayuntamiento se  intervino en el sector con el fin de reciclar 

estos vacíos espaciales, el proyecto parte de una selección de indicadores de sostenibilidad 

propuestos por Salvador Rueda,114 como:  

 

 Morfología urbana: Mejora para la creación de zonas estanciales y espacios verdes. 

Los proyectos buscan la integración de los individuos de todo género y edad. 

 

    
 

Figura 86: Integración de individuos en el proyecto. 
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/page/2/. 

 

 Espacio público y movilidad: Mejoramiento de la calidad del espacio público, su 

habitabilidad térmica y, la incorporación de aparcamientos para bicicletas. 
 

   
 

Figura 87: Mejoras en los pisos; piso duro, semi-blando.  
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/page/2/. 

 
 Complejidad: Inclusión de nuevos usos culturales y  espacios para las asociaciones. 

   
 

Figura 88: Nuevos usos culturales en los espacios. 
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/page/2/. 

                                                            
114 Urbanista ecológico, presidente de la BCN ecología, (consorcio dedicado a representar las ciudades en clave de sostenibilidad), autor  
del “Plan especial de indicadores  de sostenibilidad de Sevilla“2007. 
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 Biodiversidad: Tratando de mantener la permeabilidad del suelo, si enfoque a su 

diversidad, pavimentando, creación de huertos, acondicionando, arbolado, etc.  

   
 

Figura 89: Huertos urbanos. 
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/ 

 

 Metabolismo urbano: La necesidad de realizar actuaciones de bajo costo, se recurre al 

reciclaje, y la incidencia de los huertos urbanos. 
 

   
 

   
 

Figura 90: Reciclaje y creación de huertos urbanos. 
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/page/2/. 

 
 Participación social: Espacios son punto de encuentro intercultural e intergeneracional. 

 

       
 

Figura 91: Espacios usado para entretenimiento entre varias personas. 
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/ 
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3.- ¿Cuál fue su resultado?  

 

El proyecto rescato la identidad del sector promoviendo los juegos para niños heredados 

tradicionalmente y las costumbres para el público adulto y adulto mayor, son así que se 

proponen mobiliario, tapices, espacios para ello, dando como resultado la ampliación del 

proyecto a más sectores de la ciudad bajo la misma concepción, destacando  su 

trascendencia en países como Holanda y Alemania tomándolo  como tipología. 

 

       
 

         
   

       
 

       
 

Figura 92: Imágenes de la intervención en el Espacio Público, fomentando juegos tradicionales del lugar, 
fomentado al igual la participación ciudadana de todas las edades mediante los huertos urbanos. 
Fuente: web. http://estonoesunsolar.wordpress.com/category/magdalena/ 
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2.2.2 El caso de Bogotá: ciudadela del “Colsubsidio”. 

 

Lugar: Bogotá – Colombia 
Cliente y promotor: Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio) 
Urbanismo: German Samper 

 

 
 

Figura 93: Bogotá, ubicación de la ciudadela  Colsubsidio 
Fuente: http://www.planur-e.es/miscelanea/view/la-ciudadela-colsubsidio-bogot-/full 

 

1.- Antecedentes: 

 

"Colsubsidio es una organización privada sin ánimo de lucro, que pertenece al Sistema de 

Protección y Seguridad Social, Recursos y la Prestación de Servicios Sociales, que permiten 

redistribuir el ingreso y generar oportunidades de desarrollo integral para los colombianos, a 

partir de un amplio portafolio de servicios sociales que satisfacen necesidades 

fundamentales en condiciones de dignidad"115, porcentajes de estos recaudos se destinan a 

la vivienda de interés social VIS. Por los 80, Colsubsidio encargó a Germán Samper la 

búsqueda de un terreno y el diseño de un conjunto calculado en 15.000 viviendas, este 

sintetiza la búsqueda de una arquitectura en baja altura (2 a 5 pisos) y alta densidad, así 

como la idea de darle prioridad a los espacios públicos y al recinto urbano. 

 

2.- ¿Qué se hizo? 

 

La ciudadela dirigida a estratos bajos, se construyó viviendas de desarrollo progresivo. Las 

ultimas manzanas y por la alta valorización del proyecto en más de 25 años, y debido a la 

calidad del conjunto se salieron de este rango por lo que estos bloques relacionaban a 

personas de extractos sociales diferentes y que compartían un mismo espacio común. Se 

concibió en 5 rotondas de 4 hectáreas cada una, con la circulación vehicular periférica a 

éstas; el resto del área se diseñó con manzanas irregulares que resultaron así para 

empalmar con las urbanizaciones vecinas que tienen un sistema vial diferente.  

                                                            
115 http://www.planur-e.es/miscelanea/view/la-ciudadela-colsubsidio-bogot-/full 
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Figura 94: Disposición del conjunto. 
Fuente: http://www.planur-e.es/miscelanea/view/la-ciudadela-colsubsidio-bogot-/full 

 

3.- ¿Cómo se hizo?  

 

German Samper plasma su estudio de vivienda popular en este conjunto, lo concibe bajo su 

teoría que trata: “Cuando se diseña para conjuntos urbanos compactos se observa inmediatamente 

que los volúmenes construidos ya no están aislados sino que forman volúmenes continuos.  En ese 

momento, la volumetría ya no es una sumatoria de unidades aisladas y lo que comienza a percibirse 

es la separación entre las áreas construidas.  En ese caso entran a ser significativos los espacios 

vacíos; en otros términos el espacio público hace su aparición.  Ya resuelto el problema de la alta 

densidad inicié mi investigación sobre el espacio público el cual denominé Recinto Urbano, para 

diferenciarlo de los espacios públicos abiertos, como pueden ser las vías arterias y los parques”116  

 
 

Figura 95: Concepción de Samper del “Recinto Urbano”. 
Fuente: web. http://www.germansamper.com/index.php 

 

Su espacio público “recinto urbano” está concebido de tal forma que interrelaciona a los 

individuos que la habitan las actividades y contacto diario hacen que el espacio se vuelva 

                                                            
116 Samper  German 2008. “ Casa + casa =  Ciudad?  Bogotá, Colombia. 
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dinámico y por ende se humanice con grandes plazas y pasillos comunes;  en el proyecto se 

construyó primero los espacios públicos luego las viviendas. 
  
 

 
 

Figura 96: Espacios públicos del conjunto. 
Fuente: http://www.planur-e.es/miscelanea/view/la-ciudadela-colsubsidio-bogot-/full 

 

4.- ¿Cuál fue su resultado?  

 

Se obtuvo un conjunto cuya técnica constructiva fue la mampostería estructural por la 

utilización del ladrillo hueco que brindaba esas oportunidades, la ventaja fue el abaratar los 

costos al dejar visto este ladrillo tanto hacia afuera como adentro es decir en fachadas,  la 

disposición de las viviendas generan un dinamismo en el conjunto y la congregación de 

familias por cada unidad de agrupación que esto resulta ser positivo para su interrelación. 

Comunidades de recursos limitados en un conjunto de primer orden. 
 

 
 

Figura 97: Distintas manzanas relación arquitectura y espacio Publio. 
Fuente: http://www.planur-e.es/miscelanea/view/la-ciudadela-colsubsidio-bogot-/full 
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2.2.3 El caso de “La ciudad del conocimiento: Yachay”.117 

 

Lugar: Urcuqui, Imbabura, Ecuador. 
Arquitecto a Cargo: Jaime Izurieta Varela, (urbanista). 
Gerente del proyecto: Ramiro Moncayo. 
Estado del proyecto: 75% hasta Febrero del 2014 

 

1.- Antecedentes: 
 

 
 

Figura 98: Urcuqui (2008) terreno prevista para el proyecto. 
Fuente: web. http://www.yachay.gob.ec/ 
 

Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior se propone una reinvención de 

la universidad ecuatoriana, mediante el mandato constituyente 14118 (2008) implicaba una 

restructuración del sistema educativo, y uno de sus ejes claves era la creación de nuevas 

universidades detallando 4 específicas, dentro de ellas se encontraba la “Universidad 

Tecnológica Experimental”, cubriendo esta necesidad, se apoyó en las experiencia de 

Corea, Japón, Francia y Estados Unidos, antes de crear un concepto ecuatoriano. Con la 

visión de crear la primera ciudad planificada del Ecuador se escogió el territorio de Urcuqui 

por su combinación de los elementos necesarios, siendo un área plana que por costos 

resultaba  eficaz, lista para construirse, de baja humedad y clima estable, cercana a los 

aeropuertos y de buenas vías de acceso, comprendiendo un territorio de 4200 hectáreas, y 

que para el 2014 constaría de 20 000 habitantes, la dinámica de la universidad generara un 

importante crecimiento urbano llegando a un máximo de 180000 o 200000 habitantes. 

 
 

2.- ¿Qué se hizo? 

 

Se proyectó una ciudad de uso mixto, basada en las conexiones peatonales, donde los 

individuos son protagonistas. Habitar y caminar son aspectos críticos de los planteamientos 

                                                            
117  http://www.yachay.gob.ec/ 
118 Evaluación global de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. 
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urbanos, proponiendo modos alternativos de movilidad. El espacio público es el elemento 

prioritario presente en calles, plazas y corredores. 

 

 
 

Figura 99: Perspectiva del proyecto Yachay. 
Fuente: web. http://www.yachay.gob.ec/ 

 
Se diseñó un proyecto de tal manera que conste de: 

 Residencia de baja densidad. 
 Residencia de media densidad. 
 Residencia de alta densidad. 
 Comercio en general. 
 Negocios internacionales. 
 Industrias basadas en el conocimiento. 
 Vecindario académico. 
 Instalaciones culturales. 
 Estación de transferencia de buses. 

 

Se planifico el crecimiento inteligente de la ciudad, el mismo que no es expansivo sino que 

se da sobre el propio terreno. Es un plan que reduce costos de infraestructura con 

incremento de unidades sobre un sistema en marcha, fomenta que cada barrio cuente con 

todos los elementos necesarios para funcionar tendiendo a ser autosuficientes, y además 

reduce la dependencia en transporte motorizado. 
 

    
 

Figura 100: Tipología de la arquitectura del Urcuqui. 
Fuente: web. http://www.yachay.gob.ec/ 
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3.- ¿Cómo se hiso?  

 

Se concibió al territorio en cuatro zonas: dos agrícolas, una urbana y una tecnológica. 
 

    
 

Figura 101: Urcuqui (2008) terreno prevista para el proyecto. 
Fuente: web. http://www.yachay.gob.ec/ 

 
El primer sector y con el cual inician las obras de construcción, es el sector del 

conocimiento, constituye la zona urbana principal y su centro es la Universidad. 

El sector de tecnología industrial es la zona productiva relacionada con el sistema de 

innovación y las nuevas demandas de la economía ayudando  al cambio de la matriz 

productiva. Las instalaciones para la industria contarán con conexiones a carreteras 

principales y con una completa plataforma logística. 

 

La agricultura experimental y el desarrollo de emprendimientos relacionados con la 

biotecnología en el sector agropecuario potenciarán las bondades de la zona dentro del 

sector de agricultura y biotecnología. El cuarto sector es el relacionado con el turismo y la 

cultura, formulado para potenciar las actividades turísticas y las actividades de 

entretenimiento a lo largo de toda la ciudad, para una vida sustentable, complementada con 

núcleos de turismo en el paisaje natural. 

 

La planificación se basó en la siguiente metodología: 

 

 Transect: Herramienta de planificación urbana que distribuye todas las edificaciones en 

una transición ordenada que va desde el entorno rural hasta núcleos urbanos, ofreciendo 

una gama de actividades en cada nivel de intensidad urbana. 
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Figura 102: Diagrama urbano del Transect. 
Fuente: Revista electrónica Arquine.  

 
 Código Morfológico: Metodología de control de la forma urbana, ofrece a los 

administradores y arquitectos la guía para una integración adecuada y estética dentro 

del paisaje urbano, en base a sencillas reglas de diseño urbano-arquitectónico. 

 

 Placemaking: Es el enfoque clave para la concepción de los espacios públicos en 

términos de planificación participativa  y gestión. Busca un ambiente inspirador que 

promueva el uso intensivo del espacio público, el bienestar y salud de la ciudadanía en 

concordancia con los principios del Buen Vivir. 

 

4.- ¿Cuál está siendo su  resultado? 

 

Por el momento solo son queda esperar para poder realizar una evaluación al cumplimiento 

de lo propuesto y lo que se alcanzó en con el proyecto. Con el avance del 75% en la 

actualidad se prevé en el primer trimestre del 2014 que la universidad abra sus puertas y por 

ende la dinámica de la ciudad empezara, como aporte del proyecto se ha restaurado el 

patrimonio de la comunidad de Urcuqui, buscando la inclusión de este y su comunidad. 
 

 

    
 

Figura 103: Perspectiva del espacio público. 
Fuente: web. http://www.yachay.gob.ec/ 
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2.2.4 El caso de Chile, “La Quinta Monroy”, Elemental Arquitectura.119  

 

Lugar: Iquique, Chile. 
Arquitectos: Elemental arquitectura. 
Año de construcción: 2004 

 
1. Antecedentes 

 

En los últimos 30 años 100 familias ocuparon ilegalmente 0.5 ha en el centro de Iquique, 

ciudad chilena, el gobierno asigna el proyecto a Elemental para radicar a estas familias, más 

el objetivo de este grupo era evitar su erradicación a las periferias como es ya común esta 

acción gubernamental que condena a su  segura segregación por el costo del suelo. 
 

 
 

Figura 104: Iquique, ubicación del proyecto en el centro. 
Fuente: web. http://vi.sualize.us/eco_oficina/chile/ 
 

Debiendo trabajar dentro del marco del programa de Vivienda Social, sin Deuda, quien 

subsidia US $ 7500, monto que solo permite construir 30 m2 en el mejor de los casos, los 

mismos beneficiarios serian  quienes transformen con el tiempo la solución habitacional. 
 

 
 

Figura 105: Condiciones existentes de los asentamiento 2003 
Fuente: Plataforma arquitectura. 

 

2. ¿Qué se hizo? 

 

“Una ciudad no es una acumulación de casas, sino una concentración de oportunidades” 

(Alejandro Aravena. 2004) 

                                                            
119 PLATAFORMA ARQUITECTURA, Revista de arquitectura. Año 2007. 1era edición. 
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Se logró dar solución al problema de vivienda, en un suelo donde las tradicionales 

soluciones no podían, permitiéndoles tener una vivienda diga, que tenga flexibilidad y 

espacio para sus ampliaciones considerando un futuro crecimiento al doble, permitiendo la 

participación en la apariencia final de la vivienda respetando el esquema urbano. 
  

 

¿Cómo se hizo?   =       ∗       ∗     $ .  á    
 

 Se empezó a descartar conceptos básicos prestablecidos del diseño como:  

 
 

Figura 106: Razonamiento de Elemental de conceptos básicos. 
Fuente: Plataforma arquitectura (2007). 

 
 Pensar en la común ecuación 1 casa = lote, aun cuando se usaran los lotes más 

pequeños de vivienda social solo solventaban a 30 familias.  

 En la búsqueda de la eficiencia del suelo se reduce el tamaño hasta igualarlo con el de 

la casa lo que se obtiene es hacinamiento. 

 Para obtener densidad se construye en altura no permitiendo un crecimiento progresivo. 

 

Lo primero es cambiar la idea de buscar diseñar la mejor unidad posible de US $ 7500 para 

las 100 familias, surge una nueva partida con la pregunta ¿Cuál es el mejor edificio de 

750000, capaz de albergar a 100 familias con sus respectivos crecimientos?  

 
Figura 107: Razonamiento de Elemental. 
Fuente: Plataforma arquitectura (2007). 

 
Si bien es cierto el edificio bloquea el crecimiento de las viviendas a acepción de la primera 

planta que puede crecer horizontalmente y la última que lo hace verticalmente, entonces se 

concibe un edificio que tuviera el primero y último piso. Teniendo como evidencia que las 
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familias viven bien en un espacio comprendido en 80 m2, y evitando el achicar y alejar, se 

cambió el pensamiento y se concibe a la casa de 40 m2 no como casa chica si no como la 

mitad de una casa buena, planteando la vivienda incremental. 

 
 

Figura 108: Razonamiento de Elemental cómo enfrentar la escases. 
Fuente: Plataforma arquitectura (2007); Elaborada por el autor. 
 

Vuelve a surgir una nueva pregunta ¿Qué mitad hacer?, cuya respuestas resulto ser tan 

simple: la mitad que las familias no pueden hacer por cuenta propia, dejando su 

participación en lo que si pueden. Así surgen 5 condiciones de diseño que pertenecen a la 

mitad de la casa buena que  las familias no pueden hacer por cuenta propia: 

 

 Localización. 

 El Esquema del conjunto Urbano. 

 Estructura para el tamaño final de la vivienda. 

 Núcleo de servicios. 

 ADN de clase media. 

 

3. ¿Cuál fue su resultado? 

 

Se logró  Densidades altas sin  hacinamiento y con posibilidades de crecimiento, la casa es 

de calidad capaz de aumentar su valor en el tiempo, olvidando la antigua concepción de 

vivienda popular que simplemente se devaluaba con el tiempo, en cuanto a la política 

pública en el sector de vivienda popular cambio su concepto y ahora es vista como una 

inversión más que como un gasto. 
 

  
 

Figura 109: A la izquierda: Crecimiento y personalización de la vivienda. A la derecha concepción original. 
Fuente: Plataforma arquitectura (2007). 
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2.3 Conclusión capitular. 

 
A lo largo de la historia las ciudades se han conformado bajo la guía de patrones y modelos 

urbanísticos, muchos han generado mejores condiciones de habitabilidad todo esto basado 

en la relación entre sus habitantes, recorridos cortos, prioridad al peatón, y los espacios 

públicos es así que podemos rescatar varios elementos de estos modelos que conjugados 

sin duda resolverán problemas urbanísticos en planificaciones de vivienda siendo estos:  

 
El elemento central, que genera recorridos equidistantes hacia las diferentes zonas de tal 

manera que el recorrido por su espacio público incremente su nivel de contacto. 

 
Recinto urbano, que representan espacios comunes facilitando generar planificaciones bajo 

organizaciones espaciales que parten del espacio público, aportando así a la búsqueda de 

la interrelación de habitantes. 

 
Organización espacial varia tica, permite generar alternativas de agrupación tanto lotes 

como manzanas, siendo esta organización la que genera espacios públicos de mucha o 

poca calidad. 

 
Compacidad, que busca el aprovechamiento máximo de las superficies menores para sus 

diferentes usos creando espacios más humanizados. 

 
Ejes viales, que determinan las redes primarias y secundarias en el proyecto ya sea para el 

vehículo o el peatón teste ultimo como protagonista. 

 
Variedad usos del suelo, que permite generar conjuntos compactos influyendo directamente  

en la apropiación del espacio público por los individuo al tener puntos de concentración. 

 
Redes alternas, que permite una alternativa de planificación en base al peatón antes que el 

vehículo concibiendo trazas urbanas tanto para el primero como para el segundo. 

 
El urbanismo moderno requiere del proceso activo de los individuos en sus espacios, y de 

ahí la idea de volver a lo más esencial, su interrelación en el espacio público, como punto de 

partida, radica en que la globalización de la cual hemos formado parte nos ha hecho entes 

sedentarios  producto de la tecnología que nos facilita nuestras labores y una comunicación 

más rápida, muchas de las veces nos ha causado adicción, contribuyendo al 

despoblamiento de los espacios públicos sumado a esto la deficiente planificación y la 

reducida  calidad de los espacios públicos. 
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La falta de apropiación de los espacios públicos ha contribuido a la creación de espacios 

negativos, donde afloran conductas inadecuadas como la delincuencia, y el crimen, por la 

inseguridad, las costumbres heredadas generacionalmente están acabando, no se 

trasmiten, se ha adoptado costumbres que son la reacción a factores que influyen el espacio 

público u otras que se observan en distintos lugares y que parecen más adecuadas. La 

ciudad contemporánea demanda una eficiente planificación en sus espacios, fortaleciéndose 

con el manejo de conceptos de sostenibilidad que fortalezcan los mismos, y que puedan 

albergar a individuos de diferente cultura capases de convivir en comunidad, rescatando la 

historia, costumbres, y tradiciones, que son propias de las identidades de los territorios y 

que a través de los espacios públicos se puedan seguir cultivando valores de una sociedad. 

 
Una eficiente planificación requiere un estudio de la población, su diversidad sociocultural y 

económica que sea capaz de incluir y no excluir, de fácil identificación del problema para 

luego buscar la posible solución que a través de un plan de acción se permita solucionar, 

propiciando la creación de espacios públicos como prioridad en los procesos de diseño de 

los diferentes planes de vivienda popular y demás proyectos, que como estrategia sean 

concebidos y construidos de manera prioritaria ante otros proyectos en el mismo sector. Uno 

de los conceptos  a poner en práctica es el Transect que permitirá planificar de manera 

ordenada el entorno partiendo de las zonas rurales a los núcleos urbanos, siendo importante 

también mantener un código morfológico que se integre con el contexto y no rompa el 

mismo de manera agresiva. Toda planificación debe apuntar a la integración de los  

ciudadanos de las diferentes edades  contando con su participación en estos procesos.  

 
El manejo de las “supermanzanas” es una estrategia a poner en práctica  en las urbes que 

se planificaran a futuro, este principio no pasara de moda por la necesidad de humanizar el 

espacio público, con la con la concepción de otro principio bajo esta misma línea como lo es 

el “recinto urbano”  que nos brinda una relación calle – manzana con espacios acordes a la 

escala humana que sea capaz de solventar todas las actividades de los individuos, 

permitiendo la agrupación de familias dentro de todo un conjunto, fomentando interrelación. 

 
Las concepciones tradicionales que rigen las planificaciones de vivienda popular y sus 

espacios públicos deben ser reformuladas en nuevas ecuaciones, permitiendo ver a estos 

programas como una inversión a futuro antes que un gasto, así se logran planes con 

grandes densidades en  baja altura, sin hacinamiento, con posibilidades de crecimiento,  que  

apunten hacia un ADN de clase media que sea capaz de subir sus plusvalías a futuro sin 

segregar los individuos por el hecho de ser planes de vivienda popular es decir que se 

integren a la dinámica social de una ciudad. 
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CAPITULO     3 

VALORACIÓN DEL PLAN DE VIVIENDA POPULAR  “CIUDAD 

VICTORIA” DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU ESPACIO PÚBLICO. 
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3.1 Metodología utilizada. 

 

El presente estudio investigativo se fundamento en una selección, análisis y valoración, del 

plan de vivienda popular “Ciudad Victoria”, haciendo uso de las investigaciones: 

 

Investigación Exploratoria.- Para conocer la realidad de los espacios públicos en planes 

de vivienda de tipología popular. 

 

Investigación Descriptiva.- Permitió llegar a conocer datos de la población a través de la 

descripción variables, ya sean estas cualitativas y cuantitativas. 

 

Investigación Analítica.- Proceso que permitió la comparación de las diferentes variables 

que tienen influencia directa con el espacio público en los programas de vivienda popular.  

 

3.1.1 Selección y justificación del área de estudio. 

 

Por motivo de análisis teniendo en cuenta las nuevas normativas  bajo las cuales se rigen el 

GAD municipal de Loja, se ha creído conveniente seleccionar los que están bajo este último 

régimen constitucional que se mantendrán hasta una nueva restructuración de la 

constitución ecuatoriana aprobada en el 2008, situaciones políticas de principal influencia en 

estos planes. 
 

Tabla 19: Planes de vivienda en la ciudad de Loja. 
 

PLANES DE VIVIENDA POPULAR DEL GAD MUNICIPAL DE LOJA A PARTIR DEL 2008 
Nro. PROYECTO LOTES VIVIENDA 1P. VIVIENDA 2P. DEPARTAMENTOS TOTAL AVANCE
1 CIUDAD VICTORIA  513 327 840 99%
2 LOTE BONITO 251 33 6 290 98%
3 CIUDAD ALEGRIA   619 352 971 60% 
4 CIUDADELA CASCARILLA  561 228 789 10%

A NIVEL RURAL
5 PARROQUIA SANTIAGO 24 24 100%
6 PARROQUIA  SAN LUCAS 10 10 100%

 

Fuente: http://www.loja.gob.ec/files/quienes_somos.pdf 
Elaborada por el Autor. 
 
En estos últimos planes realizamos la selección  por descarte es así que: descartamos los 

realizados a nivel rural por sus coberturas de muy baja densidad, y a nivel de ciudad de los 

4 planes de vivienda popular se descartan “Lote bonito” con un avance del 98% por su baja 

densidad poblacional con solo 39 viviendas y 251 lotes, ciudadela “La Cascarilla”, por su 

reducido avance del 10%, quedándonos los planes de vivienda de densidad considerables 

de “Ciudad Victoria” (2007) con un avance del 99 % con 831 familias viviendo actualmente 
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de una proyección de 840 es decir con el 99% habitado actualmente, y “Ciudad Alegría” 

(2010) con un avance del 60 %. Por avance, año de ejecución y de ocupación habitacional 

es conveniente seleccionar al proyecto de vivienda popular “Ciudad Victoria”. 

 

3.1.2 Tamaño de la muestra. 
 
Partiendo del conocimiento del número de familias en el sector a estudiase (831 familias) se 

hizo uso de la fórmula para el “cálculo de la muestra para un población finita” en la que se 

obtuvo como resultado del número de  familias sometidas al análisis. 

 

 
Donde: 
 
n =  Número de elementos de la muestra. 
N =  Número de elementos de la población o universos. 
P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno Q = 1 – P.  
Z = Valor critico correspondiente al nivel de confianza elegido, se opera  con un valor  z = 2. 
E = Margen de error permitido.  
 
 

 
 
Entonces: 
 
Para una población Finita de 831 familias (de familias en Ciudad Victoria), con un nivel de 

confianza del 96% y un margen de error del 5%, tenemos que el número de elementos de 

muestra correspondiente es de 270 familias representando el 32,5% del total de familias. 

 

3.1.3 Investigación de Campo. 

 

Una vez determinada la muestra se aplicó un cuestionario tipo encuesta; en el cual se 

indago sobre el estudio socio económico y cultural, principal determinante de la selección de 

estos planes de vivienda para habitarlos, así mismo las actividades que priman en sus  

habitantes, sus percepciones con respecto a su espacio público próximo y su problemática, 

usos y frecuencias de los mismos, su nivel de participación. Para ello se aplicó el muestreo 

aleatorio simple en diferentes  domicilios de cada manzana, y para su selección se lo hizo al 

azar tratando de obtener las diferentes aproximaciones en la población. 
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3.2 Exposición y discusión de resultados. 
 

3.2.1 Aproximación socioeconómica del sector. 
 

El estudio socioeconómico permitió la identificación clara de la población y sus principales 

características que habita este plan, sus variantes y evolución hasta el momento, 

considerando que para la presente fecha ya existe un asentamiento mayoritario de la 

población, así se llegó a conclusiones sobre la valoración del plan de vivienda permitiendo 

establecer premisas de planificación para el modelo proyectual en futuros planes. 

 
3.2.1.1 Composición  familiar. 

 

La composición familiar actualmente tiene un 

predominio de 5 individuos por familia 

representando un 32% seguido por familias 

de  4, 3 y 6 individuos en porcentajes 

similares de 19%, 17%, y 14% 

respectivamente; en las gráficas 1 y 2 

podemos observar el crecimiento acelerado 

de la composición familiar de 4 miembros en 

el año 2011 a 5 miembros actualmente, de 

igual manera de 6 y 7, en el lapso de 3 años 

es decir tiene una tasa de crecimiento familiar 

de 0.25%; por su acelerado crecimiento de la población se necesita planificar una tipología 

de vivienda en los programas populares en base a una composición familiar de más de 5 

individuos por familia, para evitar hacinamiento (Ver tab. 20 y grafs. 1 - 2). 
 

    
 
Grafica 1.Composicion familiar, datos receptados en el 2011 
Fuente: “Participación de los gobiernos locales en el 
problema de vivienda popular” Pág. 33. 

Tabla 20: Composición familiar de “Ciudad Victoria”. 
 

# DE MIEMBROS
POR FAMILIA 

 
FRECUENCIA % 

1 4 1% 
2 18 7% 
3 46 17%
4 51 19% 
5 86 32% 
6 38 14%
7 21 8% 

8 Y MAS 6 2% 
TOTAL 270 100%

 

Fuente: Datos de la aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor. 

Grafica 2. Composición familiar Fuente: Datos 
obtenidos de la encuesta aplicada 
Elaboración del Autor.
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3.2.1.2 Sexo y edades de la población.  
 

Predomina el sexo  masculino con un 54% 

(ver tabla 21) y el femenino con un 46%, 

evidenciándose una clara variación con la 

población del año  2011(ver Graf.3) que era 

mayoritaria en sexo femenino, es decir el 

sexo masculino se ha incrementado en un 7% 

en 3 años, cuya actual relación entre sexos 

es de por cada 10 hombres 8 mujeres.  

                                           
 
Grafica 3. %de población por sexo, 2011 
Fuente: “Participación de los gobiernos locales en el problema de 
vivienda popular” Pág. 34. 

3.2.1.2.1 Edades por sexos. 

 
En la población femenina prima en un porcentaje mayoritario de población joven en un rango 

15 a 19 años y en porcentajes acumulados la población presenta equilibrio entre una 

población que antecede y supera a los 30 años de edad, indicador que nos permite inferir 

que la población podrá crecer más en número y por ende el tamaño de las familias, por la 

significativa presencia de mujeres en edad de fertilidad; por otro lado existe un considerable 

porcentaje de mujeres adultas mayores (ver tab. 22 y 23, Graf.5-6). 
 

Tabla 22-23: edades de la población Femenina, masculina de “Ciudad Victoria”. 

FEMENINO  MASCULINO 
AÑOS FRECUENCIA % AÑOS FRECUENCIA %

menores a1 7 1% menores a1 8 1%
1-4 21 4% 1-4 39 6% 
5-9 38 7% 5-9 51 8% 

10-14 44 8% 10-14 85 13%
15-19 78 14% 15-19 120 18% 
20-24 49 9% 20-24 74 11% 
25-29 41 7% 25-29 46 7%
30-34 52 9% 30-34 29 4% 
35-39 60 10% 35-39 46 7% 
40-44 49 9% 40-44 42 6%
45-49 43 7% 45-49 52 8% 

Tabla 21: Sexo de la población  
 

 
GENERO 

 

 
FRECUENCIA % 

FEMENINO 575 46%
MASCULINO 663 54%
TOTAL 1238 100%
 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
Elaborada por el Autor. 

Grafica  4. % de población actual por sexo  
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada 
Elaboración del Autor.
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50-54 22 4% 50-54 32 5%
55-59 10 2% 55-59 10 2% 

mayores a 60 61 11% mayores a 60 29 4% 
TOTAL 575 100% TOTAL 663 100%

 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor. 
 

La población masculina de igual manera que en la femenina prima los mayores porcentajes 

en rangos de edad menores a los 30 años (64% acumulado), datos que nos indican que 

existen más hombres jóvenes que adultos mayores que componen este plan de vivienda, 

considerando que existen mayor porcentaje de hombres que mujeres  actualmente. 

 

       
 

Grafica 5. Edad de la población femenina 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta 
Elaborados por el autor. 

3.2.1.2.2 Edades de la población en general. 
 
La población en general de este plan de 

vivienda se encuentra ubicada dentro de 

rangos  menores, de los cuales se destaca el 

de 15 a 19 años de edad, de 10 a 14 años y 

de 20 a 24 es decir las edades comprendidas 

entre 5 y 24 años, y en rangos mayores el de 

35 a 39 años. Por etapas podemos decir  que 

resalta la población adulta en mayoría en un 

37% (comprende de 30 a 60 años), seguida por 

la adolecente y juventud en el 33% 

(comprende de 12 a 25 años), por la infante y 

niñez en un 23% (comprende de 0 a 11) y 

finalmente por la adulta mayor en un 7% 

Tabla 24: Edades de la población de “Ciudad Victoria”.
 

EDADES DE LA POBLACION 
AÑOS FRECUENC. % % ACUMUL. 

menores a1 15 1% 1% 
1-4 60 5% 6% 
5-9 89 7% 13%

10-14 129 10% 24% 
15-19 198 16% 40% 
20-24 123 10% 50%
25-29 87 7% 57% 
30-34 81 7% 63% 
35-39 106 9% 72%
40-44 91 7% 79% 
45-49 95 8% 87% 
50-54 54 4% 91%
55-59 20 2% 93% 

mayores a 60 90 7% 100% 
TOTAL  1238 100%  

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
Elaborada por el Autor. 

Grafica  6. Edad de  la población masculina 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada 
Elaboración del Autor
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(comprende a mayores de 60 años), con referencia a estos porcentajes se puede concluir que 

la población en su mayoría se ubica en las primeras etapas es decir en las de infancia – 

niñez y adolescencia -  juventud, por lo que se puede inferir que la población es su mayoría 

es joven (ver tab. 24). 

 
En comparación con los datos obtenidos en el año 2011 (ver Graf. 7 y 8) podemos observar 

que el crecimiento de la población se mantiene constante, indicador que nos habla de un 

crecimiento en periodos cada vez más cortos en este caso en el lapso de  3 años, por lo que 

la población presenta un crecimiento exponencial, es decir el crecimiento no disminuye 

continua a un ritmo constante, a diferencia de lo más común  que es un crecimiento logístico 

que tiende a un crecimiento que se aproxima a cero,  en nuestro caso por el contrario las 

edades de adultos mayores han aumentado de un 3% en el 2011 a un 7% actualmente, esto 

nos indica que la planificación de los espacios públicos deberían ser realizadas en función 

de los niños y adultos mayores como principales condicionantes. 

 

 
 
 

 

Grafica 7. Datos receptados en el año 2011 
Fuente: Participación de los gobiernos locales en el problema de vivienda popular Pág. 33. 

Grafica  8. Datos receptados de la encuesta aplicada 
Elaborada por el Autor. 
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El tipo de pirámide poblacional que presenta 

el sector es de carácter  regresivo la base o la  

natalidad es más baja que los grupos 

superiores, evidenciándose el envejecimiento 

continuo de su población con la particularidad 

que en el caso de las mujeres el porcentaje de 

mortalidad es más bajo que el de los hombres, 

existen más adultos mayores en el caso de las 

mujeres, pero la mortalidad de estos también 

es mayor. 

 
3.2.1.3 Nivel de instrucción.  

  
Considerando que parte de la población corresponde a los rangos menores de edad y por 

ende a ningún grado de instrucción terminada aún, también se ha podido determinar que 

existe el porcentaje de población mayor de 12 años de edad que han terminado alguna 

instrucción, predominando así la primaria y secundaria (ver tabla 25, y Graf. 10) y un pequeño 

porcentaje el nivel superior, así mismo un mínimo porcentaje del 1% y 2% de analfabetos 

correspondientes a hombres y mujeres respectivamente. Los porcentajes de instrucción en 

los dos sexos son similares, salvo en la instrucción superior donde se evidencia una mayor 

preparación del sexo femenino. 

 
Tabla 25: Edades de la población de “Ciudad Victoria”.  
 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
NIVEL. FEMENINO  MACULINO Σ % DE MUJERES % MASCULINO % TOTAL

ANALFABETOS 8 11 19 1% 2% 2% 
NINGUNA  83 99 182 14% 15% 15% 

PRIMARIA  202 240 442 35% 36% 36% 
SECUNDARIA  213 248 461 37% 37% 37%
SUPERIOR 69 65 134 12% 10% 11%

TOTAL 575 663 1238 100% 100% 100%
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor. 
 

 
Grafica  10. Nivel de instrucción por sexo, datos receptados de la encuesta aplicada 
Elaborada  por el autor  

Grafica 9. Pirámide poblacional  datos encuestados  
Elaborada por el Autor. 
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La población ya en general presenta mayores porcentajes de instrucción secundaria y 

primaria respectivamente es decir de cada 10 persona 4 han terminado la primaria y la 

secundaria, de cada 10 solo 1 persona ha terminado la instrucción superior, con referencia 

al estudio realizado en el 2011 predominaba las instrucciones secundaria y primaria, hoy en 

día se mantiene pero ha aumentado los porcentaje de estas, y ha disminuido el de “ninguna” 

un proceso lógico frente al paso del tiempo, más el  factor a consideración resulta ser el de 

la instrucción superior que ha descendido su porcentaje, esto aduce a la probabilidad del 

asentamiento mayoritario de las familias actualmente en este sector a diferencia del año 

2011, también aparece un porcentaje mínimo de analfabetismo que en años anteriores no 

existía (ver graficas 11 y 12). 

 

         
 
Grafica 11.Composicion familiar, datos receptados en el 2011 
Fuente: Participación de los gobiernos locales en el problema 
de vivienda popular Pág. 33. 
 
 

3.2.1.4 Población Económicamente Activa. 
 
La población económicamente activa  (PEA) o incorporada al mercado de trabajo (entre los 15 

y 64 años), del caso de estudio  fue minoritaria en un porcentaje del 22% (ver tabla 30) es decir 

prima más la población económicamente inactiva (PEI), esto se debe a una gran presencia 

de estudiantes y amas de casa que activamente trabajan pero que no están considerados 

dentro del mercado de trabajo, y a todo esto se suma el factor de gran proporción de la 

población que está ocupando los primeros rangos de edad es decir menores a 15 años. Por 

otra parte en el año 2011 la PEA era del  60,96% es decir más de la mitad de los habitantes, 

pero actualmente con el asentamiento mayoritario de la población observamos que ha  

disminuido en un 38,96%, es decir cada vez existen más estudiantes y la población ha 

crecido progresivamente a rangos superiores a los 60 años de edad, por consiguiente la 

población ha pasado de ser  muy productiva  a poco productiva  en el lapso de solo 3 años; 

Grafica 12. Nivel de instrucción poblacional, datos 
receptados de la encuesta aplicada 
Elaborada  por el autor  
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cabe recalcar que no se debe descartar las economías menores en la que se ven inmersos 

población menores a 15 años y superiores a los 60 años que no son incorporados, 

 
Tabla 26: Edades de la población de “Ciudad Victoria”. 
 

POBLACIÓN TOTAL %
1238 100%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 
Corresponde a la población menor a 15y 
mayores de 60 años, amas de casa y 
estudiantes que no están incorporados al 
mercado de trabajo. 

menores a 
15 años 

estudiantes amas de 
casa 

mayores a 64 
años 

TOTAL P.E.I.

293 464 164 
 

45 
 

966 78% 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Corresponde a la población  que esta 
integrada al mercado de trabajo integra a 
las que tienes trabajo como a las que no  
pero que están en edad de  

257 22% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor. 
 
 

3.2.1.4.1 Miembros del hogar que trabajan. 
 

 
En el análisis hecho por familia, en una gran 

mayoría trabaja 1 solo miembro en un 56% 

(ver tabla 27 y Graf. 13) sin descartar que lo 

realizan también 2 miembros en un 

porcentaje considerable del 36%  y en menor 

porcentaje lo realizan 3 miembros y 

finalmente muy bajo porcentaje ninguna, este 

último grupo corresponde a personas 

jubiladas. 

 

En un porcentaje total de la población el 32%  

trabaja constituyendo así el porcentaje de 

PEA Ocupada, y superando el 22% 

correspondiente la PEA, esto es debido a 

que gran parte de los estudiantes y personas 

mayores de 64 años  también trabajan y que 

no son incluidos en el mercado de trabajo 

que contempla el grupo de PEA, estos sigue 

reafirmando que la población en este sector 

es poco productiva no llegando ni a un 50% de producción situaciones comunes dentro de 

esta tipología de vivienda, por lo tanto la población está en etapa de producción estática. 

Tabla 27: Miembros que trabajan de cada familia. 

NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR HOGAR 

# DE PERSONAS 1 2 3 NINGUNA 
FRECUENCIA 150 98 14 8
% 56% 36% 6% 2% 
SUB TOTAL 150 196 42 8
TOTAL 396 
%  GENERAL 32% de toda la población trabaja
 
Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 
 

Grafica 13. Miembros que trabajan, datos encuesta  
Elaborada  por el autor  
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3.2.1.4.2 A que se dedican la población. 

 

La ocupación de los moradores del sector en análisis no permitió identificar el grupo 

ocupacional sabiendo así a que se dedican y de ahí su relación con sus economías que a 

veces resultan ser un limitante para acceder a estos planes de vivienda. 

 
          Tabla 29: Grupos ocupacionales 2011. 
 

        
           Fuente: Participación de los gobiernos locales en el 
           Problema de vivienda popular pag.35 

 
 

 
El grupo ocupacional predominante en este 

sector resulto ser el grupo 0 (ver tabla 28-29 y 

Graf.14) debido a la existencia de un número 

elevado de estudiantes, amas de casa, y 

jubilados estos últimos en minoría, 

ocupaciones propias o comunes de toda 

población; subsiguientemente se encuentra el 

grupo ocupacional 5 que según el CIUO 

(Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones) corresponden los “trabajadores 

de servicios y vendedores de mercados” (ver tabla 34) y rescatable también se encuentra el 

grupo 9 que corresponde a “ocupaciones elementales”. Podemos evidenciar una notable 

variación de los grupos ocupacionales en la actualidad con referencia al estudio realizado en 

el 2011 en el que primaban los grupos 2 y 4, existía mayor índice de profesionales y 

servidores público, (ver tabla 32y 33). 

 

Tabla 28: Grupos ocupacionales actualmente.

GRUPO  FRECUENCIA %

G 1 0 0,0%
G 2 89 7,2%
G 3 4 0,3%
G 4 32 2,6%
G 5 122 9,9%
G 6 4 0,3%
G 7 67 5,4%
G 8 33 2,7%
G 9 93 7,5%
G 0 657 53,1%

NINGUNA 137 11,1%
TOTAL  1238 100%

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 

 
 

Grafica 14. Miembros que trabajan, datos encuesta  
Elaborada  por el autor  



 

Ocupaciones  de la población del plan de vivienda  “CIUDAD VICTORIA.” 

 

Tabla 30: GRUPOS OCUPACIONALES DEL  SECTOR. 

 

 
GRUPO 2 

 
GRUPO 3 

 
GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 GRUPO 0 

NING
UNO 

ABOGADO 12 

TO
PO

GR
AF

O
   

 
4 

CAJERA 6 AGENTE DE 
TRANSITO 

14

AG
RI

CU
LT

O
R 

 
4 

CARPINTERO 10 CHOFER 16 ALBAÑIL 55 AMA DE CASA 164 137

ARQUITECTO 1 EMPLEADO 
PUBLICO  

11 BOMBERO 1 CERRAJERO 4 OPER. MAQUI. 
PESADA 

2 AYUDANTE EN 
CARPINTERIA  

2 ESTUDIANTE 464

CONTADORA 15 SECRETARIA 12 COMERCIANTE 89 COSTURERA 16 TAXISTA 15 BODEGUERO 2 JUBILADO 8

DOCENTE 32   TRABAJADOR 
PUBLICO  

3 GUARDIA DE 
SEGURIDAD  

10 ELECTRISITA 10  CONSERJE 2 MILITAR 12

ECONOMISTA 1     GUARDIA 
MUNICIPAL 

4 MECANICO 14  CONTRATISTA 2 POLICIA 9

ENFERMERA 8     PELUQUERO 4 PANADERO 2  EMPLEADA 
DOMESTICA

10

ING. 
AGRONOMO 

2     PLOMERO 4  MESERA 4

ING. CIVIL 2     SASTRE  5  VENDEDOR 
INFORMAL  

16

ING. COMERCIA 7     SOLDADOR 2  

ING. SISTEMAS 3      

MEDICO 1      

ODONTOLOGO 3      

PSICOLOGA 
INFANTIL 

2      

SUBTOTAL 89  4  32 122 4 67  33 93 657 137

TOTAL 1238

% 7,2% 0,3% 2,6% 9,9% 0,3% 5,4% 2,7% 7,5% 53,1% 11,1
% 

 
 
El grupo  ocupacional 1 es inexistente en la muestra de estudio. 
 
Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
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3.2.1.4.3 Lugar donde trabajan. 
La mayor parte de la población del sector que 

labora lo realiza en la ciudad, el 88% en el 

perímetro urbano y el 13% fuera de él, la 

población que labora en la ciudad, debe 

trasladarse en un rango de radio de 3000 a 

7000 m de distancia (ver tabla 31 y grafica 15) 

con referencia a su domicilio, un pequeño porcentaje acumulado del 10% trabaja en su 

domicilio o cerca a este  en  rangos de 0 a 1000 m de distancia y que mediante el análisis se 

ha comprobado  que lo realizan en su mayoría en economías menores (ver plano temático 3) 

esta mayoría que debe trasladarse a varios lugares de la ciudad como mínimo en 2 

ocasiones por día, la mayoría haciendo uso del transporte público, en más de una ruta, esto 

obedece a que los trabajos no son estables 

por los recorridos diversos.  

La distancia de los trabajos está directamente 

relacionada con las ocupaciones y las 

economías, las relaciones evidenciadas son 

“a mayor distancia trabajos  menor calidad de 

trabajo” y economías bajas, razón por la cual 

una minoría que han tenido la posibilidad de 

mejorar o ampliar  su vivienda, ha postergado 

esto y el presupuesto ha sido destinado a la 

compra de un medio de transporte que pueda 

cubrir su demanda. 

3.2.1.5 Jefe de familia. 
 

3.2.1.5.1 Sexo del jefe de familia. 
El jefe del hogar en su mayoría es de sexo 

masculino en un 68%, aunque existe un 

significativo porcentaje 32% de mujeres que 

son la cabeza del hogar, información que se 

comprueba con la obtenida de los datos del 

VIVEM que manifiesta que las viviendas 

fueron otorgadas en un 66% al jefe de hogar 

de sexo masculino y a un 34% de sexo 

femenino muchas de estas cabezas de hogar 

son madres solteras y viudas que representan el sustento familiar. 

 

 
 

Grafica 15. Miembros que trabajan, datos encuesta  
Elaboradas  por el autor  

Tabla 31: Grupos ocupacionales actualmente. 
 

LUGAR DE TRABAJO FRECUENCIA % 

EN LA CIUDAD  344 87%
FUERA DE LA CIUDAD  52 13%

TOTAL 396 100%
 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta 
Elaboradas  por el autor  

 
Tabla 32: Sexo de  los jefes del hogar. 
 

GENERO  FRECUENCIA  %

HOMBRES  184 68%
MUJERES 86 32%
TOTAL 270 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
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3.2.1.5.2 Ocupación del jefe del hogar. 
 
El jefe del hogar en su mayoría se identificó 

que pertenece a los grupos ocupacionales 5 

y 9, que corresponden los “trabajadores de 

servicios y vendedores de mercados” y 

“ocupaciones elementales”, seguidos por un 

considerable porcentaje del grupo 2 que 

representa al grupo de profesionales 

teniendo a consideración que la principal 

fuente de producción, la ocupación más 

común en la mayoría de los jefes  fue 

comerciante, albañil y docente en ese orden.  

 
3.2.1.5.3 Instrucción del jefe del hogar. 

 
Los jefes del hogar cuentan con un nivel de 

instrucción en mayores porcentajes de 

secundaria y primaria situación que por lo 

general les ha resultado ser una limitante al 

momento para el desarrollo de sus 

ocupaciones de ahí que se ubican en grupos 

ocupacionales  de 5 y 9, en cuanto al nivel 

superior el sexo femenino ocupa una 

mayoría, es decir existen más mujeres que 

hombres que han cursado la universidad,  

 

3.2.1.6 Nivel económico del sector. 
 
Más de la mitad de la población tiene 

ingresos fijos en un 56% (ver tabla 34), y cerca 

de la mitad y no menos importante perciben 

ingresos variables en relación con el año 

2011 han disminuido los ingresos fijos de un 

71%  a un 56% actualmente (ver grafica 17 y 18) 

y han aumentado los de carácter variable en un índice no mayor, de 43% a 44%; el 

crecimiento y disminución de ambos no es tan marcado por lo que aún mantienen una 

tendencia a tener ingresos fijos en su mayoría. 

Tabla 33: Grupo ocupacional jefe de hogar. 
 

GRUPO OCUP. FRECUENCIA % 
G. OCUP. 1 0 0%
G. OCUP. 2 40 18% 
G. OCUP. 3 4 1% 
G. OCUP. 4 20 7%
G. OCUP. 5 53 20% 
G. OCUP. 6 4 1% 
G. OCUP. 7 35 13%
G. OCUP. 8 33 12% 
G. OCUP. 9 49 15% 
G. OCUP. 0 32 12%
TOTAL 270 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 

 
 

Grafica 16: Instrucción de los jefes de hogar. 
Elaborada  por el autor  

Tabla 34: tipo de ingresos en el sector. 
 

INGRESOS FRECUENCIA %

FIJOS 151 56%
VARAIBLES 119 44%
TOTAL 270 100%
 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
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Grafica 17.tipos de ingresos. 
Fuente: Participación de los gobiernos locales en el 
problema de vivienda popular Pág. 33. 
 

3.2.1.6.1 Ingresos fijos. 
Los ingresos que se perciben de forma fija en 

el sector, en su mayoría se lo hace en 

periodos mensuales en un 83% (ver grafica 19), 

representando así una mayoría en esta 

categoría, seguido a esto un bajo porcentaje 

del 12% de la población tiene ingresos fijos  

semanales, es decir cerca de la mitad del 

universo de población del sector tiene una 

estabilidad económica en cuanto a percibir un 

sueldo fijo que ha facilitado el acceso al plan 

de vivienda ya sea por su cuota inicial o los 

pagos mensuales, y también el acceso a 

préstamos de ampliación o mejora de 

vivienda. Actualmente predomina el rango de 

ingresos de $100 a $340 es decir el 

equivalente a un salario mínimo vital (SMV) en 

un 35% y 19% de < 1  y de 1 a 2 SMV (ver 

grafica 20); por lo tanto si pertenece a un 

extracto “bajo” con tendencia a “media baja” 

comparado con el estudio realizado en el año 

2011 en el que primaba la población de extracto “medio bajo” en un 38% con tendencia a 

medio alto en un 34%56 es decir que accedían a más de 1 SMV este fenómeno quizá se 

                                                            
56 Castro Gabriela.2011” PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL PROBLEMA DE VIVIENDA POPULAR” Pág. 37 

 
 

Grafica 19.Periodos de ingresos fijos  en el sector. 
Elaborada  por el autor 
 

 
 

Grafica 20. Rangos en los ingresos fijos en el sector. 
Elaborada  por el autor 

Grafica 18.tipos de ingresos. 
Elaborada  por el autor 

1     SMV bajo  
1-2 SMV medio bajo 
2-4 SMV medio alto 
4….SMV alto 



125 
 

debió al aumento del SMV en ese entonces de $260 actualmente $340 presentando un 

congelamiento de sueldos; hacemos referencia a la canasta básica actual que es de 

$634,67 existiría un déficit de $295 pero manteniendo la tendencia al crecimiento del 

extracto “bajo” a “medio bajo”,  existiría un superávit es de $45.33. 

 
3.2.1.6.2 Ingresos variables. 

 
Los ingresos variables que representan un 

porcentaje cercano a la mitad del 44% son 

percibidos en su mayoría diarios (ver grafica 21) 

en un 55% seguidamente por un 29% 

semanales, contemplando que los grupos 

ocupacionales  que predominan en este sector 

es el 5 y 9 se evidencia un alto  índice de 

personas dedicadas al comercio y a oficios 

elementales por lo que sus ingresos se ubican 

dentro de estos periodos. 

 
Los ingresos variables en su mayoría se 

ubican en un rango entre $15 a $25 que 

representa el 47%, diarios, seguido por el 

rango de $50 a $ 100 que representa  a los 

ingresos semanales (ver grafica 22), esto es 

relativo asumiendo esto se podría decir que 

mensualmente perciben entre $ 400 a $ 750 

siendo variable estos valores por lo que  

haciendo una aproximación, de 1 SMV a 2 

SMV, haría que la población se ubique en un 

clase media baja y presente superávit antes 

que déficit, aunque esto resultaría ser  relativo por la variabilidad de los ingresos. 

 

3.2.1.6.3 Egresos familiares. 
 

Partiendo del dato de ingresos  fijos mensuales predominantes que se ubica entre rangos de  

$50 a $680  mensuales (situación variantica por la tendencia a un crecimiento) los egresos 

familiares que comprenden alimentación, salud, educación, vestido y transporte, suman 

$500 aproximadamente (ver tabla 39) es decir  el 74 % de sus ingresos. 

 

 

 

Grafica 21.Periodos de ingresos variables. 
Elaborada  por el autor 

 

Grafica 22.Rangos de ingresos variables. 
Elaborada  por el autor 
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Tabla 35: Egresos familiares por mes. 
 

EGRESOS FAMILIARES MENSUALES
RUBRO CATEGORIAS

< A 50 50 A 100 100 A 200 200 a 300 
FRECUEN. % FRECUEN. % FRECUEN. % FRECUEN. % 

ALIMENTACION - - 15 6% 156 58% 99 37%
SALUD 223 83% 47 17% - - - -
EDUCACION - - 220 81% 45 17% 5 2%
VESTIDO 232 86% 38 14%   
TRANSPORTE 27 10% 243 90% - - - -
TOTAL ≤ $ 500

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 
En cuanto al porcentaje destinado a la alimentación resulta ser el más elevado representa 

un 30% del ingreso total; que está por debajo de lo que considera  el porcentaje de canasta 

básica del ecuador que es el 33,5% y una minoría supera a este (ver tabla 35, Graf. 21), en 

relación con el estudio realizado en el año 2011 ha descendido notablemente, el extracto 

“medio bajo” al que pertenecía la población en ese entonces se hallaba en un 37.50% es 

decir cercano a lo establecido; este fenómeno de descenso  se debe al aumento del valor 

tanto de la canasta básica como del SMV y al estancamiento de los ingresos. 

 
Los egresos por salud representan un 7% de los ingresos familiares, el idóneo de la canasta 

básica en el ecuador representa el 15%  con referencia al 2011 este porcentaje se mantiene 

es decir en su mayoría solo representan suministros consultas privadas y controles, factor 

que actualmente está regulado bajo el aseguramiento de los trabajadores, siempre y cuando 

tengan trabajo estable y  que brinda el beneficio de la salud gratuita. 

 
La educación es atendida con el 16% de los ingresos familiares en su mayoría, siendo el  

2,9% del porcentaje de la canasta básica asignada para este fin, sin embargo actualmente 

se supera en un considerable 13% el porcentaje idóneo, así mismo este fenómeno ya  se 

evidencio en el año 2011 cuando se destinaba un porcentaje de 10,60%, es decir en la 

actualidad el factor educación en el lapso de 3 años se ha incrementado en 1.8% 

anualmente, situación que obedece al control del acceso  evaluativo de la educación pública 

por lo que muchos han optado por el sector privado elevando los costos de egresos. 

 

En cuanto al vestido o indumentaria es destinado el 7%, el idóneo con referencia a la casta 

básica es 7,9% estando en un gran aproximado al rango.  

 

Para el transporte la población ha destinado el 15% de los ingresos familiares, y lo que 

establece la canasta básica es el 5% es decir el actual supera 3 veces el valor establecido y 

en un 3.2% con respecto al del año 2011 (11,80%) esto no solo se debe a el número de 
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viajes que realiza la población si no a que la ruta actual existente de transporte público no 

cubre toda la demanda de las personas que trabajan o estudian en el sector, tomando más 

de un auto bus para llegar a su destino, esta situación hace pensar que debería existir un 

subsidio para estas rutas por el problema de localización casi periférica del plan de vivienda.  

 
3.2.1.6.4 Egresos por servicios. 

 
Los servicios básicos que comprenden: agua 

potable, energía eléctrica, teléfono internet, 

tvc. entre otros, el porcentaje que contempla 

la canasta básica es un 2,5%, lo que 

actualmente de los ingresos se destina para 

estos servicios básicos es un 10% de los 

ingresos superando así 5 veces la norma 

establecida, esto resulta el doble que hace 3 

años cuando se destinaba un 5,80%57,  

cuando aún no habitaba una mayoría y se 

pagaba las bases de los servicios, hay que 

mencionar también que un gran número de familias les ha permitido implementar servicios 

como teléfono, internet y tv cable, subiendo así el porcentaje de lo indica la norma. 

 
De los datos obtenidos en la encuesta se evidencia un claro crecimiento en las demandas 

de egresos con referencia de estudios anteriores  (Ver Graf. 23 y 24), esto es el resultado de un 

crecimiento poblacional y de sus demandas, así podemos ver la disminución del porcentaje 

destinado a la vivienda pues más de la mitad ya la ha pagado en su totalidad por lo que se 

incluyó este valor de los que aún la están pagando que representa una minoría dentro de la 

categoría “otros” (representan, arriendos comprendidos entre $50 a $70, pago de predio 

urbano de $9 a $15, prestamos por mejora o ampliación de 200 a 280, etc.). 

                   
 
 
 

 

                                                            
57 Castro Gabriela.2011” PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL PROBLEMA DE VIVIENDA POPULAR” Pág. 37 

Tabla 36: Egreso por servicios básicos. 
 

EGRESOS POR  SERVICIOS BASICOS 

RUBROS CATEGORIAS  $

0 a 10 10 a 20 20 a 30
AGUA POTABLE 251 19
% 93% 7%
ENERGIA ELECTRICA 248 22
% 92% 8%
TELEFONO 112 28 9
% 75% 19% 6%
INTERNET   155 117
%  57% 43%
TV CABLE  60 25
%  71% 29%
TOTAL $ 70
 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 

Grafica 24.Egresos por servicios básicos. 
Fuente: Datos obtenidos en la encuesta aplicada 
Elaborada  por el autor 

Grafica 23.Egresos por servicios básicos en el 2011.
Fuente: Participación de los gobiernos locales en el 
problema de vivienda popular Págs. 41 -44 
Elaborada  por el autor 
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3.2.2 Aproximación sociocultural, y nivel de participación ciudadana. 
 

 
La investigación con el estudio sociocultural apuntó a determinar rasgos característicos, que 

vayan más allá de su dialogo o coexistencia, teniendo como fin luego superar desigualdades 

en el sector, bajo diferentes estrategias en el desarrollo de espacios públicos comunes, así 

se pudo conocer el fenómeno de pluriculturalidad del sector que hace referencia las 

diversas culturas del lugar producto de los fenómenos migratorios, identificando su 

multiculturalidad que supone la existencia de culturas unidas en lo espacial pero no en lo 

social y que piensa en la transmisión cultural de generación en generación sin alteración 

alguna, siendo así esto la principal barrera para la coexistencia de los individuos en el 

sector; por lo que posteriormente con este conocimiento apuntamos en nuestro modelo y 

propuesta a una interculturalidad que se enfoca como el estado ideal de convivencia de 

toda una sociedad pluricultural que se basa en la asimilación de normas, costumbres y  

valores de otras culturas para el mejoramiento de las relaciones interpersonales de los 

convivientes en este sector. 

 
3.2.2.1 Grupo étnico. 

 

La población del sector se autocalifica como 

mestizo en una mayoría en un 95% (ver grafica 

25) con una mínima presencia de grupos 

étnicos: indígena, blanco y Afro ecuatoriano, 

información que se corrobora con el censo 

del año 2010 en el que los Lojano se 

autocalifican en un una mayoría en mestizos 

en un 92% seguidos por porcentajes 

minoritarios en el orden: Indígena, Blanco 

Afro ecuatoriano y Montubio, situación que no 

representa limitante alguno para las diferentes relaciones interpersonales en el sector. 

 
3.2.2.2 Religión.   

 
En un análisis por familia la religión que profesan en forma mayoritaria es la cristiana 

católica, en un 65% (ver grafica 26), seguida por un 24% la religión cristiana evangélica, esto 

hace aducción a la necesidad de un equipamiento en el sector para el culto, considerando 

esta creencia mayoritaria en el mismo, pero que resulta ser, el principal problema por la 

razón de que el área considerada para esto se ubica dentro del proyecto en una zona con 

una pendiente demasiado pronunciada que resulta casi imposible de llevarse a la realidad 

 
Grafica 25.Motivo de adquisición de vivienda 
.Elaborada  por el autor 
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situación que no se consideró en la planificación en un inicio, por esta razón gran parte de la 

población debe trasladarse fuera del plan de vivienda para realizar sus ceremonia de culto 

evitando así el contacto, la interrelación y convivencia entre los habitantes del sector. Según 

la norma de equipamiento pertenece a una tipología barrial que hace referencia a la 

necesidad de una capilla (ver tabla 37). 

 
Tabla 37: Normas de equipamiento para el culto. 
 

TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTOS RADIO DE INFLUENCIA 
en m 

NORMA 
m2/hab. 

LOTE 
MÍNIMO m2 

POBLACIÓN BASE  
habitantes 

Barrial Capillas. ____ 0.30 300 1.000 
Sectorial Templos, Iglesias 1000 1.00 5000 5.000
Ciudad o 
Metropolitano 

Catedral, conventos y 
monasterios. ____ 1.00 50.000 50.000 

 

Fuente: Web. Urbanismo ecológico. Normas para equipamiento urbano. 
Elaborada por el Autor 
 

    

Grafica 26.Motivo de adquisición de vivienda. 
Elaborada  por el autor 
 
 

3.2.2.2.1 Fiestas y tradiciones religiosas en el sector. 
 
Tradicionalmente en el sector se realizan 

diferentes actos conmemorativos ya sean 

religiosos como sociales para lo ello no 

disponen de equipamiento alguno y por 

consecuencia lo realizan en la diferente 

predios según como se organicen, es así 

como este poco espacio permite la 

agrupación minoritaria por lo que se ha segmentado estas celebraciones participando así las 

familias de los predios más cercanos a este y ante esta falta de comunicación un poco 

socialización entre los moradores, y que sin lugar a duda la religión es uno de los factores 

que influyen mucho en las agrupaciones de las cuales hemos constatado que la mayoría   

Figura 110. Ubicación de la capilla en el proyecto, Inexistente
Fuente: VIVEM 

Tabla 38: Fiestas y tradiciones religiosas en el sector.
 

TRADICIONES Y FIESTAS RELIGIOSAS

FIESTA: CONOCE %

FIESTA DE CREACION BARRIAL  184 68%
NAVENA DE ADVIENTO  192 71%
NOVENA POR DESESO  90 33%
FIESTA DEL PATRONO BARRIAL  20 7%
 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
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corresponden a un nivel de culto religioso (ver tabla 38), y que ante la falta de equipamiento 

religioso asimilan como suyas las que se celebran cercanas al sector, tal es el caso de la 

“fiesta del divino niño”  que es celebrada en la iglesia cercana al plan de vivienda. 

  
3.2.2.3 Nivel de conocimiento de grupos sociales y participación ciudadana. 

 
Este punto está enfocado a la percepción que tienen las familias sobre la existencia de 

algunos grupos sociales, y su nivel de participación, de esta prima porcentajes muy bajos  

(ver tabla 39 y grafica 27) en el conocimiento de los mismo, rescatables son la directiva con poco 

más de la mitad de la población que tiene conocimiento en un 59% pero que la participación 

de estas persona que si conocen es muy baja en una 47%, así mismo el club deportivo en 

un 44% que conoce pero solo con la participación del 45%, y demás grupos sociales con un 

conocimiento pero con poca participación ciudadana. Uno de los fenómenos causantes de 

esta situación resulta ser la poca relación entre ciudadanos que carecen de espacios 

públicos que les permitan interactuar y mantenerse en constante información, sumado a 

esto  la inseguridad que presenta el barrio y demás factores como la presencia de canes y 

mascotas fuera de sus predios en un promedio de 2 - 3 por familia, que representan un 

obstáculo para el recorrido de sus habitantes.  

 

Tabla 39: Conocimiento de la existencia de los grupos sociales. 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  DE GRUPOS SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA 

AGRUPACIONES SOCIALES CONOCE % QUE CONOCEN PARTICIPA %  QUE PARTICIPAN

DIRECTIVA BARRIAL 158 59% 75 47%
CLUB DEPORTIVOS 119 44% 54 45%
RED SOCIAL 37 14% 37 100%
BRIGADA 39 14% 36 92%
AGRUPACIONES RELIGIOSAS 93 34% 49 53%

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 

 
 

Grafica 27.nivel de conocimiento y participación social. 
Elaborada  por el autor 
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Ayudados por la entrevista a algunos miembros de la directa barrial hemos podido constatar 

que existen agrupaciones como: directiva barrial cuyo presidente recae en la persona de 

Patricio Morales; quien manifiesta que existen constantes reuniones con los moradores pero 

el cuórum de personas que se logra reunir es reducido ante la falta de interrelación de los 

mismos, existe también un club deportivo y cultural denominado “Ciudad Victoria Sporting 

Club” en honor de la ciudadela cuyo presidente es el Morador Jorge Paccha, que constante 

mente realizan campeonatos deportivos con la intención de unificar e integrar a los 

diferentes moradores de este sector, llevando a cabo campeonatos en los meses de Agosto 

y Septiembre para aprovechar las vacaciones de los moradores que se encuentras 

estudiando, de la misma manera algunos agasajos por navidad que son realizados en las 

canchas deportivas, en cuanto al aspecto religiosos no contemplan ninguna reunión que 

organice la directiva y ante esto los moradores con mayor interés en esto se organizan por 

sectores internos que agrupan personas para instancias como las novenas, y pequeños 

grupos que hacen uso de la tecnología en redes sociales. 

 
3.2.3 Aproximación de seguridad en el sector. 

 
Esta variable nos permitió obtener información acerca de la percepción que tiene los 

individuos sobre su seguridad en el plan de vivienda y sobre todo en sus espacios público, 

considerando el sector casi periférico en el que se encuentra ubicado, la determinación del 

factor seguridad influye de manera directa sobre el espacio público. Con la identificación de 

los problemas en el espacio  público y de los factores que han influido en ello se obtendrán 

premisas de diseño para el planteamiento de nuestro modelo proyectual y de las políticas 

que ayuden a mejorar  la planificación.  

 

3.2.3.1 Conocimiento de la presencia de centros de seguridad  en el sector. 
 
En el sector no existe equipamiento alguno de 

seguridad sin embargo muchas personas 

consideran su existencia por el hecho que 

existen en los barrios aledaños (retén policial en 

barrio “la Dolorosa” y UPC en “Menfis”), sin 

embargo según el estudio de campo hemos 

conocido que existe control de seguridad 

privada por las noches y brinda la cobertura a 

determinadas cuadras que cancela una 
 

Grafica 28.Nivel de conocimiento de seguridad. 
Elaborada  por el autor 
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alícuota mensualmente (ver grafica 28), quedando poco protegidas las que no lo hacen, en 

teoría; también existe un constante patrullaje que en forma inmediata se han realizado por 

diversos delitos cometidos en este sector esto solo hasta ciertas horas de la noche, pero 

según la percepción de la gente considera que sus predios están resguardados ante la 

presencia del retén policial ubicado en el barrio subsiguiente y la UPC en iguales 

condiciones, esto resulta ser contradictorio por su consideración de que tan seguro es su 

barrio ante diferentes delitos que se han dado. 

 
3.2.3.2 Percepción de seguridad en el sector. 

 

Más de la mitad de la población considera que 

vivir en este sector es algo inseguro 

representado en un 57% (ver tabla 46 y grafica 29), 

y una minoría tiene la duda, mencionando esto 

por el hecho donde está ubicado el plan de 

vivienda con respecto a sus trabajos, muchas 

de las veces solo llegan a casa en las tardes  

debido a la distancia y el problema del 

transporte lo cual provoca un juicio no tan real 

con respecto a la seguridad y que sin duda se 

ve evidenciado en el deterioro del paisaje 

urbano y por ende el espacio público, situación 

a considerarse en las planificaciones.  

 

3.2.3.3 Lugares percibidos como más inseguros  en el sector. 
 
Para los individuos que habitan este sector, los lugares más inseguros son de uso público, 

estos espacios son usados de manera diaria, siendo el autobús y sus paradas muy 

inseguros (ver tabla 41), debiendo señalar que las paradas de bus solo están establecidas 

pero no poseen mobiliario alguno; también  las calles el problema de la presencia de canes 

y la falta de culminación de las obras de infraestructura, los espacios verdes de igual 

manera sin intervención alguna se han convertido en lugares para conductas negativas 

conjuntamente con los terrenos residuales y no edificados. Estos lugares de inseguridad se 

dan frecuentemente en las noches por la falta de una adecuada iluminación pública en 

algunos sectores (ver grafica 30). 

Tabla 40: Percepción de seguridad de la población. 
 

VIVIR EN EL SECTOR ES: FRECUENCIA  % 

MUY SEGURO  71 26%
ALGO INSEGURO  154 57%
NO RESPONDE, NO SABE 45 17%
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 

 

Grafica 29.Nivel de conocimiento de seguridad. 
Elaborada  por el autor 



133 
 

Tabla 41: Lugares más inseguros en el sector. 
 

LUGARES PERCIBIDOS COMO MAS INSEGUROS EN EL SECTOR 

LUGAR FECUENCIA  PORCENTAJE TARDES  NOCHES  A TODAS HORAS 
AUTOBUS 163 60% 15% 56% 29% 
PARAS DE TRANSPORTE  52 19% 25% 40% 35% 
LAS CALLES  132 49% 10% 67% 23%
LAS ACERAS  49 18% 24% 47% 29%
LOS ESPACIOS VERDES  56 21% 21% 50% 90% 
TERRENOS RECIDUALES 58 21% - 60% 40%
CANCHAS DEPORTIVAS  47 17% 28% 72% -
JUEGOS RECREATIVOS 40 15% - 53% 48%
CAMINOS Y SENDEROS  40 15% - 100% -
LOS PREDIOS MAS ALEJADOS  72 27% 18% 46% 36%

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 

 
 

Grafica 30.horas de inseguridad de los espacio públicos. 
Elaborada  por el autor 
 

3.2.3.4 Actividades que se han dejado de hacer por inseguridad. 
 
La percepción de inseguridad que prevalece en el sector ha motivado a la población a dejar 

de frecuentar ciertos espacios públicos, y privarse de realizar ciertas actividades (ver grafica 

31), lo que cohíbe la manifestación de una vida social, así  se ha dejado de llevar dinero, 

joyas y demás objetos que tengan valor económico, y otras actividades como caminar por el 

barrio o por los pedios más alejados o visitar a parientes lejanos y las diferentes actividades 

que un individuo puede manifestar en el espacio público. 
 

 
Grafica 31.horas de inseguridad de los espacio públicos. 
Elaborada  por el autor  
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3.2.3.5 Conductas de riesgo en el sector. 
 
 
Con relación a las conductas de riesgo que 

presentan los  espacios públicos del sector en 

estudio (ver tabla 42 y grafica 32) la población 

manifestó que existe un alto índice de 

consumo de bebidas alcohólicas que denigran 

el espacio público lo que evita hacer uso 

frecuente de este, así mismo el consumo de 

drogas que generalmente lo hacen tanto 

personas que viven el sector como las que lo 

visitan, también hay que destacar el robo que 

es un delito ya consumado fue mencionado 

un alto índice ya sea a la persona o las 

viviendas lo que ha generado un alto grado de 

inseguridad a que la gente permanezca en 

casa más tiempo y evite una interrelación por 

la falta de espacios públicos seguros. 

 
3.2.3.6 Delitos más comunes en el sector. 

 
De los delitos más comunes de los que fueron 

víctimas los moradores dentro del sector se 

tomó a consideración de este último año que 

paso (2013) pudiendo así conocer que el 42% 

de la población es decir de cada 10 personas 

4 por lo menos han sido víctima de delitos 

como: el robo a la persona, delito más común 

del sector (ver tabla 43 y grafica 33) en un 

porcentaje del 13% de la población, así 

mismo el robo a la vivienda es muy 

preocupante en un 11% esto se debe a que 

gran parte de las viviendas aun no cuentan 

con los respectivos cerramiento y viviendas 

desocupadas que colindan con otras que se 

prestan para cometer actos de tal índole, por 

Tabla 42: Lugares más inseguros en el sector. 
 

CONDUCTAS DE RIESGO EN EL SECTOR 
CONDUCTAS FRECUENCIA %

VIOLENCIA  62 23%
CONSUMO DE DROGAS  128 47%
PANDILLERISMO 56 21%
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 164 61%
ROBO  119 44%
ABUSO FISICO  38 14%

 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 

Grafica 32.Conductas de riesgo en el sector. 
Elaborada  por el autor 
 

Tabla 43: Delitos  más comunes en el sector. 
 

DELITOS MAS COMUNES EN EL SECTOR
 

DELITOS: 
PERSONAS QUE 

SUFRIERON 
ESTOS DELITOS

%   

ROBO Y ASALTO A LA PERSONA 35 13%
ROBO Y ASALTO A LA CASA  30 11%
ROBO DE VEHICULOS O PARTES  12 4%
AMENAZAS 15 6%
LESIONES 10 4%
VIOLENCIA FAMILIAR  12 4%
 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 

Grafica 33.Delitos mas comunes  en el sector. 
Elaborada  por el autor 
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lo que gran parte de la población ha tomado como medida el albergar a más de una 

mascota y por ende otro  gran problema en el espacio al no existir cerramiento; se suma a 

todo esto la falta de seguridad en los espacio públicos que carecen de calidad y por ende el 

delito de amenazas que llevan a otros más como las lesiones.   

 
3.2.3.6.1 Lugar donde se realizaron los delitos. 

 
Es importante conocer en donde se realizan los delitos que las personas en este último año 

han sufrido, para poder evaluar en cuales de los espacios públicos se han provocado, de 

esta forma indagarnos la causa  que los están provocando. Es así que destacamos los 

diferentes lugares como la casa o vivienda, en los que se han producido delitos como robo 

(ver tabla 44 y grafica 34), robo a casa, a vehículos y violencia familiar, así mismo en orden 

descendente lugares como la calle, por falta de una iluminación adecuada, las anteriormente 

mencionadas áreas verdes por su falta de intervención, las canchas deportivas sobre todo 

en las noches ante una falta de iluminación adecuada, y el transporte que dicho recorrido 

agrupa varios barrios que saturan la capacidad del vehículo. 
 

Tabla 44: Lugares en el sector donde se realizad los delitos. 
 

LUGAR DONDE SE COMETIERON LOS DELITOS MAS COMUNES DEL SECTOR 

 
DELITO 

LUGAR DONDE SE COMETIO EL DELITO 
CALLE CASA TRABAJO TRANSPORTE P. AREAS VERDES CANCHAS D.

ROBO Y ASALTO A  PERSONA  11 2 1 5 7 9
ROBO Y ASALTO A LA CASA   30 - - - -
ROBO DE VEHICULOS O PARTES  4 4 2 - - 2
AMENAZAS 2 3 - - 7 3
LESIONES 3 - 2 3 2
VIOLENCIA FAMILIAR  3 7 - - - 2
Σ TOTAL  23 46 3 7 17 18
PORCENTAJE 20% 40% 3% 6% 15% 16%

 
Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
 

 
 

Grafica 34.Delitos más comunes  en el sector. 
Elaborada  por el autor 
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3.2.4 Percepción de las problemáticas más relevantes del sector. 

 

En cuanto a la percepción que tienen los individuos de este sector a los problemas más 

inmediatos resulta ser varios, que pese a una culminación de construcción de la obra en sí 

ha presentado inconvenientes que no se solucionan hasta la presente fecha. La seguridad 

pública, en un 66% por la constante oleada de delitos que los moradores han sufrido en este 

sector ya sea físicamente como a sus bienes inmuebles, sobre todo al no contar con un 

equipamiento como un retén policial. 

 
El problema de las vías resaltado en un 62% 

(ver tabla 45) pues sin lugar a duda es obra de 

prioridad con el rodaje vehicular y la falta del 

asfalto provoca el deterioro de las fachadas 

de las viviendas, también influye en los 

diferentes problemas de salud y ni hablar de 

la época de lluvia sin duda es un limitante 

para que las personas puedan caminar 

libremente y socializar. Efecto de lo 

anteriormente dicho aparece el problema de 

limpieza en un 54% tanto en calles como en 

aceras, todo esto se  da por la falta de 

mobiliario urbano como son los basureros o contenedores, situación que si existiera creara 

conciencia en la población sobre el trato de los desechos. 

 
El equipamiento urbano en un 47% este es un punto muy importante frente a la carencia de 

este es necesario tomar en cuenta en las futuras planificaciones este aspecto considerando 

que el número de miembros por hogar  fue contemplado en un inicio para 5 personas pero 

que actualmente vemos que ha experimentado un crecimiento acelerado en 3 años se ha 

cubierto esta planificación y existiendo en un porcentaje considerable de familias de 6 

miembros que pueden llegar a crecer más o las familias de menor número de miembros que 

apuntan a lo mismo en un crecimiento constante frente a los aspectos de la población ya 

mencionados, en fin es decir la población seguirá aumentando y la planificación pasara de 

contemplar 4100 habitantes a más 5000 habitantes, situación que hace que el plan de 

vivienda adquiera un carácter de “unidad vecinal” (denominada así por Clarece Perry en 1923) 

que demanda la necesidad de un equipamiento propio con el fin de concebir barrios 

funcionales completos y deseables. Así mismo según las normas debería constar de: 

 

Tabla 45: Percepción de la problemática en el sector.
 

PERSEPCION DEL PROBLEMA MAS RELEVANTE  DEL 
SECTOR 

PROBLEMA FRECUENCIA % 
SEGURIDAD PUBLICA 179 66%
LIMPIEZA  145 54%
TRANQUILIDAD  80 30%
TRANSPORTE PUBLICO  89 33%
EQUIPAMIENTO  URBANO 127 47%
AREAS VERDES  84 31%
MOBILIARIO URBANO 84 31%
VIAS ADECUADAS  167 62%
MAS ZONAS DEPORTIVAS 62 23%
SENDEROS Y CAMINOS  66 24%
MAS COMERCIO   56 21%
LUGAR DE REUNION 69 26%
 

Fuente: Datos obtenidos de aplicación de la encuesta. 
Elaborada por el Autor 
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Tabla 46: Percepción de la problemática en el sector. 
 

TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTOS 
RADIO DE 

INFLUENCIA  
en m 

NORMA 
m2/hab. 

LOTE 
MÍNIMO  

m2 

POBLACIÓN 
BASE  habitantes TIPO 

Sectorial 
EDUCACION 

Colegios secundarios, unidades 
educativas. 1000 0.50 2.500 5.000 

 
SE

RV
IC

IO
S 

SO
CI

AL
ES

  Barrial 
CULTURAL Casas Comunales 400 0.15 300 2.000 

Barrial 
SALUD 

Subcentro de salud, consultorios médicos 
y dentales. 800 0.15 300 2.000 

Barrial 
BIENESTAR SOCIAL Guarderías infantiles y casas cuna. 400 0.30 300 1.000 

Barrial 
RECREATIVO 

Parques infantiles, parque barrial, plazas, 
canchas deportivas. 400 0.30 300 1.000 

Barrial 
RELIGIOSO Capillas. ____ 0.30 300 1.000 

Barrial 
SEGURIDAD CIUDADANA Vigilancia de Policía 400 0.10 100 1.000 

SE
RV

IC
IO

S 
PU

BL
IC

O
S 

Barrial 
TRANSPORTE Estación de taxis, parada de buses. _____ 0.10 100 1.000 

Barrial 
INFRAESTRUCTURA Servicios higiénicos y lavandería. 300 0.20 200 1.000 

 

Fuente: Web. Urbanismo ecológico. Normas para, equipamiento urbano. 
Elaborada por el Autor 
 
En cuanto a la problemática referente al espacio público la percepción de las personas 

señalan la falta de más zonas deportivas, áreas verdes, senderos y caminos así mismo la 

carencia de mobiliario urbano, considerando que en nuestro medio y más aun dentro de 

estas tipologías, el espacio público es lo que poco se planifica y lo último en ejecutarse, tal 

es la razón que provoca conductas problemáticas en estos sectores.  
 

 

 
 

Grafica 35.persepcion de la problemática en el sector. 
Elaborada  por el autor 
 

3.2.5 Aproximación a las actividades en el sector. 
 

3.2.5.1 Tiempo exclusivo dedicado en la semana a actividades opcionales. 
 

Tabla 47: A que dedican el tiempo libre los moradores del sector. 
 

PERSONAS QUE DEDICAN TIEMPO LIBRE A: 
DESCRIPCION ACT. FISIC; 

RECREAT. DEPORT. 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

LECTURA DE 
LIBROS Y REVIS. 

ESCUCHAR 
RADIO  

VER 
TELEVISION  

ACTIVIDADES 
RELIGIOSAS 

LO REALIZAN  179 92 142 232 240 130
% 66% 34% 53% 86% 89% 48%

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 
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 Las personas realizan actividades en sus 

tiempos libes en casa es notorio que una 

mayoría en un 89% dedica tiempo a ver 

televisión (ver tabla 47 y grafica 36) así mismo un 

elevado número del 86% escucha radio, hace 

actividades físicas en un 66%, y  pequeñas 

minorías podríamos decir comparados con los 

anteriormente señalados dedica tiempo a las 

actividades sociales, culturales. Según los 

datos obtenidos las personas realizan en su 

mayoría actividades sedentarias. 

 
3.2.5.1.1 Horas a la semana dedicadas a actividades. 

 
En el ecuador en la encuesta aplicada en el  Plan del Buen Vivir y, con el fin de señala que 

la principal actividad es “ver televisión” (ver tabla 48) casi 10 horas por semana, y una minoría 

a actividades como sociales-culturales, de igual forma las recreativas y deportivas, haciendo 

de la población entes sedentarios, en la muestra se obtuvo datos no tan alejados de la 

realidad nacional; la actividad a la que más tiempo le dedican los moradores de este plan de 

vivienda es a ver tv en un promedio mínimo de 14  horas (ver tabla 49) a la semana superando 

la estadística establecida en el plan nacional, de igual forma escuchar radio en un promedio 

de 7 horas semanales, quedando rezagadas las actividades físicas, sociales y culturales y 

así una se comprueba el sedentarismo en el sector y por ende la poca relación social. 
 

Tabla 48: A que dedican el tiempo libre los ecuatorianos. 
 

HORAS POR SEMANA (TIEMPO EXCLUSIVO) DEDICADAS A:
DESCRIPCION ACT. FISICAS RECREATIVAS 

Y DEPORTIVAS
ACTIVIDADES SOCIALES 

CULTURALES
LECTURA LIBROS 

Y REVISTAS
ESCUCHAR RADIO VER TELEVISION

TOTAL 5:18 4:09 3:28 5:59 9:54
AREA

URBANA 5:29 4:13 3:34 5:53 10:15
RURAL 4:40 3:50 2:59 6:14 8:48

SEXO
MUJERES 4:47 4:01 3:21 5:54 9:46 
HOMBRES 5:37 4:14 3:36 6:05 10:03

 

Fuente: Plan del Buen Vivir  2009-2013  Pág. 289 
Resumen elaborado por  el Autor 
 
Tabla 49: A que dedican el tiempo libre los moradores del  plan de vivienda “Ciudad Victoria”. 
 

HORAS POR SEMANA  DEDICADAS A:
ACTIVIDADES  ACT. FISIC RECRT. 

DEPORT. 
ACTIV. 

CULTURALES 
LECTURA  

LIBROS Y REVIS. 
ESCUCHAR 

RADIO  
VER TV. ACTIV. 

RELIGIOSAS 
TIEMPO DEDICADO  3:00 2:00 2:00 7:00 14:00 1:30

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 

 

Grafica 36.Tiempo Libre deificado a actividades: 
Elaborada  por el autor 
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3.2.5.2 Lugar donde realizan actividades opcionales. 

 
La mayoría de las familias prefieren salir del 

sector a realizar actividades opcionales (ver 

tabla 50 y grafica 37) como: salir a tomar el sol, 

hacer deporte, caminar, situaciones propias de 

esparcimiento, que generan actividades 

resultantes con el suficiente contacto personal  

con sus vecinos, el porqué del fenómeno del 

desarraigo al lugar mediante la entrevista que 

se han manifestado algunas circunstancias de 

mayor frecuencia siendo así: 

 
La falta de más zonas deportivas, que no solo 

implique canchas deportivas si no se considere 

caminos recorridos peatonales, donde se 

integre más al niño y al adulto mayor, pues los 

espacios destinados para esto resultan ser 

muy pequeños en dimensión. 

 
La mala calidad de los espacios públicos, la falta de seguridad para niños y adultos mayores 

y  de áreas verdes que permitan crear un ambiente distinto. 

- Falta de control del número de canes por familia (media = 2 por familia) y de su mantención 

dentro de los predios de los dueños, evitando así que deambulen por las calles. 

- Falta de seguridad al usar estos espacios, ante agrupaciones de conductas delictivas. 

- La falta de una adecuada limpieza de estas zonas. 

En general la percepción de las personas de este sector afirma que la mala calidad de los 

espacios publico han provocado su poco uso, a esto se suma una falta de arraigo y 

pertenecía al lugar situación que deriva en un entorno urbano poco agradable para el 

recorrido y la socialización, un factor importante en la época moderna que ha despertado 

interés al ser humano es la tecnología donde la televisión, la radio, el internet  son los 

medios que se están usando para la recreación saturando el tiempo y por ende no 

quedando espacio para situaciones como la lectura, actividad física al aire libre y sobre todo 

el convivir con los vecinos provocando así un sedentarismo mayoritario,  desencadenado en 

problemas de salud ya sea físicos o psicológicos.  

Tabla 50: Donde realizan las actividades opcionales 
. 

LUGAR DONDE REALIZAN LAS ACTIVIDADES 
OPCIONALES 

LUGAR  FRECUENCIA %

PREFIEREN QUEDARSE EN EL 
MISMO SECTOR 

89 33%

PREFIEREN SALIR FUERA DEL 
SECTOR 

181 67%

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 
 

 

Grafica 37.Donde realizan las actividades opcionales: 
Elaborada  por el autor 
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3.2.6 Aproximación físico - espacial del espacio público. 

 
Estas variables nos permitieron identificar el grado de conocimiento que los moradores 

tienen con respectos a los espacios públicos, su disponibilidad, estado, uso y frecuencia; así 

mismo su equipamiento en cuanto a su mobiliario urbano, para afirmar o negar signos de 

deterioro urbano, mezclando así la idea de cómo deben ser los espacios públicos para estos 

planes de vivienda y que como es lo que ellos quieren que sean, llegando así a un resultado 

que nos permitió obtener otra consideración  de diseño, para nuestro modelo proyectual. 

 

3.2.6.1 Porcentajes de espacios que se destinan en planes de vivienda popular. 
 

En las diferentes décadas que se ha venido realizando planes de vivienda popular en la 

ciudad de Loja ha incrementado la tendencia a concebir porcentajes mayores en lotes y una 

clara disminución de los porcentajes destinados a espacios públicos como áreas verdes y 

equipamiento, acera pequeñas y calles sin terminaciones (ver tabla 51), donde tiene un alto 

grado de protagonismo el vehículo, quedando relegado el peatón a segundo plano. 

 

Tabla 51: Porcentajes destinados en planes de vivienda más relevantes en Loja. 
 

Porcentajes destinados en planes de vivienda más relevantes en Loja. 
Planes de vivienda Áreas por componente

% Lotes % AREAS VERDES % EQUIPAMIENTO % VIAS
Bellavista (1970) 45 % 14 % 10% 32 %
Sauces Norte (1988) 47 % 14 % 11 % 29 %
Esteban Godoy (1990) 57 % 8 % 5 % 30 %
Ciudad Victoria (2007) 65 % 5 % 30 %

 

Fuente: VIVEM Loja. 
Elaborada por el Autor 

   
 
 
 
 

3.2.6.2 Disponibilidad del espacio público y su uso en el sector.  
 
Los espacios públicos que constan son los deportivos como: las canchas de futbol 7, cancha 

de vóley  y una cancha multiuso; en cuanto a los espacios públicos tradicionales, la calle, 

acera o andador, estacionamiento; finalmente dentro del listado de espacios 

contemporáneos identificaron paradas de buses, áreas verdes y espacios residuales, en 

cuanto a las paradas solo representan lugares establecidos sin mobiliario alguno para ello. 

Grafica 38. % que constan en el reglamento local. 
Elaborada  por el autor 

Grafica 39. Lo que actualmente se ha destinado. 
Elaborada  por el autor 
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Tabla 52: Disponibilidad y uso del espacio público. 
 

DISPONIBILIDAD Y USO DEL ESPACIO PUBLICO DEL SECTOR 

ESPACIO  EXISTENCIA % EXISTENCIA USA % DE USO % DEL TOTAL DE LA 
POBLACION  QUE USA 

DEPORTIVOS
DE FUTBOL 266 99% 143 54% 12%
DE BASQUET  254 94% 36 14% 3% 
VOLEY 269 100% 51 19% 4% 
CANCHA MULTIUSO 269 100% 94 35% 8% 

TRADICIONALES
CALLE 270 100% 270 100% 22%
ACERA, ANDADOR 270 100% 270 100% 22%
ESTACIONAMIENTOS 213 79% 45 21% 4% 
  1238 100%

ESPACIOS PUBLICO CONTEMPORANEO
PARADAS DE BUSES  270 100% 224 83% 18%
AREAS VERDES 248 92% 12 5% 1% 
ESPACIOS RECIDUALES 246 91% 7 3% 1% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 
 
 

3.2.6.2.1 Disponibilidad y uso de los espacios deportivos. 
 

 De conocimiento general (ver tabla 57, Graf. 40), 

las canchas de futbol son las más usadas 

representadas en un 54% seguidas por las 

multiuso  en un 35%;  en general los espacios 

deportivos son usados en un 27%, porcentaje 

quizá muy bajo, obedeciendo a razones como 

la falta de más espacios de esparcimiento por 

lo cual los moradores deben trasladarse fuera 

del sector para utilizar otros espacios. 

 
 

3.2.6.2.2 Disponibilidad y uso de los espacios tradicionales. 
 
Casi resultan ser lógicos como la calle, las 

aceras o andadores, y los estacionamientos, 

en cuanto a su uso casi la mayoría utiliza estos 

(ver Graf.41) a acepción de los estacionamiento 

como ya lo dijimos no existen lugares 

determinados para este fin, haciendo uso de 

los extremos de la calle; no todos poseen 

vehículo y su forma de traslado es a través del 

Grafica 40. Existencia y uso del espacio público  
Elaborada  por el autor 

Grafica 41. Existencia y uso del espacio público 
Elaborada  por el autor 
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transporte público, situación a considerarse en las planificaciones que es el real ancho vial. 

 

3.2.6.2.3 Disponibilidad y uso de los espacios contemporáneos. 
 
Según los moradores existen espacios públicos 

como paradas de buses, áreas verdes y 

espacios residuales, las paradas de buses solo 

son lugares establecidos y son las que  más se 

usan y las áreas verdes y espacios residuales 

las que menos se usan debido a la falta de 

intervención en estas zonas y al poco espacio 

que han sido destinadas para su uso 

convirtiéndose en botaderos de basura antes 

que lugar de esparcimiento. 

 

3.2.6.3 Percepción  del estado del espacio público del sector. 
 

Las personas que han identificado la existencia de los diferentes espacios públicos los 

califican en una mayoría de malos (ver tabla 53), rescatando los espacios deportivos en un 

34% calificados de buenos pero insuficientes según los análisis previos a este  por lo que 

existe también un elevado índice del 33% que los califica como malos: en cuanto a los 

espacios públicos tradicionales se los califica como malos dentro de estos sobre todo a las 

vías por su falta de asfalto; de igual manera los espacios contemporáneos son calificados 

como malos por falta de intervención alguna en ellos. Los espacios no son calificados como 

regulares sus porcentajes son bajos dentro de esta categoría, aduciendo que en poco 

tiempo los únicos espacios que han sido concebidos bajo una planificación pero que en la 

ejecución del proyecto su disposición ha sido alterada son los espacios deportivos, es decir 

la mayor parte del espacio público no fue planificado en este sector y es lo último que se 

ejecutara en este plan de vivienda popular al parecer, situación que hace  planificar  

espacios para vivir mas no para convivir, tratando de  buscar densificaciones altas que 

provocan  insuficiencia de espacio público, y por ende el deterioro de las relaciones sociales. 
 

Tabla 53: Percepción del estado del espacio público. 
 

PERSEPCION DEL ESTADO DEL ESPACIO PUBLICO DEL SECTOR

ESPACIO  BUENO % BUENO MALO % DE MALO REGULAR  % DE REGULAR 

DEPORTIVOS
DE FUTBOL 89 33% 99 37% 78 29%
DE BASQUET  85 33% 91 36% 78 31%
VOLEY 84 31% 99 37% 86 32%
CANCHA MULTIUSO 106 39% 65 24% 98 31%

Grafica 42. Existencia y uso del espacio público 
Elaborada  por el autor 
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TOTAL 34% 33% 32% 
TRADICIONALES

CALLE 189 70% 28 10% 52 19%
ACERA, ANDADOR 36 13% 172 64% 61 23%
ESTACIONAMIENTOS 19 9% 147 69% 46 22%
TOTAL 32% 46% 21% 

ESPACIOS PUBLICO CONTEMPORANEO
PARADAS DE BUSES  36 13% 189 70% 44 16%
AREAS VERDES 27 11% 179 72% 42 17%
ESPACIOS RECIDUALES 24 10% 178 72% 44 18%
TOTAL  7% 71% 17% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 
 

3.2.6.4 Frecuencia de usos dedicados al espacio público del sector. 
 

Los espacios públicos deportivos en el sector se usan en una frecuencia de promedio 

semanal, en un lapso de 1a dos 2 horas (ver tabla 54), a acepción de la cancha de futbol  siete 

que se usa diariamente de 1 a 2 horas por  una escuela de futbol para niños, iniciativa de los 

moradores del sector con miras a una integración, en otras ocasiones por  el club deportivo 

y cultural del sector, existiendo así una gran demanda, también  diaria y semanalmente se 

destacan los espacios destinados para el ecua vóley un deporte muy común en este sector. 

 
Los espacios públicos tradicionales tienen una frecuencia de uso diario, en un periodo de 30 

minutos (ver tabla 58) situación que resulta un poco extraño por el tiempo de uso, esto habla 

de un desarraigo al lugar y la falta de socialización entre moradores con muy poco contacto 

tomando a consideración que existe un alto índice de amas de casa y estudiantes. 

 
En cuanto a los espacios públicos contemporáneos vale la pena analizarlos por separado 

puesto que las paradas de buses  son de uso diario en un lapso de tiempo de 1 a  hora  esto 

sumado por todas las veces que se hace uso el transporte público en el día, las áreas 

verdes al menos las que presentan condiciones de accesibilidad se las usa semanal  al igual 

que los espacios residuales para el esparcimiento de los niños ante la falta de espacios  de 

mayores dimensiones que se saturan constantemente, ni hablar de los minusválidos del 

sector no poseen espacio alguno para un uso de esparcimiento. 
 

Tabla 54: Frecuencia de uso del “espacio público  en Ciudad  Victoria”. 
 

FRECUENCIA DE USO  DEL ESPACIO PUBLICO
FRECUENCIA DIARIO  SEMANAL MENSUAL TOTAL DE HORAS

ESPACIO  FRECUEN %  FRECUEN  % FRECUEN %  0:30 
H00 

1:00 
H00 

2:00 
H00 

3: 00 
H00 

4:00
H00 

DEPORTIVOS
DE FUTBOL 34 13% 75 28% 22 8% 7 69 36 20 11
DE BASQUET  7 3% 22 9% 7 3% 21 11 4
VOLEY 11 4% 33 12% 7 3% 29 14 8
CANCHA MULTIUSO 23 9% 54 20% 17 6% 16 46 23 9
TOTAL 75 - 184 - 53 - 23 165 84 41 11

TRADICIONALES



144 
 

CALLE 268 99% 2 1% - - 134 110 24 - -
ACERA, ANDADOR 268 99% 2 1% - - 134 110 24 - -
ESTACIONAMIENTOS 150 70% - - - - - - - 110 40
TOTAL 686 - 4 - - - 268 220 48 110 40

ESPACIOS PUBLICOS CONTEMPORANEOS
PARADAS DE BUSES  189 70% 35 13% - - 70 131 23 - -
AREAS VERDES - - 8 3% 4 2% 12  - - -
ESPACIOS RECIDUALES - - 5 2% 2 1% 3  4 - -
TOTAL 189 - 48 - 6 - 85 131 27 - -
 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 
 

3.2.6.5 Mobiliario urbano de uso directo e indirecto en  los espacios públicos. 

Más del 70% de la población afirma tener algún tipo de mobiliario urbano (ver tabla 55) en los 

diferentes espacios públicos, así mismo los califica en su mayoría de malos  en un 59%,  de 

buenos en un 31% y regulares en un 11%; en un análisis individual  resalta la mayoría en 

estado malo, rescatando las luminaria publicas que se lo considera en estado bueno en su 

mayoría, así mismo las cabinas telefónicas en un buen estado y cabe señalar que el sector 

no posee cabinas públicas tan solo un teléfono público se mal entiende a lo público con algo 

semi privado que resulta ser el alquiler de cabinas telefónicas en la tienda de abarrotes. 

Es notorio que la percepción de  la mayoría de las personas de este sector no distingue bien 

entre lo público y semi público o a su vez semiprivado,  que a veces resulta ser un limitante 

frente a las relaciones de sociabilización. 

Tabla 55: Percepción de la existencia y estado del mobiliario urbano en el espacio público. 
 

PERCEPCION DE  LA EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO EN EL ESPACIO PUBLICO 

MOBILIARIO EXISTENCIA  BUENO MALO REGULAR 
FRECUENC. % FRECUENC. % FRECUENC. % FRECUENC. %

BANCAS  260 96% 59 22% 192 71% 8 3%
BASUREROS 160 59% 19 7% 138 51% 3 1%
LUMINARIAS P. 263 97% 119 44% 103 38% 41 15%
JUEGOS INFANTILES 211 78% 30 11% 143 53% 38 14%
SEÑALIZACION 190 70% 57 21% 119 44% 14 5%
CABINAS TELEFO. 189 70% 105 39% 57 11% 27 10%
TOTAL  31% 59% 11%

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 
 

3.2.6.6 Deterioro urbano en el sector. 
 
De cualquier forma el deterioro de los espacios urbanos públicos afecta a una gran parte de 

la ciudad y por ende a los barrios, de acuerdo a la encuesta aplicada  un 49% observa  la 

presencia de grafitis  en el sector (ver tabla 56), la mitad  observa la presencia de basura en 

su calle, así mismo una tercera parte observa signos de vandalismo en su calle y en una 
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menor proporción pero no menos preocupante una quinta parte considera que en su sector 

existen rutas peatonales o lugares peligrosos.  
 

Tabla 56: signos de deterioro urbano en el sector. 
 

SIGNOS DE DETERIORO URBANO

DERIORO  EN EL SECTOR EN SU CALLE 
FRECUENCIA % FRECUENCIA %

GRAFITI EN LAS PAREDES  106 39% 65 24%
PRESENCIA DE BASURA  119 44% 135 50%
SIGNOS DE VANDALISMO 51 19% 89 33%
RUTAS  PEATONALES QUE SE CONCIDERAN  PELIGROSAS 57 21% 27 10%
TOTAL 333 316 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
Elaborada por el Autor 
 
El espacios públicos como un elemento del espacio urbano deteriorado se acentúa más en 

estos planes de vivienda que a pesar de no llevar muchos años de asentamiento poblacional  

ya muestra evidencia en sus espacios. Muchas causas han contribuido a la degradación del 

espacio público de estos planes pudiendo señalar: 

El deterioro físico - espacial de los espacios públicos es generalmente originado por una  

falta de atención y destino de recursos por parte de las administraciones locales para estos 

planes de vivienda. 

 

 Una falta de participación ciudadana activa en la conservación del espacio publico 

debido al rompimiento del vínculo social entre los grupos poblacionales. 

 

 La apropiación del espacio público por parte de grupos de conductas sociales negativas 

que suelen convertir el espacio publico en lugares desolados o restringidos para otros 

grupos sociales y excluyen. 

 

 El grado de cultura que tiene la población con referencia a lo publico y lo privado 

primando ya que lo segundo evita la conservación de lo publico, por el desconocimiento 

que lo publico nos pertenece a todos. 
 

Los espacios públicos del sector  hoy en día  han dejado de ser lugares de esparcimiento, 

recreación y sana convivencia en tan corto tiempo, pues se han convertido en escenarios de 

que refleja  muchos conflictos sociales; como resultado del análisis se evidencia una falta de  

interrelación personal de sus habitantes y de una cohesión social, convirtiéndose en una  

sociedad en donde  esta derivado la inseguridad  y el deterioro tanto físico como social. 
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simbologia

total unidades habitacionales

viviendas habitadas

viviendas inhabitadas

100%831

viviendas en venta 

entregadas de 831

lotes sin construir * 

779

52

8

6

94%

 6%

 0,9%

 0,7%

vivienda encuestada 270  33%

denominacion N.ro %color

terreno sin construir 

ZONAS VERDES RECIDUALES

INHABITADA  6%

HABITADA
94%

Actualmente la mayoría de las unidades habitacionales se
encuentran ocupadas en un 94% y un índice bajo del 6%
de inhabitabilidad, de igual manera en venta  se
encuentran el 1%  esto implica que este 7% adquirió la
unidad de vivienda por motivos de inversión mas no por
necesidad, lo que deja evidenciado el deficiente método
para le selección de los habitantes  del plan de vivienda
popular.

             Los terrenos sin construir que son minoría no se
edificaron por motivos que fueron planificados en
sectores de alto riego ya sea con muy poco retiro a la
quebrada, o en pendientes muy pronunciadas, por lo cual
el espacio destinado para ello se ha transformado en
espacio residual sin tratamiento alguno.

     De igual manera se han destinado lotes a
construcciones diferentes a las tipologías planificadas que
no representan ampliacion o mejora, obedeciendo esto a
intereses ajenos y no a cubrir la demanda de vivienda
popular.

1

1

2

2

Fotos: archivo personal del autor
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areas no costruidas con 

equipamiento planificado 

equipamiento deportivo  

pendientes muy pronunciadas

zona recreativa para niños,  ADULTOS  

equipamiento privado   

denominacioncolor

 "ciudad victoria"

area del terreno. 15,6 Ha

NUMERO DE UNIDADES HABITACIONALES 831 U.

area correpondiente a lotes 65 %

area verdes y equipamiento

area correpondiente a vias

5 %

30 %

detalles del plan de vivienda: 

pronunciadas

sin ejecucion  

equipamiento particular 

centro educativo particular comprende:   

centro de estimulacion temprana 

denominacioncolor

estimulacion temprana, pre basica hasta     

el 4to. año.    

*

*

*
*

cooperativa de tranporte PRIVADO 

capilla 

*

MAYORES  

UNIDAD EDUCATIVA 

La planificación del programa de vivienda contempla
equipamientos y áreas verdes en un 5% del total del
terreno, este bajo porcentaje contribuye a la falta de
socialización de las personas, los equipamientos
planificados en un inicio fueron: los deportivos,
recreacionales, capilla de culto, y una unidad educativa;
de estos solo se ha construido el deportivo y recreacional
ubicándolo en la zona central de programa de vivienda,
con respecto a los demás equipamientos fueron
planificados en lugares con topografías de difícil acceso,
motivo por el cual no han sido llevados a ejecución por su
elevado costo. El programa de vivienda por su capacidad
habitacional tiene un orden de “unidad vecinal” la misma
que debería constar con un equipamiento propio del cual
hasta la presente no lo posee; estos espacios residuales
actualmente se han convertido en espacios negativos.

areas no costruidas con 

Fotos: archivo personal del autor
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VIA COLECTORA

vIA LOCAL

ACERA 

punto de encuentro CONFLICTO  MAYOR

UN SOLO SENTIDO VIAL  

denominacioncolor

VIA  PRINCIPAL

DOBLE  SENTIDO  VIAL  

CONFLICTO VIAL  MAYOR

espacios publicos tradiconales

Espacios publicos existencia

Calle

Acera o andador

Plaza

Parque

Plaza comercial

Ciclovia

Estacionamiento

x

x

x

CONFLICTO MAYOR T1

CONFLICTO MAYOR T3

EN EL ACCESO  AL SECTOR

DENTRO DEL SECTOR

T4

T4

T4

T3

T3

T1

CONFLICTO T2

EN EL ACCESO  AL SECTOR

T2

T2

T2

T2

T2

T2

DENTRO  DEL  SECTOR

T3

T3

T3

T3

T4

T4

T4

T4

T3

T3

T3

El análisis de conflictos viales  se llevo acabo  a
través de los indicadores de puntos conflictivos
investigados por la universidad de Colombia a cargo
del Ing. Rodrigo Salazar  Pineda, en  el que considera
como situaciones conflictivas a la acumulaciosn de
más de 3 puntos ya sean estos: cruzamiento,
divergencia o convergencia.

FUENTE: "Comflictos Viales" tomado de Jerarquia Vial Urbano, Universidad Nacional
de Colombia Pgs. 8 - 9

 "ciudad victoria"

area del terreno. 15,6 Ha

NUMERO DE UNIDADES HABITACIONALES 831 U.

area correpondiente a lotes 65 %

area verdes y equipamiento

area correpondiente a vias

5 %

30 %

detalles del plan de vivienda: 

A

A

B

B

1.50 12.00 1.50

SECCION AA

VIA COLECTORA

1.50 6.00 1.50

SECCION BB

VIA LOCAL

El doble sentido de dirección que poseen las calles en el
sector provoca conflictos de cruce,  convergencia y
divergencia, principalmente en las vías colectoras  por  ser
las de mayor tráfico vehicular;  los accesos al plan de
vivienda desde los dos sentidos de  la vía principal resultan
ser muy conflictivos  ante una falta de jerarquización en
los accesos. A esto se suma el deterioro fisico de las vias
ante un evidente  falta de tratamiento de la calzada,
generando baches y estancamiento de agua, situacion
poco agradable para el recorrido de sus habitantes.

CONFLICTO  MENOR T4
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espacios publicos tradiconales

Espacios publicos existencia

Calle

Acera o andador

Plaza

Parque

Plaza comercial

Ciclovia

Estacionamiento

x

x

x

 "ciudad victoria"

area del terreno. 15,6 Ha

NUMERO DE UNIDADES HABITACIONALES 831 U.

area correpondiente a lotes 65 %

area verdes y equipamiento

area correpondiente a vias

5 %

30 %

detalles del plan de vivienda: 

simbologia

recorrido del transporte publico 

zonas INEXISTENTES, sin ejecucion 

ZONAS DE RIESGO POR TOPOGRAFIA   

denominacioncolor

acera

ESPACIO PUBLICO SUBUTILIZADO  

zonas de riesgo por transporte

zonas de estacionamientos 

deterioro de aceras 

PREDIO

1.50 VIA

PREDIO

VIA 1.20

SECCION ACERA TIPO 1 SECCION ACERA TIPO 2

PARADA DE  TRANSPORTE ESTABLECIDA   

Las aceras en el sector presentan dos tipologías en
su ancho de medidas mínimas 1.50 y 1.20, ante la
colocación de la red eléctrica de forma área los
postes se ubican dentro de su área de manera
desordenada reduciendo el espacio para su función
provocando  molestia en la circulación  del peatón;
también la falta de ejecución  especialmente en los
retornos y áreas verdes han provocado poca
delimitación  con respectos a otras zonas como el
área verde  convirtiendo  un entorno urbano  poco
agradable para recorrer.
En la planificación del programa de vivienda se dio
más protagonismo al vehículo que al peatón, por lo
que  las vías de poca circulación vehicular  están
solventando funciones como  recorrido  área de
juegos  etc. que deberían cumplir otros espacios
públicos. De la mima manera la planificación no
contemplo zonas de posible riego  que actualmente han
afectado no solo a las aceras si no también a viviendas.
Las zonas para estacionamiento que se ubican en el
recorrido del transporte público en vías locales  están en
riesgo de posibles colisiones  por su reducido espacio
para  maniobra, no existe  una parada general de buses
establecida  lo que ha causado el apropiamiento de los
vehículos de  gran dimensión en espacios que son
destinados  a espacios verdes y de recreación.

cooperativa de taxis   
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espacios publicos contemporaneos

Espacios publicos existencia

patios internos comunes

calles peatonales

escalinatas

Paradas de transporte publico

caminos o senderos

areas verdes

Espacios reciduales x

x

x

 "ciudad victoria"

area del terreno. 15,6 Ha

NUMERO DE UNIDADES HABITACIONALES 831 U.

area correpondiente a lotes 65 %

area verdes y equipamiento

area correpondiente a vias

5 %

30 %

detalles del plan de vivienda: 

simbologia

AREA VERDE SIN INTERVENCION  

ESPACIOS DE PREDIOS SIN DELIMITACION   

denominacioncolor

ESPACIO PUBLICO RECIDUAL 

AREA VERDE INTERVENIDA 

CONVERTIDOS EN RESIDUALES   POR  AbANDONO  

PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO  

PARADAS DE TRANSPORTE PRIVADO  

La planificación  del programa de vivienda contempla un
área del 5% entre el equipamiento y áreas verdes,
porcentaje muy bajo destinados a espacios públicos
considerando la  población que la ocupa y su ubicación
en el área periférica  de la ciudad resultando ser un
limitante  para la generación de actividades opcionales y
sociales que ayudarían  a una mayor interacción social.
Los espacios verdes no presentan ninguna intervención a
excepción de un pequeño espacio  destinado a la
recreación de infantes ubicado en la zona central del
proyecto;  estas áreas verdes presentan topografías poco
accesibles y se han convertido  en botaderos de basura
que resultan ser espacios frecuentados por
agrupaciones de conductas negativas.
 La falta de una delimitación del espacio público y
privado de algunos predios ya sea por abandono o
descuido ha generado espacios residuales,
convirtiéndose  poco agradables y que sumado a  esto
esta la presencia de canes  que no tienen limitante
alguno de los  predio de sus dueños han hecho uso de
estos espacios públicos  dificultando el transito peatonal.
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espacios publicos  deportivos 

Espacios publicos existencia

canchas  de ecuavoley

cancha  multiuso

area recreativa

canchas de futbol x

x

x

simbologia

CANCHA MULTIUSO  

denominacioncolor

CANCHA  DE  ECUAVOLEY 

CANCHA DE FUTBOL SIETE 

ACERAS

PREDIOS

ESPACIOS RECREATIVOS  NIÑOS 

vegetacion baja

bajo tarima baterias sanitarias 

graderio de  hormigon

bancas de madera

Los espacios deportivos se encuentran ubicados en el
núcleo central del plan de vivienda  primando las canchas
de ecua vóley,  multiuso, futbol siete  y un pequeño
espacio recreativo para los infantes; estos espacios
constituyen el lugar más sobresaliente del sector
convirtiéndose   en  el punto principal de encuentro y
escasa socialización en actividades ya sean deportivas
como otro índole social  por ejemplo. Baile terapia,
sesiones del sector, celebraciones de la navidad y demás
eventos que implican la aglomeración peatonal.
La cancha  de futbol tiene una mayor frecuencia de uso
diario  por la existencia de una escuela de futbol para
niños, y el club deportivo “Ciudad Victoria”;  los niños
menores a 10 años  y adultos mayores han resultado ser
los menos favorecidos  por el déficit de espacios
destinados a ellos con apenas un área de 120 m2
tomando a consideración   los significativos porcentajes
que ellos representan  el 24% y 7% respectivamente. No
poseen ninguna otra área para actividades deportivas
como sociales por lo quese transforma en el único lugar
de socialización mayoritaria.

x
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mobiliario del espacio publico

Espacios publicos existencia

x

bederos

bancas

basureros

contenedores de basura

luminarias publicas

juegos infantiles

señalizacion

cabinas telefonocas, fn. publico

buzones

esculturas

murales

fuentes

x

x

x

x

x

simbologia

denominacioncolor

ubicacion de bancas

ubicacion de basureros

cabinas y telefonos publicos

luminaria publica

juegos infantiles

señalectica

letrero barrio

nomenclatura calle

letrero alerta 

El plan de vivienda carece de un mobiliario en la mayoría
de sus espacios los que se ubican en la zona central  se
encuentran en deplorable estado.
La señalética es inexistente   en su mayoría, lo rescatable
es la nomenclatura de las calles, y letreros del nombre de
la ciudadela y  de orden político.
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USOS DESTINADOS A LA GESTION   

GESTION ADMINISTRATIVA PUBLICA

GESTION ADMINISTRATIVA PRIVADA

GESTION ADMINISTRATIVA RELIGIOSA

TOTAL

01

00

00

02

Banco del barrio

Cooperativa de taxis 01

USOS DESTINADOS A LA produccion   

produccion  bienes artesanales 

Taller de costura

Panaderia

Taller de reiclaje

Taller de metales

03

01

02

03

servicios profecionales 

Médico

Odontológico

Legal.

01

01

01

servicios FINANCIEROS, 

TRANSP., TURISMO, ALIMENTACION 

actividades vinculadas al  

comercio de productos  para la  

cosntruccion al por menor  

Ferretería

TOTAL

USOS DESTINADOS Al intercambio   

comercio de materiales para la  

comercio de insumos para la 

comercio de accesorios y vest.

01

03

Ferreteria

Taller mecanico 02costruccion al por menor  

produccion al por menor

Tienda de Insumos

Panaderia

Costura

18

TOTAL 38

comercio de medicamentos y 

servicios  relacionados a  salud 

Farmacia 02

ienfermeria inyecciones... 01

comercio servivcios tecnologicos 
Cybert, (internet)

Video juegos

04

01

comercio accesorios para la educ. 
Libreria

Fotocopiado,

02

01

comercio servicios esteticos   
Estetica, peluqueria 02

24

01

Taller de metales 02

01

Restaurantes

Venta ambulate en el barrio

05

02

Artesanias - bisutería 02

otras
92%

intercambio
5%

gestion
0,2%

produccion
3%

simbologia

tienda

INTERNET  

LIBRERIA  

RESTAURANTE  

TALLER DE COSTURA  

FERRETERIA 

taller  de RECICLAJE 

PANADERIA 

FARMACIA 

PELUQUERIA  

TALLER DE METALES 

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 

atesanias y bisuteria CONSULTas medicas 

Las economías menores representadas en un 8%
apuntan al intercambio y a la producción.

Fotos: archivo personal del autor

 MIES, “Ley de Economía Popular y Solidaria” Art. 1

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto
de formas y prácticas económicas, individuales o
colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en
el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la
calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o
usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como
sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en
armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la
acumulación de capital”

58

58
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3.3 Conclusiones  capitulares. 
 

La familia promedio del sector, en tres años ha crecido aceleradamente de 4 a 5 miembros 

(representada en un 32%), llegando a una cobertura inmediata a la capacidad planificada para 

este programa de vivienda, debido a la presencia de más de un núcleo familiar por unidad 

habitacional y en algunos casos de 6 y 7 miembros por familia provocando insuficiencia del 

espacio. 

 

La población en su mayoría en un 64%, pertenece a rangos de edad menores a los 34 años, 

y presencia de adultos mayores del 7% lo que señala que las planificaciones del espacio 

público deben ser consideradas de acuerdo al condicionante: “niños - adultos mayores”. 

 

Los grupos ocupacionales predominantes son: en un 53% el grupo 0 (ocupaciones militares, ama 

de casa, estudiante), en un 10% el grupo 5 (corresponde a los trabajadores de servicios y vendedores) y 

en un 8% el grupo 9 (representa las ocupaciones elementales). 

 

La Población Económicamente Activa representa el 22%, lo que significa que la población  

del sector es poco productiva, encontrándose en un estado de producción estática. 

 

El 7% de la población desarrollan sus actividades productivas en el mismo sector 

representando economías menores como único sustento familiar, y un 74% de la población 

sus trabajos los realizan en otros sectores a distancias comprendidas entre 3000 y 8000 m, 

evidenciándose una gran demanda de transporte que el servicio público no cubre. 

 

El 57% de la población se ubica en un nivel Bajo con tendencia a crecimiento a un nivel 

Medio Bajo, sus ingresos son deficitarios con respectos a la canasta básica. 

 

La mayor parte de las familias del sector adquirieron la vivienda por la accesibilidad a los 

pagos mensuales antes que a la cuota inicial, y por las opciones de acceder al bono de 

vivienda y préstamos. 

 

El nivel de participación ciudadana del sector es muy deficiente, provocando falta de  

apropiación  y arraigo al espacio público, situación que generado el deterioro urbano con el 

aparecimiento de conductas negativas.  
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La seguridad en el sector y sobre todo en sus espacios públicos es percibida como 

“insegura” en un 57%, situación que ha ocasionado que las personas dejen de realizar 

actividades como llevar dinero, caminar por el barrio y salir lejos del mismo, debido a 

conductas de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas en un 61% y delitos como el 

robo en un 13%  que generalmente se han ocasionado. 

 

En el último año el 43% de la población del sector han sido víctimas de delitos como el robo 

en un 28%, amenazas en un 6%, y violencia familiar en un 5%, siendo en el espacio público 

el escenario donde se cometieron en un 57% lo que señala  inseguridad del espacio público.  

 

La disponibilidad del espacio público es insuficiente para el sector, por su reducida 

dimensión, situación que ha ocasionado que primen actividades sedentarias como el ver Tv 

(14 h: 00 semanales) y escuchar radio (7 h: 00 semanales), y que las personas prefieran en sus 

tiempos libres salir del sector a realizar actividades de carácter físico (el 67%) antes que 

permanecer el mismo. 

 

Las actividades que predominan en el sector son las necesarias debido al poco uso del 

espacio público y por consiguiente la poca producción de actividades opcionales y sociales. 

 

La planificación deficiente del espacio público ha ocasionado su poca apropiación y uso, en 

gran parte por su mal estado en 51% en un tiempo comprendido entre 30 min a 1 hora; 

usándose los espacios deportivos semanalmente en un 18%, los tradicionales diariamente 

en un 99% y los contemporáneos mensualmente el 13%, es decir menos de la mitad usa los 

espacios públicos. 

 

El sector presenta deterioro urbano sobre todo en los espacios públicos de los cuales 

sobresalen: la presencia de basura en un 50%, grafitis en las paredes  en un 39%, signos de 

vandalismo en un 33%, y rutas peatonales que se consideran peligrosas en un 21%; este 

tipo de problemáticas ocasionan un espacio público poco agradable para el uso. 

 

La planificación de espacio público en el plan de vivienda popular es deficiente por su falta 

de ejecución, mal estado, que han ocasionado su falta de apropiación y su deterioro urbano, 

aflorando conductas negativas que han provocado escasa participación ciudadana y que 

aumenten la actividades opcionales y sociales. 
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Existe un irrespeto a la norma municipal, sobre todo en los porcentajes que corresponde a 

las áreas verdes y equipamientos (solo se destina cerca del 5%) en la búsqueda de obtener 

densidades altas (mayor número de lotes) se condicionan espacios residuales como espacios 

de orden público. 

Los programas de vivienda son planificados en función del vehículo antes que el peatón, no 

aportando nada al urbanismo actual, situación que ha generado que las obras de espacios 

públicos como las calles, aceras, espacios recreativos y áreas verdes queden en un estado 

de ejecución incompleto debido a las limitaciones económicas con las que cuentan estos 

programas de vivienda, todo esto evidenciándose claramente en la poca vida en comunidad 

que se genera en estos espacios. Se debe pensar en alternativas que permitan la 

culminación de los espacios públicos. 

Ante todo lo anteriormente mencionado podemos decir que el espacio público no se planifica 

en los programas de vivienda popular de la ciudad de Loja, sino que son espacios 

resultantes y residuales de densificaciones altas que no han sabido aportar nada nuevo al 

urbanismo de esta ciudad, manteniendo entornos urbanos seriales de alta monotonía que 

traen consigo una falta de apropiación y arraigo del lugar, lo que hace pensar que se 

debería modificar la normativa urbana la misma que no es cumplida en cuanto a los 

espacios públicos, obteniendo así planificaciones en función de estos, que humanicen el 

espacio a escalas adecuadas y fomenten la vida en comunidad. Se puede aportar con   

modelos funcionales que respeten las limitantes que tienen estos programas pero que de 

manera creativa se puedan dar soluciones diferentes planificadas permitiendo culminar los 

espacios públicos pensados en función del peatón como prioridad y el vehículo pase a 

segundo plano. 
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CAPITULO     4 

PROPUESTA DE DISEÑO. 
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4.1. Justificación. 

 

Partiendo del análisis realizado en el capítulo anterior, hemos podido constatar como las 

planificaciones de los espacios públicos en los planes de vivienda popular de esta ciudad 

han resultado ser deficientes, ya sea por su carencia, o insuficiencia del espacio, por su  

falta de uso o su uso inadecuado, han generado espacios donde asecha la inseguridad y la 

falta de apropiamiento del sector por parte de los usuarios. 

 

Es evidente que las intervenciones municipales tienen como objetivo lograr densificaciones 

altas, sin embargo en la búsqueda de este fin se ha dejado de lado uno de los principales 

objetivos que va más allá de dotar de una unidad habitacional a individuos con menores 

recursos y que es el de contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad promoviendo 

una inversión social que radica en el vivir en comunidad.  

 

A todo lo anteriormente dicho se le suma la falta de culminación de las obras en el espacio 

público, que fueron concebidos con el principal condicionante que es el vehículo, ancho de 

vías vehiculares y disposición de lotes, es por esta razón que la concepción de espacio 

público termina siendo el resultado espacial de dicha disposición, es decir los espacios 

residuales y de poca accesibilidad pasan a ser las áreas verdes como respuesta al 

cumplimiento de una normativa municipal mas no el resultado como partida de proyecto  es 

decir que en este tipo de planteamientos el usuario visto como peatón se le dificulta disfrutar 

de estas áreas de recorrido,  recreación, áreas verdes es decir espacio público. 

 

Por tal motivo surge la intención de realizar esta propuesta arquitectónica donde el principal 

protagonista es el espacio público, es decir diseñar concibiendo áreas comunes y por ende 

la preferencia al peatón con la  intención de generar: 

 

- La planificación del diseño en base al espacio público. 

- El espacio público generador de áreas de encuentro. 

- Espacios públicos centrales que sean núcleos generadores de actividades en especial 

las sociales y opcionales. 

- La humanización de la calle, generando recorridos peatonales agradables, la vía se 

convierte en una galería vegetal previa a la llegada al espacio púbico central y acceso de 

viviendas. 

- Niveles de contacto pasivo a través del espacio público. 
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- Suprimir las barreras físicas de los retiros frontales, por lo tanto pasan a ser parte de la 

configuración visual del área pública. 

- Integración de la naturaleza a lo largo de los recorridos peatonales y viales. 

- Espacios públicos seguros dotándolos de elementos urbanos que generen sensación de 

seguridad. 

- Manejo paisajístico para abrir o cerrar vistas y crear remates visuales. 

- Romper la visión serial, mediante retranqueos para generar espacios públicos de 

dominio visual, mediante tipologías distintas de lotes, y mesclando usos. 

- Parqueaderos de uso común para evitar el ingreso del vehículo al conjunto salvo la 

ocasión lo amerite. 

- Lograr barreras naturales o artificiales para los espacios públicos mediante la 

disposición, el uso de vegetación y la topografía. 

- Planificar espacios públicos que permitan la práctica de sostenibilidad partiendo de una 

vida útil prolongada en el tiempo, con un mantenimiento reducido de fácil de  

reparabilidad, y limpieza, obedeciendo a una segmentación y modulación, permitiendo 

una  economía del proyecto.   

 

Con todo lo mencionado la propuesta apunta a la inclusión social de quienes habitaran el 

conjunto, fomentando núcleos de relación entre familias, entendiéndose así el papel 

protagónico que cumple el espacio público resulta necesario enfatizar en su intervención.  

 

4.2.  Metodología. 
 

La propuesta hace uso del Método Sistémico para Diseñadores de BRUCE ARCHER siendo 

uno de los más detallados y exhaustivos publicados hasta la fecha, siendo de gran ayuda en 

el proceso de la planificación de los espacios públicos, permitiendo identificar problemas, 

recopilar información, analizarla y proyectarla, es así que se siguieron los pasos 

recomendados por el autor de la metodología: 

 

1. Definición del problema  y preparación del  programa detallado. 

 

Mediante la investigación de campo se hizo uso de las técnicas como observación 

directa, la entrevista y la encuesta aplicada a habitantes del plan de vivienda popular 

“Ciudad Victoria” del cantón  Loja, pudiendo así conocer la percepción que tienen sobre 

su espacio inmediato. De igual manera mediante el análisis físico - espacial a nivel 
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urbano se llegó a determinar la incidencia de la planificación en estas tipologías de 

vivienda y su relación con el espacio público. 

 

2. Obtener  datos  relevantes, preparar  especificaciones  y retroalimentar la fase 1  

 

El proceso de investigación estuvo enfocado en los espacios públicos que contienen  

estas tipologías de vivienda, su  planificación e incidencia en las actividades de quienes 

los habitan, logrando así  obtener datos  cuantificables y calificables.  

 

3. Análisis  y síntesis  de los datos  para  preparar  propuestas de diseño  

 

Mediante la tabulación de datos obtenidos por la encuesta aplicada y el análisis técnico  

al aspecto físico – espacial, se puedo obtener un diagnóstico y las herramientas para dar 

posibles soluciones. 

 

4. Desarrollo de prototipos. 

 

Con un claro diagnóstico de los espacios públicos se plantearon las estrategias 

permitiendo la elaboración de los modelos Teórico y Normativo. Para cuyo desarrollo fue 

necesaria la elaboración de fichas archivando ordenadamente la información y así 

apreciar  el proceso de diseño y concepción de los modelos. 

 

5. Preparar y ejecutar  estudios  y experimentos que  validen  el diseño. 

 

Haciendo uso de los modelos Teórico - normativo se contempla un sistema universal 

para su aplicación en un espacio físico nuevo, teniendo a consideración su ubicación por 

los principales servicios que deben ofrecer la ciudad y contemplando el crecimiento de 

esta. 

 

6. Preparar documentos  para la producción  

Resulta necesario documentar la elaboración del producto de diseño final, detallando el 

proceso de aplicación para llegar a este. 
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4.3. Modelo teórico.  

 

El diagnostico de los espacios públicos obtenidos de la valoración del plan de vivienda 

popular en la ciudad de Loja, ha permitido comprender actualmente los contextos: de la 

planificación y de sus habitantes en el diferente uso de estos espacios, por lo que la 

propuesta del modelo teórico pretende introducir el espacio público como protagonista a 

futuras planificaciones con la intención a mejoras sociales como espaciales. 

 

4.3.1 Principios para el modelo. 
 

Teniendo en cuenta que el factor económico es la principal limitante en la culminación del 

espacio público en los planes de vivienda popular, la planificación debe contemplar un plan 

viable que permita la ejecución de las obras en las zonas determinadas para estos fines, por 

lo que la propuesta pretende contemplar: la escala del espacio público que definirán 

tamaños adecuados de espacios comunes ya sean en manzanas como del conjunto en 

general, y que también obedecerán a una buena localización, haciendo  el uso de recintos 

urbanos que incrementen áreas comunes y su inmediata relación con las viviendas 

contribuyendo a mejorar la interrelación entre habitantes. 

 

Se planificará en base a la accesibilidad donde el peatón es el protagonista teniendo en 

cuenta que el vehículo no invada las zonas peatonales ni las de vivienda, salvo sea en 

casos extraordinarios para lo cual se contempla el espacio necesaria para este fin, de igual 

forma el manejo adecuado de vegetación que controlen el confort climático generando 

microclimas y barreras, contra agentes naturales y artificiales. Las áreas comunes deben ser 

planificadas desde el correcto uso tanto del mobiliario urbano (fijo o móvil) como de sus 

pavimentos (Zonas duras o blandas) pensando generar una obra sostenible con un fácil 

mantenimiento, reparabilidad, permitiendo una adecuada segmentación y modulación.  

 

El modelo contemplara sistemas universales para  su aplicación a cualquier  zona de la 

ciudad considerando las diversas condicionantes y limitantes que resultan factores propios 

de cada lugar, de esta forma el modelo hace uso de las siguientes objetivos y estrategias. 



OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INDICADOR

ESTRETEGIA /  ACCESIBILIDAD  MOVILIDAD  / LOCALIZACION DEL E. P.

1.- La prioridad de la planificación debe ser el peatón.

2.- Mantener una adecuada relación entre el espacio

y su  amoblamiento.

3.- Reducir el número de barreras físicas en el

espacio público para garantizar la libre circulación del

peatón.

4.- Generar espacios públicos limpios  y de

pavimentos seguros.

5.- Integrar sistemas de transporte público al

conjunto.

- El vehículo no debe invadir las zonas peatonales ni

de la vivienda. Por lo cual se plantea generar

estacionamientos comunes, haciendo prevalecer la

accesibilidad peatonal.

- Configurar los espacios públicos como una red o

malla generando mayores espacios de recorrido y

estancia.

- Favorecer la comunicacion entre espacios públicos

y  la edificacion, manteniendo relacion directa.

- Ubicar el mobiliario urbano de tal forma que ofresca

espacios más confortables .

- Hacer uso de materiales que posean y mantengan

unas propiedades de resistencia al deslizamiento

del peatón, contemplando también a las personas

de movilidad diferente.

- Mantener bordes suaves que no superen los 20 cm

de altura.

- Definir paradas de transporte público  en zonas

estratégicas, amoblamiento y su señalética

MAYOR GRADO DE ACCESIBILIDAD,
MÁS SEGURO, MÁS ATRACTIVO,

DINÁMICO Y MULTIFUNCIONAL ES  EL
ESPACIO PUBLICO 

RELACION “ACCESIBILIDAD DEL VIARIO ” EPH 02.08 **

ELABORACION DEL AUTOR

Ancho mínimo de acera 3,7 (variable a nuestro medio)

Pendiente de longitud máxima: 6% a 12%

Pendiente transversal máxima: 2%

RED DE COMUNICACION DE ESPACIOS

PUBLICOS PEATONALES

Los espacios  públicos deberán conectarse
entre si a través de circuitos peatonales  que
serán la principal red vial  interna del
conjunto.

ESTACIONAMIENTOS COMUNES, VEHICULO NO

INVADE  EL CONJUNTO

Humanización del espacio público  puesto que
generara recorridos cortos  y a su vez  propiciara
un nivel de contacto que puede  terminar en
actividades opcionales y sociales.

ESPACIOS PUBLICOS CENTRALES

Independientemente de la forma se propone la
agrupación de lotes de tal manera que generen
espacios públicos centrales de uso común y la
comunicacion entre estos.

VÍA PRINCIPAL
Se buscara que esta delimite el conjunto, ofreciendo el servicio de
transporte publico, definiendo las paradas idóneas, así mismo se
plantea ofrecer un espacio de acera  amplias  que   armonicen este
entorno con el urbanismo de la ciudad.

RED PRINCIPAL  DE TRAFICO RODADO

Tendrá su limitación de acceso a las
manzanas será  ubicada de  tal manera que
obedezcan a  distancias equitativas entre
las  agrupaciones de vivienda o de las
manzanas.

 AGRUPACION DE
VIVIENDAS

La forma puede variar
indistintamente, su
agrupacion generara
espacios públicos
comunes  y con
dominio visual

** Relación planteada por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

4.3.2 ESTRETEGIAS
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ESTRETEGIA /  ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

ESPACIO PUBLICO CONFINADO POR CONSTRUCCIÓN
Mediante la creación del espacios públicos se podrá generar
visuales, espacios estanciales, rompimiento de la imagen
serial, y sobre todo  el fomento de la vida en comunidad.

ESPACIO PUBLICO CONFINADO POR CONSTRUCCIÓN Y PENDIENTE NEGATIVA
La pendiente negativa será aprovechada para generar visuales  de paisajes que
degraden una visión desde lo natural a la edificación, y desde  algo edificado a
lo natural. Se aprovechara  los taludes.

ESPACIO PUBLICO CONFINADO POR  PENDIENTES.
Se usara en  sectores de topografías negativa a positiva, generando campos visuales desde las viviendas,
y espacios seguros  libres de ruido y con protección natura contra vientos. Se hara uso de rampas con
pendientes no mayores al 8% o el uso de escalinatas que generen espacios publicos de estancia.

Es imprescindible que el criterio de accesibilidad se conjugue con el de riqueza visual y complejidad espacial, que

permita aprovechar a los espacios públicos estar ubicados a diferentes niveles aprovechando la topografía sin

exceder la norma municipal para urbanizar terrenos.

ESPACIOS PUBLICOS Y TOPOGRAFIA.

CONFINAMIENTOS
Se aprovechara la condicionante de la topografía en el confinamiento del espacio público, generando así ejes
urbanos que pasan a ser los protagonistas del acceso  al conjunto con sus respectivos grados de permeabilidad
desde las vias.

CONCIDERACIONES:

Pendiente máxima de terreno a urbanizar: no > a 30% (norma municipal)
Pendiente máxima para espacios públicos: no > a  8%
pendiente transversal:   de 2%

VIA PRINCIPAL

VIA SECUNDARIA

PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO

ESTACIONAMIENTOS COMUNITARIOS

ESPACIOS PUBLICOS ESTANCIALES

CIRCUITO PEATONAL DE ACCESO A

MANZANAS

ESPACIO PARA LOTES

ESPACIO PUBLICO (aceras, recorridos)
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INDICADOR

ESTRETEGIA /  PROPORCION DE LAS CALLES

1.- Conseguir un nivel de proporcionalidad en

relación de la altura y el ancho de la sección viaria.

2.- La humanización de la calle a través de la

peatonalización.

- Utilizar el indicador entre altura y ancho de la

calle para climas fríos  para proporcional  el tipo

de calles.

h

RELACION****

0,5  a 0,12  PARA CLIMAS FRIOS

0,8  a 1,50  PARA CLIMAS CALIDOS

*** Relación planteada por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
d

h: ALTURA

d: ANCHO DE LA SECCION

D

H

PARA VIAS SECUNDARIAS.

UTILIZAR LA RELACION MENOR DE 0,5; SECCION DE  15 M

PARA VIAS LOCALES.

UTILIZAR LA RELACION MENOR DE 0,7; SECCION DE  9.00 M

2.70

2.70

1.10

1.50 1.50 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50

E E

1.50 3.00 3.00 1.50

RELACION:   ALTURA DE LA EDIFICACION SOBRE  ANCHO SE SECCION VIARIA (H/D)

- Utilizar un trazado vial peatonizado en el interior

del conjunto,  pero que permita el acceso

vehicular en ocaciones de que las circunstancias

ameriten.

 REINTERPRETACION  Y RESCATE DE LA CALLE.

SE DEBE CONTEMPLAR LOS ACCESOS VEHICULARES  PRINCIPALES DE USO COMUN  PARA LIMITAR LA ACCESIBILIDAD DEL

TRANSITO RODADO AL CONJUNTO, HUMANIZANDO  LOS ESPACIOS A TRAVES  DEL  TRANSITO PEATONAL  Y LOGRAR ASI UN NIVEL

DE CONTACTO PASIVO  QUE PUEDE GENERAR  ACTIVIDADES  SOCIALES Y OPCIONALES EN LOS ESPACIOS PUBLICOS  MEDIANTE

LOS RECORRIDOS.

PARA VIASPEATONALES.

UTILIZAR LA RELACION MENOR DE 0,9; SECCION DE   1,1.

3.25 3.25

7.00

1.50 3.00 1.50

6.00

La peatonizacion generara espacios  públicos  que cumplirán múltiples funciones del convivir diario  donde el protagonista es el individuo sin
descartar el ingreso  restringido del vehículo en extremas  situaciones que lo ameriten ya que el  espacio posee las dimenciones  para permitir
esta circulación..
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INDICADORES

ESTRETEGIA  AMBIENTAL /  DOTACION DE ARBOLES / DISPOSICIÓN

1.- Integración de la naturaleza en el espacio

publico, a lo largo de las secciones viarias.

2.- Conseguir un confort térmico (6 has) en el

espacio publico mediante la sombra que genera las

copas de los arboles.

3.- Determinar  el nivel de protección (alto, medio,

bajo) en función de la orientación.

- Dotar al espacio publico de arboles de diferente

altura sean estos de grandes, medianos o

pequeños, como elemento generador de

microclimas .

- Generar un nivel de protección climático alto,

medio, o bajo, en función de las copas de los

arboles.

- Mediante la orientación de la arborización se

determinaran los niveles de protección necesaria

para sombra, y contra vientos en zonas

sobrexpluetas

- De acuerdo a las condiciones del terreno se

seleccionara el nivel de proteccion del espacio

publico con referencia a su localizacion.

- DOTACION DE ARBOLES DE DISTINTO TAMAÑO, DE ACUERDO AL NIVEL DE PROTECCION. **

- PARA ESPACIOS DE TRANSITO  PEATONAL LA SOMBRA MÍNIMA SERÁ DEL 30%  DE SU ANCHO.**

- PARA ESPACIOS ESTANCIALES  LA SOMBRA MÍNIMA SERÁ DEL 80% DEL ÁREA DE PROTECCIÓN.**

Sc= 1Ø

NIVEL DE PROTECCIÓN ALTO:

PROYECCIÓN DE SOMBRA SIN SEPARACIÓN

ENTRE COPAS DE ARBOLES. SC= 0M.

NIVELES DE PROTECCION

Sc= 1Ø Sc= 1Ø

NIVEL DE PROTECCIÓN MEDIO:

PROYECCIÓN  DE SOMBRA DE SEPARACIÓN DE 1

DIÁMETRO ENTRE COPAS DE ARBOLES. SC= 1Ø

Sc= 2Ø Sc= 2Ø

NIVEL DE PROTECCIÓN BAJO:

PROYECCIÓN R DE SOMBRA DE SEPARACIÓN DE 2

DIÁMETRO ENTRE COPAS DE ARBOLES. SC= 2Ø.

PROTECCIÓN EN VERANO:

MEDIANTE LA SOMBRA SE  GENERARA UN MICRO CLIMA

AGRADABLE QUE CONTRARRESTE LA INCIDENCIA SOLAR EN LOS E. P.

PROTECCIÓN EN INVIERNO:

EL USO DE ESPECIES DE ARBOL  DE HOJAS CADUCAS PERMITIRA

LA INCIDENCIA DEL SOL.

USO DE ARBOLES PARA GENERAR MICROCLIMAS

ESPECIES ADECUADAS PARA BARRERAS Y SETOS EN ESPACIOS PUBLICOS

BARRERA / SETO

BARRERA  ALTA

BARRERA  MEDIA

SETO RUSTICO

SETO ALTO

SETO MEDIO

ALTURA

12,50 m

 7,50 m

 4,50 m

 4,50 m

 1,20 m

ESPECIES MAS RECOMENDADAS

Arce, Olmo, Haya, Tilo, Tuya, Abeto, Pino, Chopo, Alamo.

Sause, Mostajo, Peral, Espino.

Endrino, Espino Blanco, Cornejo, Avellano, Saúco,

Espino Cerval.

Laurel, Ciruelo, Fabo Ciprés.

Acebo, Tejo, Boj, Haya, Lavanda, Romero.

ELABORACION DEL AUTOR
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- PARA ESPACIOS DE TRANSITO  PEATONAL LA SOMBRA MÍNIMA SERÁ DEL 30%  DE SU ANCHO.**

INDICADORES

ESTRETEGIA  AMBIENTAL /  DOTACION DE ARBOLES

- PARA ESPACIOS ESTANCIALES  LA SOMBRA MÍNIMA SERÁ DEL 80% DEL ÁREA DE PROTECCIÓN.**

FORMA DE LA COPA ANCHA DEL ARBOL:

Se usara  en calles  de ancho considerables

para la climatizacion del espacio.

FORMA DE LA COPA  PEQUEÑA DEL ARBOL:

Se usara en calles  de secciones pequeñas para

proporcionar sombras a escala.

LA VEGETACION PERMITIRA IMPRIMIRLE RITMO A

UNA TRAYECTORIA:

Valiéndose del efecto de horizontalidad  por medio de
arboles de tallo alto y que su follaje forme una bóveda
verde se generara protección  en zonas más expuestas y  de
amplitud, generando efectos de sombras y siluetas de  harán
dinámicos los recorridos. También bajo el efecto de
verticalidad y usando arboles de tallo corto y follaje  tupido
permitirán limitar el espacio exterior.

LA VEGETACION COMO PANTALLA  GENERADORA DE

PERSPECTIVA:

Se debe generar mayor recorridos peatonales de tarifico
rodado permitiendo generar una perspectiva muy
agradable, y a su vez de pantallas  tratando de ocultar lo
que no se quiere ver o contra varios agentes (vientos,
soleamiento, sonido). Se dispondrá vegetación lateral o
central a los  recorridos.

ESTRETEGIA  AMBIENTAL /  PROTECCION  DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN

N

S

O

E - O

E

NE - SON - S

N

S

E
O

NO - SE

Protección Alta: NO - SE Protección Media: N - S Protección Media: E - O Protección Media: NE - SO

De acuerdo a la disposición se debe contemplar un grado de protección alta, si dejar de lado el uso de barreras naturales o artificiales de protección
en zonas donde no exista la posibilidad de mejor localización.

BARRERA FRENTE AL VIENTO:

De varios tamaños mayor barrera y de un solo

tamaño  mayor ventilación, se usaran en calles

amplias y estrechas  respectivamente

ELABORACION DEL AUTOR

- DOTACION DE ARBOLES DE DISTINTO TAMAÑO, DE ACUERDO AL NIVEL DE PROTECCION. **

** Relación planteada por AEUB.  Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INDICADOR

ESTRETEGIA /  SEGURIDAD

1.- Generar espacios agradables iluminados y

transparentes.

2.- Evitar espacios residuales, abandonados que se

presten para conductas negativas.

3.- Generar recorridos cortos, y espacios  que

posean control visual desde las viviendas.

- Generar elementos urbanos que cumplan varias

funciones a la vez como por ejemplo el uso de

alcorques grandes que delimitan zonas blandas

y duras sirviendo a la vez como bancas.

- Enfatizar en el implemento de mobiliarios

urbanos y su disposición que generen vida en los

espacios públicos y por ende un control de

seguridad pasiva.

- Planificar trazados urbanos que posean la

suficiente transparencia y que garanticen la

visión natural hacia los espacios públicos.

RELACIONES**

Relacion directa de: a mayor campo visual mayor grado de seguridad.

Relación directa a mayor mobiliario urbano mayor uso y mayor seguridad.

ESPACIO + BUENA ILUMINACIÓN = PRESENCIA DE PERSONAS = APROPIAMIENTO DEL E. P. = MAYOR SEGURIDAD.

< 1.00

> 2.20

Evitar los antejardines con cerramientos no trasparentes, se

prestan para conductas delictivas.

Altura de vegetación: la baja no debe exceder 1 m y la alta

debe ser podada  como mínimo a 2,20 m de altura.

Buena relación visual interior exterior.

Buenas condiciones ambientales

Mayor sensación de seguridad

TENER CONTROL VISUAL  INTERIOR EXTERIOR

LO OPTIMO.

Eliminar las barreras fisicas con delimitaciones

pasivas del espacio mediante agrupaciones

pequeñas de viviendas con sus respectivos E.P.

El equipamiento comunitario que es usado en la noche colaborara

en la percepción de seguridad de la zona.

Tomar a consideración el espacio ocupado por las copas de los arboles (Ubicar los

arboles a  una copa de separacion) para la ubicación de la iluminación,  evitar puntos

ciegos de luz.

E

ELEMENTOS QUE GENERAN SENSACION DE SEGURIDAD

BANCA - ILUMINACION - BASURERO = PERSEPCION DE ESPACIOS SEGURO

Los campos visuales despejados, con mobiliarios urbanos como: iluminación, bancas

y basureros generan mayor sensación de seguridad en el espacio público además

los implementos como  teléfonos públicos, señalética demuestran preocupación por

el lugar y por ende darán confianza y seguridad.

CONTROL DE SEGURIDAD PASIVA

Mediante recorridos, espacios transparentes  y elementos arquitectonicos

que funciones como  mobiliario a la vez se generara  mayor control de

seguridad

** Relación planteada  por la secretaria distrital del ambiente;" Manual ECOURBANO".
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INDICADOR

ESTRETEGIA /  DEL PAISAJE URBANO

1.- Romper visiones  seriales  extensas del

conjunto.

2.- Integrar los focos de atracción al urbanismo de

una manera pasiva y ordenada.

3.- Generación de vías peatonales como alamedas.

4.- Planificar espacios públicos haciendo uso del

color en el pavimento.

- Implementar hitos y focos de atracción que

rompan  la monotonía serial del plan de vivienda

popular.

- Crear remates visuales con elementos  naturales

o artificiales que evitaran las visiones largar y

monótonas.

- Mediante el manejo paisajístico abrir o cerrar

vistas.

- Usar pavimentos atractivos de bajos costos

RECOMENDACION

No tienen que ser estéticamente atractivos,  pueden estar ubicados  en cualquier espacio público

Implementar elementos que destaquen en un tejido urbano homogéneo rompiendo la serialidad del conjunto.

MEZCLANDO EL USO DE  VIVIENDA CON EQUIPAMIENTO, GESTIÓN ETC.

 ROMPIMIENTO DE LA VISION SERIAL

ALTERNANDO ENTRE ESPACIOS PÚBLICO Y DE VIVIENDA.

USANDO AGRUPACIONES DE TIPOLOGÍAS ALTERNADAS.

ABRIR Y CERRAR VISTAS  CREANDO ESPACIOS

PÚBLICOS, ZONAS DE ESTANCIA Y OCIO.

MANEJO PAISAJÍSTICO.

AREA DE VIVIENDA

AREAS VERDES

VIA

ESPACIO
PUBLICO

REMATES VISUALES

DESFASANDO   LA TRAMA VIAL. GENERANDO ESPACIOS PÚBLICOS
COMO PLAZAS ETC.

HACIENDO USO DE LA VEGETACIÓN  QUE
DEFINE EL ESPACIO.

Los árboles sirven para contener el espacio y
direccionar  la vista hacia un punto específico.

Remate visual, sea
edificación, plaza,
monumento,  vegetación
o  simplemente lugar de
congregación  urbana.

Los arboles cumplirán la
función estética de
generar una perspectiva
agradable hacia el
remate.
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

INDICADOR

ESTRETEGIAS  / ACUSTICAS

1.- Planificar espacios públicos  que  controlen

el nivel sonoro.

2.- Generar espacios públicos previendo los

puntos de amplificación sonora, y aplicar

estrategias  de control  pasivo.

3.- Contemplar los niveles sonoros:

- NIVEL SONORO MAYOR.

Rampas y pendientes pronunciadas; Edificios de

alturas considerables en ambos lados.

- NIVEL SONORO MENOR.

Mayor sección de anchura de vía; Edificios en un

solo lado.

- Generar una estructura urbana que permita el

control del acceso vehicular al interior del

conjunto (recorridos peatonales) disminuyendo

así el nivel de sonido que reciben las  viviendas.

- Disminución de la velocidad del trafico rodado

que ingresen al sector de ser necesario (25 o 30

km/h).

- En el caso de topografías pronunciadas

planificar espacios en diferentes niveles

provocando barreras sonoras.

- Haciendo uso de la vegetación se pueden

generar barreras  anti ruidos.

RED VIAL RODADA

RED VIAL RESTRINGIDA,DE

USO  PARA EL PEATON

ESPACIO PUBLICO CENTRAL

BARRERA  VEGETAL

MANZANAS

RUIDO

CALLE

PLAZA

PLAZA

CALLE

CALLE

B

RUIDO

BARRERA  ANTIRUIDO ARTIFICIAL/ USO DE DESNIVEL

CALLE

ESPACIO PUBLICO ANTECEDE A

EDIFICACION

HABITABLE HABITABLE

RUIDO
ESTRUSTURA URBANA  PARA  CONTROL

PASIVO  DE RUIDO

TOPOGRAFIAS  IRREGURALES / CALLE - PLAZA - CALE - PLAZA

CONDICIONES MINIMAS

CONDICIONES OPTIMAS

RUIDO DIURNO

RUIDO NOCTURNO

RELACIONES**

El 65% de la población debe recibir menos de 65 % dbA

El 75% de la población debe recibir menos de 65 % dbA

Más del  60% de la población recibe menos de 65 % dbA

Más del 80% de la población recibe menos de 65 % dbA

* Relaciones  planteadas por AEUB.  Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS

ESTRETEGIA /  SOSTENIBILIDAD

1.- Planificar espacios públicos que permitan la

práctica de sostenibilidad partiendo de una vida

útil prolongada en el tiempo, con un

mantenimiento reducido de fácil de

reparabilidad, y limpieza, obedeciendo a una

segmentación y modulación permitiendo una

economía del proyecto.

Mantenimiento.

La obra debe requerir el menor mantenimiento,

seleccionando los materiales adecuados  y la

aportación de especificaciones constructivas y los

parámetros de mantenimiento.

Reparabilidad.

Utilizar un abanico de materiales restringido típicos de

producción masiva y prolongada en el tiempo,

permitiendo que las reparaciones sean más

económicas en corto o largo plazo.

Segmentación y Modulación.

Hacer uso de patrones de modulación así como

sistemas constructivos de ensambles y desensambles

que permitan cambios, mantenimiento y sustitución  sin

notar la reparación.

Se propone espacios duros que predominen sobre

vegetación  permitiendo una fácil limpieza y un bajo

costo de mantenimiento

La propuesta contempla  espacios públicos centrales y de recorrido “semi - duros” utilizando adoquín

con vacíos y llenos  permitiendo una fácil limpieza y un bajo costo de mantenimiento.

La arborización aportara generando una cantidad de espacios de sombra, haciendo más agradable el

uso del  espacio público en la vida diaria.

Se usara el  mecanismo de “participación ciudadana” para que los usuarios se identifiquen con el

espacio  público, entregando un árbol a cada una de las familias de la zona, teniendo como fin que se

encarguen del  cuidado previo y del mantenimiento posterior del árbol sobre los espacios públicos,

reconociendo que el  aporte de ellos en el lugar donde  residirán.

Se hará uso de mobiliario urbano fijo, anti delincuencial y que pueda cumplir varias funciones a la vez

como  el uso de bancas de hormigón, alcorques, contenedores de basura  y la debida señalética,

ubicados en lugares  estratégicos de gran dominio visual.

Se aprovechara las condicionantes de terreno para generar espacios públicos: los topográficos para

generar  visuales agradables en y desde los espacios, los hidrográficos como quebradas y ríos para la

creación de  sendero y recorridos que conecten y se articulen con otros.
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1.- Provocar una redefinición radical de la

"imagen" del espacio público, que va mucho

más allá de un simple cambio estético y que los

parques, las plazas y las alamedas sean

trazados pensando en conformar espacios

públicos y no como simples residuos después de

una organización de lotes.

2.- Se busca que la mayoría de las viviendas

den frente a las calles y al espacio público que

las rodea, con el fin de ofrecerle seguridad y

vida a estos espacios públicos.

3.- Se debe proponer, que estos espacios

públicos deben actuar como un articulador y

vínculo para diferente usos entre  los

ciudadanos.

Proyectar un tipo de implantación que mediante

la organización espacial de módulos

predefinidos  agrupe un determinado número de

lotes cuya disposición genere espacios públicos.

Independientemente de la escala y

características propias de cada vía peatonal se

deben proponer espacios públicos como:

espacios para estar y articuladores entre ejes

peatonales (alamedas).

Adaptar el indicador de espacio público al

espacio público para vivienda popular: por

ejemplo los lotes para residencias oscilan entre

200 -250 m2 en comparación a los destinados a

vivienda popular que oscilan entre 90 -112m2.

Por lo tanto hago  relación 200/100 = 2 y

obtenemos el factor a dividir que es 2 (es decir

la mitad del indicador).

+ + =

EJE PEATONAL

ESPACIO PUBLICO

MODULO

VIVIENDA VIVIENDA

MODULO MODULO

+ + =

CONJUNTO

INDICADOR

RELACIONES*

* FUENTE: O.M.S, "Organizacion Mundial de la Salud".

"RESERVA DE ESPACIO PÚBLICO"

10 m2 x habitante

15 m2 x habitante

Zonas duras

Zonas blandas

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

ESTRETEGIA /  DIMENCIONAMIENTO / LOCALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO
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espacio urbano

vías peatonales

estacionamientos

vía vehicular

viviendas

INDICADOR

RELACIONES*

"RESERVA DE ESPACIO PÚBLICO

PARA VIVIENDA POPULAR"

10 m2 x habitante / 2

15 m2 x habitante / 2

Zonas duras

Zonas blandas

ESTRETEGIA /  DIMENCIONAMIENTO / LOCALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO

ELABORACION DEL AUTOR
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12.00

41.74

30.33

37.50

7.50 7.50 7.50

19.33

15.67

12.00

8.35

8.35

8.35

23.00

FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 1

MODULO

ESCALA 1.....350

3 TIPOLOGIAS DE LOTES

ESCALA 1.....300

SUPER MODULO

Agrupa  20 viviendas

ESCALA 1.....550

Agrupa 5 viviendas
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FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 1

OPCION DE AGRUPACION 1

SUPERMANZANAS CONTIENEN 200 VIVIENDAS

OPCION DE AGRUPACION 2

DN = 57 Viviendas / Ha.

MANZANAS CONTIENEN 100 VIVIENDAS

DN = 57 Viviendas / Ha.

CADA SUPER MODULO AGRUPA 20 VIVIENDAS

Y CONTIENE UN RECINTO URBANO

EL MODELO POSEE MAYOR PERMEABILIDAD VIAL
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15.00

7.50

FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 2

UNA TIPOLOGIA DE LOTE

MODULO 1

AGRUPA 8 VIVIENDAS

SUPER  MODULO

AGRUPA 64 VIVIENDAS
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FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 2

OPCION DE AGRUPACION

DN = 67 Viviendas / Ha.
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15.00

7.50

FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 3

MODULO

UNA TIPOLOGIA DE LOTE

Agrupa 16 viviendas

SUPER MODULO

Agrupa 64 viviendas
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FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 3

OPCION DE AGRUPACION

DN = 67 Viviendas / Ha .
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15.00

19.00

15.00

7.50
7.50

7.50
23.00

15.00

19.00

15.00

7.50
7.50

7.50
23.00

15.00

19.00

15.00

7.50
7.50

7.50
23.00

FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 4

TRES TIPOLOGIAS DE LOTES MODULO

AGRUPA 7 VIVIENDAS

SUPER MODULO

AGRUPA 28  VIVIENDAS
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FRENTE DE LOTES

VIVIENDA

AREAS VERDES

RECORRIDOS PEATONALES

ESTRETEGIA /  TIPOLOGIAS DE AGRUPACION - MODELO TEORICO

TIPOLOGIAS DE AGRUPACION 4

OPCION DE AGRUPACION 1

DN = 58 Viviendas / Ha .

OPCION DE AGRUPACION 2

DN = 58 Viviendas / Ha .
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25.16

16.00

3.00

27.25

25.50

3.00

7.50

8.25

2.25

3.00

1

1

2

8.39

8.39

8.39

7.50 7.50

13.00

16.75

20.50

7.50

13.00

16.75

A = 111.56A = 139.68

A = 111.56

3.003.00

3.00

2.00

4.00

2.00

25.16

32.00

25.16

6.00

25.16

32.00

25.16

6.00

6.00

21.00

21.00

7.50

8.15

6.00

8.25

7.50

6.00

7.50

4.50

6.00

3.00

3.00
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4.4. MODELO NORMATIVO

TIPOLOGIA DE LOTES

MODULO

SUPER MODULO

Agrupa 3 viviendas, con los espacios publicos

estanciales

Se plantea 2 tipologias de lotes, dispuestos

paralelamente, y ena desplazamiento, su retiro

posterior obedece a la malla yrbana emplead

EL nucleo general no supera la agrupacion

de 12 familias para generar mayor

convivencia en los espacios publicos. 181



AREA DEL SUPER MODULO
2273.25 m2

AREA DEL MODULO
568.31 m2

AREADESCRIPCION

AREA  ESPACIO PUBLICO CENTRAL

441.00 m2

AREA  VIAS PEATONALES DEL SUPER MODULO

381.05 m2

AREA  DESTINADA AL ESPACIO PUBLICO

1092.05 m2

AREA  TOTAL DE LOTES  EN EL SUPER MODULO

1451.2 m2

AREADESCRIPCION

COMPOSICION DEL SUPER MODULO

AREA  TOTAL DE RETIROS

270.00 m2

AREA  VIAS PEATONALES DEL SUPER MODULO
381.05 m2

AREA  ESPACIO PUBLICO CENTRAL
441.00 m2

AREADESCRIPCION

COMPOSICION DEL ESPACIO PUBLICO  EN EL SUPER MODULO

%

100 %

25 %

35 %

40 %

%

100 %

64 %

19 %

17 %

COMPOSICION DEL MODULO

AREA DE ESPACIO PUBLICO.
205.51 m2

AREA DE LOTES.
362.80 m2

%

100 %

36 %

64 %

DENCIDAD NETA

VIVIENDAS  / Ha

DENCIDAD

AREA DEL LOTE 1  (X 2) COMPLETO
111.56 m2

AREA DEL LOTE 2  COMPLETO
139.68 m2

LOTES

El retiro de los lotes pasan a formar parte de la composcion visual del

area publica evitanto las barreras fisicas

53  VIVIENDAS / Ha.

1.501.503.003.003.001.501.50

EE

1.50 3.00 3.00 1.50

1.50 3.00 1.50

6.00
3.25 3.25

7.00

45 6 45 6 45 66

6

3
7
,
2
5

6

3
7
,
2
5

6

21.00

21.00

7.50

8.15

8.25

7.50 7.50

4.50

6.00

6.00

3.00

3.00

4.4.1  DETALLES  DEL  MODELO NORMATIVO

VIA SECUNDARIA

VIA LOCAL

CALLE PEATONAL 1 CALLE PEATONAL 2

DISTANCIA  ENTRE VIAS PEATONALES

ESPACIO PUBLICO CENTRAL

RETIROS FRONTALES SIN BARRERA

ELABORACION DEL AUTOR

COMPOSICIONES
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Contempla el ancho para acceso

vehicular en caso de emergencia

Contempla el ancho para acceso

vehicular en caso de emergencia



Obrapía

1000 2000 3000 4000

UBICACION

El terreno esta ubicado al occidente de

la ciudad, en el Barrio Obrapia
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CENTRO HISTORICO

Obrapía

ESPACIO FISICO

NUEVO PARA LA

PROPUESTA

BARRIO "LA

DOLOROSA"

4.5 Aplicación del modelo teórico - normativo en un

nuevo espacio físico de la ciudad de loja

"CIUDAD VICTORIA"

TERRENO PARA PROPUESTA

CDLA. CIUDAD

VICTORIA
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1

1 POSICION DE CAMARA PARA FOTOGRAFIA PANORAMICA

 FOTOGRAFIA PANORAMICA

1

FUENTE: ARCHIVO  DEL AUTOR

POR EL NORTE.

Quebrada “Las Pavas”.

POR EL SUR.

Avenida “Villonaco”.

POR EL ESTE.

Terreno de  vecino

POR EL OESTE.

Quebrada “Las Pavas”, Avenida

“Villonaco”.

FUENTE: ARCHIVO  DEL AUTOR 184
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4.5.1 Análisis del terreno.  
 

 
 

 

Elaborado por el autor. 

SIMBOLOGÍA. 
 TOPOGRAFÍA 
 TERRENO ESCOGIDO 
 SOLEAMIENTO 
 QUEBRADA LAS PAVAS
 ORIENTACIÓN  
 VIENTOS DOMINANTES 
 LIMITES DEL TERRENO 

 

Normativas para el sector 

Barrio Obrapia, Zona  5 Sector  4 
Altura Lote 

mínimo  
Frente 

mínimo m 
Tipo de 

implantación 
COS CUS Retiros m 

Frontal Lateral Posterior 
1 o 2 Pisos 225 m2 9 m Continua con 

retiro Frontal 
70% 3  - 4 

Uso principal Vivienda y Equipamiento
DN: 150 hab/ Ha

 

Fuente Normativa local de Construcción  
Elaborado por el autor. 
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4.5.2  ZONIFICACIÓN: SISTEMA DE MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR.

Calles peatonales

SIMBOLOGIA

Calles Principales

Estacionamientos

Area Comunal

Casa Comunal - Guarderia

Capilla

Margen de Protección

Zona de Protección

Quebrada  " Las  Pavas"

Lotes

Sendero, ciclopasero

Recorrido interno del T. P.

Parada de T. P. establecida
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4.5.3  

PLAZA CENTRAL
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4.6   Propuesta para los espacios públicos en el plan de vivienda popular 
“CIUDAD VICTORIA” de la ciudad de Loja. 

 

En este plan de vivienda los porcentaje destinados para áreas verdes y espacios de orden 

público no cumplen la normativa municipal, además la carencia de planificación y diseño de 

la mayor parte de estos espacios han hecho que estos sean poco confortables de bajo uso y 

el escenario de conductas y fenómenos sociales negativos como se menciona en el capítulo 

tres en la valoración de este plan de vivienda. A todo esto se suma la priorización del 

vehículo frente al peatón, y áreas verdes resultantes, por lo que la propuesta aborda los 

siguientes puntos. 

 

 Prioridad del peatón antes que el vehículo. 
 Rescate de  áreas verdes residuales denigradas,  

 Mejoramiento de la imagen urbana del sector. 

 Mejoramiento de accesibilidad  peatonal y vehicular. 

 Reutilización de recursos. 

 

La propuesta está dirigida a las  áreas de espacios públicos que es posible intervenir ya que 

en otras por su pronunciada topografía es  preferible conservarse como áreas de protección 

y reforestación, de esta manera se abordan dos escenarios: el plano vial con sus elementos, 

y las zonas verdes residuales  

 

4.6.1   Propuesta vial. 

 

La propuesta vial aborda  los siguientes puntos: 

o Proponer  sentidos en  las vías.  

 
o Definición de accesibilidad a plan de vivienda (entradas y salidas).  

 
o Frente al tránsito vehicular de velocidades considerables  en la vía de Integración Barrial 

se propone la implementación de semáforos que  protejan  al peatón en el cruce de vía. 

 
o Implementación de señalética. 
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o Establecimiento de recorridos de transporte publico así como la determinación de paras 

dentro del plan de vivienda y de su entorno inmediato.  

 
o Ampliación de aceras  para mejor la capacidad peatonal  y su estancia. 

 
o Implementación de mobiliario urbano fijo en aceras y áreas verdes intervenidas. 

 
o Uso  de vegetación con la intención de generar alamedas y zonas de protección al 

peatón. 

 

4.6.2   Propuesta  en áreas verdes residuales. 

 

o Rescatar áreas residuales para transformarlas en espacios públicos habitables, y que 

por ubicación y diseño pasen a formar parte de la ciudad y por ende de sus habitantes. 

 
o Generar un circuito de plazas y recorridos lineales aprovechando su ubicación a lo largo 

de la vía y aprovechando sus condiciones topográficas.  

 
o Aprovechamiento de paredes que dan hacia las plazas  para generar murales 

(escolares, grafitis, artísticos) mejorando así el impacto visual de estos  muros que 

actualmente no tienen ningún tratamiento. 

 
o Se propone un tratamiento muy práctico y sencillo  de los pisos en estas plazas, la 

estrategia consiste en colocar los adoquines haciendo una simulación a la degradación 

que iría desde lo artificial a lo natural  o por así decirlo: degradación del suelo duro 

(adoquín) a suelo blando (césped).  

 
o Reutilización de materiales reciclados que va desde el uso de neumáticos, madera, 

ladrillo, adoquín, piedra etc., que podrían ser usados  como grada, asientos o pisos etc. 

 
o Implementación de juegos  infantiles  y de mobiliario urbano fijo  que eviten su deterioro 

ya sea por el tiempo o por conductas  sociales negativas. 

 

La intervención realizada en el plan de vivienda popular “Ciudad Victoria” concretamente se 

enfoca al mejoramiento de los espacios públicos resultantes y de las zonas residuales a 
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través de una propuesta viable, que puede ser ejecutada por sus propios moradores 

mediante  la participación ciudadana, así  se sugieren  varias ideas para su ejecución.  

 

 El material pude ser donado, reciclado o adquirido de acuerdo a la posibilidad de gestión 

de sus moradores. 

 

 El trabajo puede ser realizado mediante mingas de preferencia la participación de los 

mimos moradores del sector así se creará conciencia ciudadana de respeto a estos 

espacios públicos  y su mayor valoración. 

 
 Se podría hacer uso de material reciclado como por ejemplo, los neumáticos apilados 

formarían una escalera, para los pisos se podrían usar piedra de cara plana, adoquines y 

ladrillos  así también los cilindros de muestras de hormigón. 

 
 Los grafitis en las paredes contemplarían el arte urbano de agrupaciones ya sean del 

mismo sector o gestionadas y abriendo la posibilidad de canje para sponsor publicitarios 

de instituciones que hayan contribuido en donaciones de material con el fin de rescate 

de estos  espacios denigrados en sector. 

 
 Se puede otorgar un árbol por familia de los que se plantea en la reforestación de las 

alamedas y áreas verdes con el fin que se encarguen cada uno del cuidado, así se 

logaría generar un mayor sentimiento de arraigo y pertenencia al lugar. 

 
 Se podría asignar la mantención y cuidado de algunas de estas zonas a los moradores 

con el fin de lograr una constante participación ciudadana que logre interrelacionarlos y 

por ende aumentar las actividades de tipo sociales y resultantes en los nuevos espacios 

públicos en los que se generan de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 



gIRAR

ALTO 

PARADA ESTABLECIDA

NO gIRAR

SEMAFORO

CUADRO

sEÑALETICA

RECORRIDO  BUS  SALIDA

RECORRIDO  BUS  ENTRADA

NO RECOGER

ALCORQUE EN ACERA

LINEA DE CRUCE PEATONAL

PARA ESTABLECIDA

ESP. PUB. RESIDUAL A INTERVENIR

UNA DIRECCION

DOBLE VIA

GIRO

DOBLE GIRO

SEGUIR O GIRAR 

ENTRADA A PLAN DE VIVIENDA  

SALIDA DE PLAN DE VIVIENDA 

VEGETACION BAJA (ARBUSTO)

VEGETACION ALTA (PALMERA)

sIMBOLOGIA

sENTIDOS  VIALES

QUEBRADA 

división de carriles 

PLANTA PROPUESTA VIAL

ESC:  S/E

01

ST 1

ST 3

ST 3
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PLANTA ESTADO ACUAL

ESC: 1 : 300

01

SECCION ESTADO ACTUAL

ESC: 1: 250

 PLANTA PROPUESTA

ESC: 1: 300

04

02

ST1

 ST  PROPUESTA

ESC: 1: 250

05

DP 1

 ELEVACION  D P1

ESC: 1: 50

03

ESTADO ACTUAL PROPUESTA

DP 1

Funciona para 2
personas en
diferente
sentido, por la
presencia de
elementos en el
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4.6.3   Conclusión de intervención de los espacios públicos del plan de 

vivienda “CIUDAD VICTORIA” de la ciudad de Loja  

 

El ejercicio realizado tuvo como fin verificar y contrastar la diferencia entre: proponer como 

partido arquitectónico al espacio público es decir como eje central de diseño, y el proyectar 

como eje central a la agrupación de lotes que generan áreas verdes residuales como es el 

caso de “Ciudad Victoria”.  

 

La aplicación del modelo que aporta esta investigación y que parte del diseño de espacio 

público formando patios urbanos o recintos urbanos, en el plan de vivienda “Ciudad Victoria” 

no se puede dar, ya que son espacios residuales de los que se hace uso  para transfórmalos 

en espacios públicos, es decir se parte de condicionamiento y limitantes  ya existentes 

dados por el modelo urbano que se emplea en este sector, por lo que se respalda la 

investigación con el aporte de un modelo nuevo que pude ser alternativa en la planificación 

que tenga como fin el mejorar en el ámbito de las relaciones socioculturales de los 

habitantes de un futuro plan de vivienda de tipología popular. Sin embargo se aportó con 

soluciones prácticas y viables  en el fortalecimiento y rescate de espacios públicos del plan 

de vivienda en mención, situaciones que pueden llegarse a dar  bajo la gestión y mano de 

obra de los mismos moradores de este sector. 

 

Es preciso explorar nuevas alternativas sin desviar los objetivos que se pretende conseguir 

con los planes de vivienda popular, pero a la vez ampliando el verdadero significado de 

algunos conceptos como lo es el densificar que no solo es lograr generar agrupar un 

número  mayor de viviendas y personas en un sector si no también densificar es igual a más 

espacios públicos, mas área verde, mas integración, más seguridad, y por ende mejores 

relaciones humanas en estos espacios de carácter público. 
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5.1 Conclusiones. 
 
Luego de la realización de la investigación se puede concluir lo siguiente: 

 
 El espacio público del plan de vivienda popular “Ciudad Victoria” de la ciudad de Loja, no 

se lo planificado de manera eficiente, resultado de esto es el déficit de los espacios 

públicos y la falta de culminación de obras en ellos, que han generado escenarios donde 

se reflejan varios conflictos sociales, convirtiéndose en una sociedad donde está 

derivando la inseguridad y el deterioro tanto físico como social, esto ha incidido 

directamente en la reducida participación ciudadana de sus habitantes y por ende la 

limitación en el desarrollo de las actividades sociales. 

 
 Las planificaciones de Vivienda Popular, bajo el régimen del GAD municipal de Loja, no 

han trascendido más allá del hecho de buscar grandes densificaciones poblacionales en 

las que el resultado ha sido más unidades habitacionales con la reducción de sus 

espacios públicos y de su calidad, con trazas urbanas que no han aportado nada nuevo 

al urbanismo local, generando planes que irrespetan los porcentajes que manda la 

norma municipal y ocasionado la falta de apropiación, arraigo y sentido de pertenencia. 

 
 La ubicación donde se conciben los planes de vivienda popular en la ciudad de Loja 

siempre ha sido hacia las partes periféricas, por el fenómeno del “costo del suelo” 

contribuyendo a la segregación social y urbana, que ha representado una limitante a la 

economía familiar y los servicios que debe ofrecer la ciudad, debiendo trasladarse 

grandes distancias las que el transporte público no solventa en su totalidad; aumentando 

así la brecha social por la falta de una adecuada planificación en cuanto a la reserva de 

un banco de lotes para estos fines.  

 

 Los métodos de selección de la población para estas tipologías de vivienda han 

resultado ser poco eficientes por cuanto los planes de vivienda albergan porcentajes de 

familias que no pertenecen a la clase social baja para la cual debería destinarse estos 

planes. Además su forma de promoción y capacitación resulta ser poco democrática, por 

la inadecuada forma de difusión que hace uso de recursos poco utilizados por sectores 

de bajas economías a los cuales no logran acceder.  

 

 El mal funcionamiento de los espacios públicos ha ocasionado  la apropiación de estos 

por parte de grupos de conductas sociales negativas que suelen convertir el espacio 

público en lugares desolados o restringidos para otros grupos sociales que excluyen. 
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 Los planes de vivienda popular deben ser planificados en función de su espacio público 

y este a su vez en función del peatón antes que el vehículo, obteniendo como resultado 

la culminación de estas obras además, espacios más humanizados donde prime la vida 

en comunidad, y preserve la cultura y tradiciones otorgando identidad a un determinado 

sector. 

 
 La norma municipal debe contemplar un grado de elasticidad en la propuesta en cuanto 

al planteamiento de diferentes alternativas de agrupación de lotes y amanzanamientos, 

que en función del espacio público se puede generar, obteniendo mayores recintos 

urbanos a escalas adecuadas que permitan concluir las obras contemplando el limitante 

económico de estas tipologías, y de la misma manera logrando densificaciones altas. 

 
 Una alternativa de planificación y ejecución de obras en la vivienda popular es el 

empezar la construcción por el espacio público, que en nuestro medio es lo último que 

se realiza en esta tipología de vivienda.  

 

 El espacio público alberga una gran variedad de actividades y funciones, por lo que una 

planificación eficiente puede ordenar, regular, controlar y  coadyuvar a un orden urbano 

residencial donde se generen espacios para convivir mas no solo para vivir. 
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5.2 Recomendaciones. 

 
La presente investigación hace posible que surgieran algunas recomendaciones, que 

contribuyan al desarrollo del urbanismo y la arquitectura, en la planificación del espacio 

público para planes de vivienda popular, a saber: 

 

 Las planificaciones municipales deben contemplar crear un banco de terrenos públicos 

para futuros planes de vivienda popular, logrando así obtener mejores ubicaciones 

conforme crece la ciudad, donde no se denigre a la tipología de vivienda, las personas 

que lo habitan ni al espacio que comparten, apuntando a un crecimiento a largo plazo 

que implique una inversión antes que un gasto. 

 

 Parte de la ciudad debe ser llevada a estos planes de vivienda segregados a las 

periferias, cobrando mayor protagonismo y a la vez logrando el descongestionamiento 

de servicios. 

 
 La planificación de los espacios públicos debe proveer los medios necesarios para el 

desenvolvimiento de las actividades en los diferentes niveles. 

 

  Se debe dotar de un mejor servicio de transporte público que ofrezca recorridos con una 

tarifa rebajada a los grupos más vulnerables. 

 

 Generar espacios públicos a manera de recintos urbanos que permitan un dominio visual 

vivienda–espacio público para obtener una mayor percepción de seguridad. 

 
 Propiciar espacios abiertos donde se integre la participación ciudadana al otorgar el 

cuidado de un árbol por familia en el espacio público contribuyendo así a que el individuo 

cuide, proteja y sienta suyo el espacio que comparte. 

 

 Generar espacios públicos en función del peatón antes que el vehículo, asignando 

espacios para cada uno y logrando así peatonalizar calles, generando recorridos que 

propicien niveles de contacto pasivo para el mejoramiento de las relaciones sociales.  

 
 Planificar con elementos constructivos de preferencia seriales y sostenibles  para un fácil 

mantenimiento, cuidado y reparación de estos. 

 
 Aplicar u cumplir los reglamentos y ordenanzas municipales con la finalidad de obtener 

un orden urbano residencial. 
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CAPITULO     5 

ANEXOS 

 

 

 

   

 

 

 

 



Universidad técnica particular de Loja 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 

 

Con el propósito de recolección de información que permita el desarrollo de la tesis previo a la obtención del titulo 
de arquitecto, acudo a Ud. de la manera más respetuosa para solicitarle su colaboración en la siguiente encuesta. 
 
 

A.-  INFORMACION SOCIOECONOMICA.
COMPOSICION FAMILIAR

 
 

 
PREGUNTAS 

 
 

¿De cuántas personas se compone  su hogar? 
¿Quién es el jefe del hogar?  
¿Cuántos de  sexo masculino y cuantos de sexo femenino? 
¿Cuál es su relación con el jefe de hogar? 
¿Cuáles son sus edades? 
¿Cuál es la ocupación  cada miembro que compone su hogar? 
¿Cuál es la instrucción de cada miembro? 

 RELACIÓN CON EL JEFE DEL 
HOGAR 

EDAD 
(AÑOS) 

SEXO
OCUPACIÓN INSTRUCCIÓN F M

1 Jefe de Familia   
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 

 LUGAR DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE HOGAR 
PREGUNTA ¿De su hogar, las personas que trabajan donde lo realizan?

 
MIEBRO Nro. 

 
EN LA CIUDAD 

FUERA DE LA 
CIUDAD  

EN EL SECTOR……
(Lugar donde trabaja) 

DENTRO DEL MISMO SECTOR
RANGOS (m) 

20 50 100 150 200
1     
2     
3     
4     

 

INGRESOS FAMILIARES
 
 

PREGUNTA 

¿Sus ingresos son fijos,  variables, o ambos?
¿Los ingresos  fijos de su hogar se producen de una manera: diaria, quincena o mensual? 
¿Los ingresos  variables de su hogar se producen de una manera: diaria, quincena o mensual? 
Sus ingresos (fijos o variables) están dentro de los rangos… 

 
TIPOS 

  INGRESOS POR PERIODO RUBRO DE INGRESOS POR CATEGORIAS ($) 
Diarios Semanal Quincenal Mensual 15 a25 25 a50 50 a100 100a340 340a680 680a1000 1000 a 1200 1200 a + 

INGRESOS 
FIJOS 

       

INGRESOS 
VARIABLES 

       

TENENCIA DE VIVIENDA 
PREGUNTA ¿La vivienda que actualmente ocupa en esta zona es:..? 

PROPIA ARRENDADA PRESTADA REGALADA HEREDADA OTRO, ESPECIFIQUE
    
 

DOMINIO DE VIVIENDA (EN CASO DE QUE LA TENENCIA DE VIVIENDA SEA PROPIA) 
PREGUNTA ¿La vivienda que actualmente ocupa en esta zona es:..? 

PAGADA EN SU TOTALIDAD  PAGANDOSE EN UN PORCENTAJE DE: 
30% 50% 60% 80% 90%

  
EN MENSUALIDADES DE: $ 

MOTIVO DE LA ADQUISICION DE LA VIVIENDA EN ESTE PLAN. (EN EL CASO DE QUE LA TENENCIA SEA PROPIA)
PREGUNTA ¿Cuál fue el motivo que lo llevo a adquirir la vivienda en este plan de vivienda popular? 

POSEER 
VIVIENDA 

PROPIA 

MEJORARA 
CONDICIONES 

HABITABILIDAD 

 
INVERSIÓN 

ACCESIBILIDAD 
AL PAGO 

MENSUAL 
POR SU UBICACIÓN 

POR SU 
ACCESIBILIDAD A LA 

CUOTA INICIAL 

OTROS 
(ESPECIFIQUE) 

    



EGRESOS MENSUALES
PREGUNTA  En los rangos de…. ¿Cuánto presupuesto de sus ingresos usted destina a…….?  

EGRESOS FAMILIARES EGRESOS POR SERVICIOS BASICOS 
 

RUBRO 
CATEGORIA ($)

RUBRO 
 

CATEGORÍAS ($) 
0 a 100  100 a 250 200 a 400 0 a 15 15 a 25 25 a 30 30 a 50

ALIMENTACION    AGUA POTABLE   

SALUD    ENERGIA ELECTRICA   
EDUCACION   TELEFONIA   
VESTIDO   ARRIENDO   
TRANSPORTE   INTERNET   
OTROS, ESPECIFIQUE    PAGO PREDIAL.     
    OTROS, ESPECIFIQUE     
TOTAL  ($)    TOTAL  ($)     

B.- INFORMACION FISICO ESPACIAL. 
DISPONIBILIDAD, ESTADO Y FRECUENCIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO POR FAMILIA 

 
 

PREGUNTA 

De los siguientes espacios públicos ¿Cuáles existen en su sector?
De todos estos espacios ¿Cuáles usted utiliza? 
¿Cómo usted los calificaría en los rangos: bueno, malo, regular? 
¿Con que frecuencia  de horas mensual y semanal o diaria los usa? 

 
ESPACIO 

EXISTE USA ESTADO DEL ESPACIO P. FRECUENCIA DE USO EN HORAS  
BUENO  MALO REGULAR DIARIO SEMANAL MENSUAL TOTAL DE HORAS

Espacios deportivos (canchas)
De indo futbol      
De básquet.      
De vóley       
Cancha multiuso           

Espacios Públicos tradicionales
Calle           

Acera, andador      

Plaza       
Parque      
Plaza comercial.      
Ciclovías       
Estacionamientos           

Espacios Públicos Contemporáneos (interior e informal).
Patios internos 
comunes 

         

Escalinatas           
Calles  peatonales           
Paradas de buses           
Senderos           
Áreas verdes      

Espacios 
residuales 

     

MOBILIARIO URBANO (DE USO DIRECTO E INDIRECTO)
PREGUNTA Los espacios públicos del  sector constan de mobiliario urbano como:.. Y  su estado es:.. 

MOBILIARIO  PERCEPCIÓN DEL ESTADO  

 Bueno Malo Regular
BEBEDEROS    
BANCAS     
BASUREROS   
CONTENEDORES DE BASURA   

LUMINARIAS P.  
JUEGOS INFANTILES  
SEÑALIZACIÓN.    
CABINAS TELEFÓNICAS    
BUZONES    
ESCULTURAS     
MURALES  
FUENTES   
OTROS, ESPECIFIQUE.  

SIGNOS DE DETERIORO URBANO. 
PREGUNTA ¿En el sector  y en su calle presentan el siguiente deterioro urbano? 

DETERIORO  EN EL SECTOR EN SU CALLE
Grafiti en las paredes   
Se observa presencia de basura   
Signos de vandalismo   



Rutas peatonales y lugares que se consideran peligrosas  
Otras, Especifique.  

C.- ACTIVIDADES. 
HORAS POR SEMANA DEDICADAS A:

PREGUNTA En la semana ¿Cuántas horas Ud. dedica a las siguientes actividades?
ACT. FISICAS 

RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

LECTURA 
LIBROS Y 
REVISTAS 

ESCUCHAR 
RADIO 

VER TELEVISION ACTIVIDADES 
RELIGIOSAS 

OTRAS
(ESPECIFIQUE) 

       

LUGAR DONDE REALIZA SUS ACTIVIDADES  OPCIONALES  
PREGUNTA ¿Dónde Ud. realiza sus actividades opcionales? 

PREFIERE QUEDARSE EN EL MISMO SECTOR PREFIERE SALIR DEL SECTOR. 

 
 

D.- INFORMACION SOCIOCULTURAL. 
GRUPO ETNICO 

MESTIZO INDIGENA BLANCO AFROECUATORIANO MONTUBIO OTRO (ESPECIFIQUE)
  

RELIGION QUE PROFESA
CRISTIANO CALTOLICO CRISTIANO EVANGELICO TESTIGO DE JEHOVA MORMONA OTRA (ESPECIFIQUE)
     

TRADICIONES Y FIESTAS RELIGIOSAS 
FIESTAS DE CREACION 

BARRIAL 
NOVENA DE ADVIENTO NOVENA POR DECESO FIESTAS DEL PATRONO 

BARRIAL 
OTRAS (ESPECIFIQUE)

     

E.- SEGURIDAD  
CONOCIMIENTO DE LA PRESENCIA DE CENTROS DE SEGURIDAD  PÚBLICA O PRIVADA EN EL SECTOR O PRÓXIMA A ESTE.

PREGUNTAS De los siguientes centros de seguridad  ¿Cuál posee o es próximo su barrio?,   ¿En que rango 
aproximadamente? 

 
 

UNIDAD 

 
RETEN POLICIAL UPC ZONA MILITAR 

CONTROL DE 
TRANSITO 

CONTROL DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

GARITA DE 
SEGURIDAD 

CONSTA DE:   
 

RANGO
S 

(m) 

50  a 100   
100 a 200   
200 a 300       
300 a 500   

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL SECTOR.
PREGUNTA. ¿Considera Ud. Que vivir en este sector es:…?
MUY SEGURO  
ALGO INSEGURO   
NO RESPONDE, NO SABE O NO ESPECIFICADO   

LUGARES PERCIBIDOS COMO MÁS INSEGUROS EN EL SECTOR. 
PREGUNTA. ¿Cuál cree Ud. que son los lugares que presentan más inseguridad en el sector?,  ¿a qué  hora? 

 
LUGAR 

EN HORAS DE:
LA MAÑANA

5 a 12.00 H. 
LA TARDE

13.00 a 18.00 H. 
LA NOCHE

19.00 en adelante 
A TODAS HORAS NUNCA

 
AUTOBUS       
PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO        

LAS CALLES     
LAS ACERAS     
LOS ESPACIOS VERDES    
TERRENOS RECIDUALES    
CANCHAS DEPORTIVAS    
EN JUEGOS RECREATIVOS        
CAMINOS Y SENDEROS        
LOS PREDIOS MAS ALEJADOS        
EN LAS GUARDERÍAS O ESCUELA       
EN EL HOGAR     

OTROS, ESPECIFIQUE. 
ACTIVIDADES QUE SE HAN DEJADO DE HACER POR INSEGURIDAD  

PREGUNTA. ¿Qué actividades ha podido observar Ud. que se han dejado de hacer por inseguridad? como 
ACTIVIDADES:  

LLEVAR DINERO   
SALIR DE NOCHE   
CAMINAR POR CALLES OSCURAS   

LLEVAR JOYAS   



PORTAR MAS DINERO DE LO NECESARIO   
HACER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL SECTOR  

CAMINAR POR EL BARRIO   
HACER USO DEL EL MOBILIARIO URBANO   
TOMAR EL TAXI EN LA CALLE   
VISITAR A PARIENTES LEJOS   
LLEVAR TARJETA DE CRÉDITO  
SALIR MUY TEMPRANO   
OTRAS, ESPECIFIQUE  

CONDUCTAS DE RIESGO EN EL SECTOR.
PREGUNTA. ¿El problema más inmediato en su medio es? 

ACTIVIDADES: EXISTENCIA
VIOLENCIA.  
CONSUMO DE DROGAS.   
PANDILLERISMO.  
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  
ROBO.  
ABUSO  FÍSICO.  

DELITOS MÁS COMUNES EN ESTE SECTOR. 
PREGUNTA. 

 
¿De lo siguientes delitos de cuál o cuáles fue Ud. victima estos últimos 12 meses? Y ¿En dónde se 
produjeron estos? 

TIPO DE DELITO LUGARES DONDE SE COMETIERON LOS DELITOS. 
 CALLE CASA TRABAJO TRANSPORTE 

PUBLICO 
ESPACIO PUBLICO, 

ESPECIFIQUE 
ROBO Y ASALTO A LA PERSONA.   
ROBO O ASALTO A CASA HABITACIÓN.    
ROBO A DE VEHÍCULO, O PARTES.   
AMENAZAS.    
LESIONES.   
HOMICIDIO (INTENTO).       
SECUESTRO.        
VIOLENCIA FAMILIAR.       
DELITO SEXUAL.       
OTROS, ESPECIFIQUE.   

 F.- PROBLEMATICAS EN EL ECTOR 
PERCEPCIÓN DE PROBLEMAS MÁS RELEVANTES EN EL SECTOR. 

PREGUNTA. 
 

¿Cuál de los siguiente problemas cree usted que son los más relevantes el este sector? (Seleccionar 
en rango mas sobresaliente) 

INSUFICIENCIA DE: EXISTENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SEGURIDAD PÚBLICA.     
LIMPIEZA.     
TRANQUILIDAD.     
TRANSPORTE PÚBLICO.     
EQUIPAMIENTO PARA NIÑOS.     
EQUIPAMIENTO PARA ADULTOS MAYORES      
ÁREAS VERDES      
MOBILIARIO URBANO      
VÍAS ADECUADAS.     
ZONAS DEPORTIVAS.     
SENDEROS Y CAMINOS.     
COMERCIO NECESARIO. (TIENDAS DE ABARROTES)     
CASA COMUNAL O LUGAR DE REUNION     

G.- PARTICIPACION CIUDADANA. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES  Y PARTICIPACION CIUDADANA  
PREGUNTA. ¿Qué agrupaciones Ud. esta enterado que existen en el sector? y  ¿en cuáles participa?  

AGRUPACIONES SOCIALES. CONOCE: PARTICIPA.
DIRECTIVA O COMITÉ BARRIAL   
CLUBES DEPORTIVOS   
RED SOCIAL   
BRIGADA   
AGRUPACIONES RELIGIOSAS   
OTRAS, ESPECIFIQUE:  
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