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RESUMEN

 Esta investigación pretende aclarar  el concepto de densidad urbana. Mediante el 
estudio de proyectos de densificación desde el siglo XIV hasta la actualidad, se determina que la 
densidad ha sido considerada solamente como la cantidad de personas por unidad de superficie, 
lo que ha distorsionado su verdadero objetivo y aplicación al momento de densificar las ciudades.
 
 Por consiguiente, se establecen principios para densificar como: la polaridad que 
articula las escalas territorial, barrial y arquitectónica; la diversidad cuya finalidad es la 
mixticidad de usos y finalmente la intensidad, que mide el grado de actividad de un sector. 

 Se parte del supuesto de que los sectores consolidados en las ciudades son ideales 
para densificar porque implican un menor costo público y ambiental al ofrecer mayor cantidad 
de servicios con respecto a las zonas periféricas, así la propuesta en el sector Gran Colombia 
de la ciudad de Loja, se fundamenta en un diagnóstico que sintetiza la problemática del sector; 
planteando estrategias de densificación que pueden ser aplicadas en otras ciudades intermedias, 
se  proponen escenarios coherentes con la realidad histórica y social de cada contexto.

PALABRAS CLAVES: densidad urbana, densificación, ciudades, mixticidad, polaridad,  
diversidad, intensidad, escala, diagnóstico, estrategias, parámetros, sustentable.
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ABSTRACT

 This research seeks to clarify the concept of urban density. By studying 
densification projects from the seventeenth century to the present, it is determined 
that the density has been considered only as the number of people per unit of 
area, which has distorted its true purpose and application when densifying cities. 

 Therefore, certain principals for densification are established, such as 
polarity, which articulates the territorial, neighborhood and architectural scales; 
the diversity, which final purpose is the mixticity of uses; and lastly, the intensity, 
which measures the degree of activity of an area.                                        . 

 From the assumption that consolidated sectors in cities are ideal for densification 
since they imply lower public and environmental costs by offering more services than 
peripheral zones, the proposal for the Gran Colombia area in the city of Loja is based 
on a diagnosis that summarizes the sector’s problematics; by laying out densification 
strategies that can be applied in other middle cities, sceneries consistent with 
the historical and social reality of each context are proposed.                              .  

KEYWORDS: urban density, densification, cities, mixticity, polarity, 
diversity, intensity, scale, diagnosis, strategies, benchmarks, sustainable.
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INTRODUCCIÓN

 El presente trabajo nace de la pregunta ¿Qué es Densidad Urbana? concepto que 
se presenta difuso y contempla una gran cantidad de definiciones y criterios que no han 
podido llegar a un consenso general. Producto de ello la densidad ha sido considerada 
en los procesos urbanos solamente como un índice de cuantificación de la población 
en un espacio, obviando las diferentes escalas, como la urbana-territorial, barrial y 
arquitectónica, en donde la densidad se aplica de distintas maneras, así como principios 
que complementan la densidad que son: polaridad, mixticidad, diversidad, compacidad 
e intensidad, que han sido consideradas superficialmente, provocando con esto que se 
planifiquen  programas habitacionales, proyectos urbanos, incluso edificios, que no toman 
en cuenta la escala humana, el entorno inmediato y la influencia que tienen en la ciudad.

 "Densificación de la ciudad. Propuesta Urbana en el área consolidada de la 
ciudad de Loja, caso de estudio sector Gran Colombia" es una investigación cuyo objetivo 
es definir estrategias que permitan un desarrollo sustentable de la ciudad. La elección 
de este sector se debe a que es un espacio óptimo para densificar porque implica un 
menor costo tanto público como ambiental al ofrecer mayor cantidad de servicios con 
respecto a las zonas periféricas.                                        .                               . 

 Para  ello,  la  investigación  se  divide  en  cuatro  capítulos:  el  primero  aclara 
el  concepto  de  densidad  y  da  una  visión  de las diferentes  interpretaciones 
del término durante los procesos urbanos desde el siglo XIX  hasta la  actualidad,    
enfocándose  en  Europa  y  Latinoamérica, con la finalidad de  determinar aspectos 
que no pueden seguirse considerando al densificar las ciudades y así establecer 
los parámetros que se deben considerar para promover un desarrollo sustentable. 
El capítulo dos aborda las características de las ciudades intermedias. Particularmente 
se analiza el proceso de consolidación de la ciudad de Loja, para determinar los 
sectores que son propicios para la aplicación de las estrategias de densificación, 
dando lugar a que en el capítulo tres se establezca  el diagnóstico del sector 
Gran Colombia, determinando de manera sintética su problemática.                      .  
 
 Finalmente, en el cuarto capítulo se plantean estrategias de densificación basadas 
en el estudio de la densidad y en el análisis del sector, tomando en cuenta tanto los 
aspectos históricos como los sociales, mejorando la calidad del espacio consolidado Gran 
Colombia a través de: la diversificación de usos, la intensificación del espacio urbano, la 
regeneración del espacio público, la potenciación de las áreas verdes, la optimización 
de la movilidad y la presencia de espacios para la cohesión social. Para ello se revisó 
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bibliografía local y extranjera en artículos, libros y revistas sobre densidad urbana, 
urbanismo y espacio público y se recopilaron tesis y bibliografía sobre la ciudad de Loja. 

 La importancia de la investigación radica en establecer los aspectos que definen a las  zonas 
consolidadas como las propicias para la aplicación de estrategias de densificación, mejorando 
con ello la calidad de las ciudades intermedias.                  .                                               
 
 El modelo de crecimiento actual de las ciudades de Latinoamérica es inadecuado porque 
promueve la expansión horizontal, generando barrios periféricos enfocados solo a la vivienda, 
provocando la especulación del suelo y obviando la mixticidad de usos, polaridad e intensidad.                              .

Los principales causantes de estos problemas son los gobiernos y los inversionistas 
privados que no ven a la vivienda como la unidad básica de la vida urbana, sino que la toman 
con fines lucrativos y en algunos casos como una solución emergente, proponiendo proyectos 
en donde no se consideran todas las necesidades de los posibles beneficiados, el entorno y 
la influencia que estas “soluciones” tienen a nivel ciudad.

Todos estos aspectos producen una marcada segregación social, siendo la clase media 
baja la que opta por este tipo de proyectos en las zonas periféricas debido a las bajos costos 
del suelo, mientras que la población con recursos económicos mayores busca alternativas 
en donde las principales características sean la seguridad,  mayor cantidad de espacio y 
condiciones ambientales y paisajísticas adecuadas. Para contrarrestar esta realidad, la 
mejor solución es la densificación, seleccionando zonas adecuadas de intervención para la 
aplicación de estrategias que permitan mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo 
sustentable de las ciudades.

 La metodología empleada en la investigación consiste en la interpretación 
de mapas, videos y fotografías, para establecer un diagnóstico con el que se 
determina el carácter y problemática del sector analizado.  A partir de estos 
conocimientos se proponen nuevas estrategias de densificación urbana para las 
ciudades latinoamericanas, particularmente las ecuatorianas de tamaño medio.          . 
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OBJETIVOS 

General:

 Definir estrategias de densificación para la ciudad de Loja caso de estudio sector 
“Gran Colombia”.

Específicos:

 • Conocer criterios sobre densificación urbana, que permitan establecer los 
procedimientos necesarios para aplicar en la ciudad de Loja.

 • Describir el carácter del caso de estudio mediante el análisis de su morfología, 
trazados, uso del espacio, áreas verdes, espacio público, altura de edificaciones y 
demografía.

 • Definir  estrategias de densificación que permitan el crecimiento lógico y sustentable 
del sector Gran Colombia. 

HIPÓTESIS 

 Con  la  aplicación  de  estrategias  de  densificación  basadas  en  la  mixticidad  de  
usos, polaridad  e  intensidad  se  podría  generar  un  crecimiento  lógico  y  planificado  
en  zonas  consolidadas  y  de  desarrollo  en  ciudades  intermedias  ecuatorianas.           .                       
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1

CAPÍTULO

Acerca de la Densidad
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 La densidad urbana es uno de los aspectos 

que ha jugado un papel fundamental dentro de  

la planificación y el ordenamiento urbano de las 

ciudades, estudiada con gran intensidad durante 

el siglo XX. Los interesados en la planificación 

urbana han entendido de una manera tecnificada 

el término densificar, por lo que el concepto ha 

sido objeto de ambigüedades que han provocado 

una comprensión y aplicación errónea dejando 

de lado su verdadero objetivo; de manera que 

es necesario establecer qué no es y qué es 

densificar. 

 Por lo general, la primera idea que se 

viene a la mente al pensar en densificación se 

la asocia a la cantidad de personas que ocupan  

un espacio determinado, imaginamos edificios  

de gran altura, ciudades hiperdensas como Tokio 

(Japón), Ciudad de México (México) y Nueva 

York (Estados Unidos) llenas de departamentos 

ubicados como sea posible. Se piensa en un 

rango óptimo de habitantes sobre hectárea, que 

generalmente es el parámetro utilizado para medir 

la densidad de las ciudades. Sin embargo esto no 

nos permite determinar la calidad de la densidad 

sino solamente su ocupación en el espacio.

1.1 ¿Qué es la Densidad Urbana?

Tokio (Japón)- 35.197.000 hab.
Fuente: www.civilgeeks.com

Ciudad de México (México)- 19.411.000 hab
Fuente: www.civilgeeks.com

Nueva York (Estados Unidos)- 18.718.000 hab.
Fuente: www.civilgeeks.com
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 Dentro de los problemas que se generan al 

aplicar la densificación considerando únicamente 

el porcentaje de personas por hectárea, está 

la construcción de edificios o cualquier tipo de 

proyecto aislado de su entorno sin tomar en 

cuenta la influencia que produce en la ciudad, 

que posteriormente provoca nuevos problemas 

sociales y ambientales como el uso indiscriminado 

del suelo.

 "El indicador de la densidad no puede ser  

por más tiempo el de viviendas por hectárea. Ya 

hemos dejado de considerar la densidad como 

el cociente entre el número de viviendas y la 

superficie de la parcela". (Fernández, et al. 2015, 

45)

 La densificación no se limita a la 

construcción de edificios en la ciudad ni a la 

ocupación de todos los vacíos que se encuentren 

en las tramas urbanas, se debe pensar en 

edificabilidad donde predomine la multiplicidad 

de usos. "La densidad es un concepto subjetivo, 

modelado por otros factores que no son 

exclusivamente numéricos, la alta densidad no 

siempre significa gran altura". (Fernández, et al. 

2015, 74)

 El concepto de densidad urbana 

comprende muchos ámbitos que son analizados 

como generalidades y debido a esto, el término 

no está claro y solamente ha servido como un 

instrumento de medición para la planificación 

inmobiliaria. La densificación está intrínseca 

entre el urbanismo y la arquitectura, es por ello 

que puede aplicarse tanto a un edificio en altura o 

extenderse a un proyecto urbano.

 Por lo tanto, al saber que en  la arquitectura 

y el urbanismo se representa y aplica  la densidad 

de manera distinta, los resultados de las prácticas 

y propuestas  en sus respectivos campos generan 

la confusión del término.

 En consecuencia, el intento de contestar 

a la pregunta de ¿qué es la densidad? sigue 

latente. "Existen muchas suposiciones implícitas 

que hacen que el concepto sea inadecuado, 

asumiendo un territorio isótropo y homogéneo". 

(Amphoux 2003).

 "No hay densidades buenas o malas en 

sí, sino que lo son en función del contexto en que 

se integran" (Fernández, et al. 2014, 13); esto se 

comprueba cuando lo que determina el índice de 

la densidad en un sector no está condicionado 

por aspectos físicos como su topografía o por las 

características arquitectónicas del sector y los 

servicios que brinda, provocando la especulación 

del suelo antes de plantear proyectos urbanos o 

programas habitacionales.

 Por consiguiente, densificar va más allá 

de ser un cálculo aritmético, por el contrario, 

comprende elementos de superficie como 
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vivienda, equipamiento, infraestructura, 

carreteras, espacios verdes, espacio público y  

además los elementos de referencia de escala 

como la ciudad, el barrio, la cuadra, el edificio, 

entre otros.

 No obstante, términos como ecología, 

desarrollo sustentable, optimización de 

recursos, movilidad eficiente, diversificación 

de usos e identidad cultural se han asociado 

a la densificación. Al tomar en cuenta estos 

aspectos, el concepto de densidad engloba una 

infinita variedad de significados, usos y efectos 

que últimamente dentro de la puesta en práctica 

buscan establecer un consenso general.

 Así mismo la polaridad, la intensidad y 

la diversidad son tres principios que ayudan a 

aclarar y establecer algunas reglas al densificar y 

con ellos se puede llegar a delimitar el campo de 

estudio y aplicación.

 - La polaridad  implica la dimensión física 

de la densidad, lo medible, que tiene la capacidad 

de articular a manera de red, las diferentes 

escalas urbanas como la vivienda con la cuadra, 

esta a su vez con el barrio y con la ciudad, es 

decir es una multicentralidad donde cada nuevo 

polo es un potencial activador del espacio.

 - La diversidad en la densidad, en ciertos 

casos se la entiende solo como un mecanismo 

para la mezcla de lo funcional, como el comercio 

y la vivienda, pero además de esto engloba 

un conjunto variado de atributos que pueden 

ser fácilmente perceptibles y en ciertos casos 

medibles. La diversidad en un espacio urbano es 

un instrumento que apacigua problemas sociales 

con la implementación de espacios de encuentro 

ciudadano y cohesión social.

 - La intensidad se refiere al grado de 

actividad de un fenómeno social. Intensificar  la 

ciudad es ofrecer una mejor agudeza perceptiva, 

realzar el sentido de urbanidad y fortalecer la 

identidad de un territorio.

 En conclusión, la densidad es la 

intensificación del espacio mediante la 

diversificación de usos que son: habitacionales, 

comerciales, espacios públicos, áreas verdes 

y jerarquización de flujos de movilidad, 

considerando: el entorno, cultura e influencia 

en la ciudad, sin romper la escala humana para 

lograr una urbe sustentable en favor de la calidad 

de vida de sus habitantes.

 "Densidad, no sólo es equilibrio entre 

población y usos, sino también la manera más 

sostenible de vivir juntos. Necesitamos vivir en 

ciudades densas y debemos transformar esa 

necesidad en deseo. Convirtamos la ciudad 

densa en hogar y cada vivienda en nuestra casa" 

(Fernández, et al. 2015, 255).
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1.2 ¿Por qué Densificar?

 

 La creciente urbanización del planeta 

ha incidido drásticamente en la vida de un alto 

porcentaje de la población mundial.  En el siglo 

XXI existe un predominio de la población urbana 

frente a la rural,  tendencia  que va en aumento 

(gráfica 1) provocando un proceso de urbanización 

acelerado y un crecimiento descontrolado de las 

ciudades. 

 Esta tendencia produce una mayor 

demanda de espacio para la vivienda y 

consecuentemente las áreas marginales son las 

mejores opciones para establecer soluciones a 

estas necesidades. Esto desencadena  problemas 

ambientales que experimentan algunas ciudades 

latinoamericanas como Santiago, la capital 

Chilena, que es considerada la ciudad más 

contaminada de América del sur. 

 Todos estos problemas se deben en su 

mayoría a las infraestructuras que el automóvil 

requiere para conectar diferentes sitios, las 

mismas que seguirán siendo los ejes para 

establecer las nuevas ciudades y los nuevos 

sistemas de movilidad. Si es que esta tendencia 

continua,  se  seguirá  deteriorando  aún  más  el 

Gráfica 1. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(2012). División de Población. Estado mundial de la infancia. Niñas y niños en un 
mundo urbano.
Elaboración: Los autores
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transporte público y la movilidad sustentable,  

debido  a  las  distancias que  tendrían  los  

asentamientos  periféricos  con   respecto  al 

centro consolidado que se convertirá en el único 

espacio de desarrollo económico caracterizado 

por el escaso índice de vivienda.

 Esta tendencia agrava aún más problemas 

como la segregación social, fenómeno que se 

evidencia en la ciudad de Lima, Perú, donde la 

imagen urbana se ve afectada por un muro que 

divide a las personas de acuerdo a su posición 

socio económica, o el hacinamiento evidente en 

Ciudad de México, donde la mancha construida 

se extiende como un tapiz uniforme entre las 

llanuras, sin considerar la salubridad y ecología. 

Otros problemas que ya se evidencian en las 

ciudades son: la gentrificación, la contaminación 

ambiental, la delincuencia, entre otros, que se 

presentarán aún más graves si la tendencia a 

ocupar el espacio circundante se acrecienta.

 

 El crecimiento horizontal de las ciudades 

hacia la periferia representará a futuro un elevado 

costo de inversión pública, ya que el gobierno local 

o la municipalidad, tendrán como competencia el 

abastecimiento de servicios básicos, transporte 

público, equipamientos y accesibilidad hacia 

estos nuevos sectores. Por otra parte la pérdida 

de espacios verdes, la falta de espacios 

públicos, la reducción de zonas para cultivos, 

Santiago de Chile 
Fuente: www.elkioscobloggero.wordpress.com

Lima - Perú
Fuente: www.abc.es

Ciudad de México
Fuente: www.pablolopezluz.com
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la de-forestación, la falta de oportunidades para 

el intercambio y la cohesión social, son otros 

agravantes. 

 Además, la ciudad en la periferia crece 

como un solo paño sin considerar zonas de 

riesgo ni topografía, de modo que los aspectos 

físicos se convierten en barreras que dividen a la 

sociedad, dificultan la accesibilidad, el recorrido 

a pie y promulgan la especulación de plusvalías, 

por lo que es común encontrar en estos sectores 

asentamientos informales utilizados por personas 

de bajos recursos económicos y al no existir la 

cohesión social y privar al sector de oportunidades 

de desarrollo, se determinan límites intangibles 

que generan otros problemas sociales.

 

 Con la intensión de disminuir este 

crecimiento precipitado, surgieron estrategias  

enfocadas en un urbanismo sustentable, como 

por ejemplo la propuesta de urbanismo ecológico 

de Salvador Rueda, lo que marca el cambio de las 

estructuras espaciales tradicionales y repiensa 

la necesidad de expansión de la ciudad y cómo 

debería darse ante la alarmante explotación de 

recursos, servicios y espacios verdes, causando 

cambios en la cultura y el comportamiento de la 

población. 

 Actualmente se han buscado nuevas 

propuestas para las ciudades, surgiendo así 

modelos contrapuestos como la ciudad compacta 

y la ciudad dispersa. Los autores del libro "La 

ciudad es esto" (2015), sostienen que "el modelo 

de ciudad compacta implica alta densidad, y 

diversidad cohesionada en sus partes, mientras 

que la ciudad dispersa apunta a ciudades de baja 

densidad y especialización de usos, dispersa y 

discontinua  en sus partes". 

 Molini y Salgado (2010) en su estudio 

sobre “Superficie artificial en viviendas en 

España, dentro del debate entre ciudad 

compacta y dispersa” afirman que la mayoría de 

los planificadores consideran que la urbanización 

de baja densidad, con tipología edificatoria 

unifamiliar, es menos sostenible que la ciudad 

compacta, aunque no dejan de haber criterios 

diferentes.  

 Arbury (2005) (citado en "La ciudad 

es esto", 2015) sostiene que los modelos de 

ciudad dispersa causan entre 20% a 50% más 

de contaminación que los modelos de ciudad 

compacta debido a que "este modelo promueve 

urbes con un mayor sentido de comunidad, 

de usos mixtos y caminables, con mayores 

densidades, más espacio para sus habitantes y 

menos para el automóvil (Lehmann 2010)".  

 

 El modelo de ciudad compacta es uno de 
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los mejores modelos de hacer ciudad, porque 

comprende mayor cantidad de estrategias de 

densificación, lo que mejora la calidad de vida 

de sus  habitantes al implicar un menor uso 

del vehículo, mayores recorridos a pie, menor 

contaminación, mayor cantidad de espacios 

públicos y zonas  verdes.

 Por tanto, el modelo de ciudad que 

está enfocado hacia un desarrollo sustentable, 

considerando adecuadamente los principios 

de densidad, es la ciudad compacta. Dadas las 

características de este tipo de ciudad parecería 

ser el óptimo, pero por otra parte Cervero (1998) 

afirma que las personas prefieren vivir de manera 

aislada y eligen al modelo disperso frente al 

modelo compacto porque este ofrece espacios 

más amplios, seguros y con mayor calidad tanto 

paisajística como ambiental, reflejando una 

tendencia marcada hacia el individualismo con 

respecto al bien común.

 Sin embargo, debatir sobre la ciudad no 

es sencillo, no se basa solamente en la elección 

entre un modelo de ciudad u otro, por lo que 

hallar un modelo “ideal” es inverosímil dados 

los diferentes pros y contras que cada uno de 

estos conlleva. Además es frecuente encontrar 

a la ciudad compacta y difusa como los únicos 

modelos de ciudad, pero paulatinamente han 

aparecido modelos menos generales como el 

semi-difuso y el semi-compacto que manejan 

otros parámetros para hacer ciudad, no obstante 

todos ellos consideran a la densidad como un 

elemento rector para su planificación, en donde 

los que tienen la tendencia a compactar la ciudad, 

aplican un mejor concepto de densidad logrando 

con ello que las ciudades sean sustentables.

 La densidad apunta a concentrar una 

mayor cantidad de personas y servicios en 

menos cantidad de espacio, produciendo con ello 

una economía de aglomeración, es decir que la 

proximidad de unas personas con otras genera 

beneficios, por lo tanto representa un menor 

costo, tanto público como ambiental y un alto nivel 

de convivencia social. Estas condiciones generan 

mayores ofertas para el comercio, provocando 

la concentración de personas a diferencia de 

espacios periféricos poco poblados en donde las 

zonas de convivencia, de consumo y desarrollo 

son escasos.

 Como consecuencia, los tejidos urbanos 

consolidados existentes pueden generar opciones 

de habitabilidad mejores que las periferias 

escasamente pobladas, siempre y cuando sean 

compactos. 

 Por ello, la densificación de estos tejidos 

urbanos debe estar en correspondencia a la 

escala humana en estructuras urbanas definidas 

bajo criterios de densidad por edificabilidad e 

intensidad, de tal manera que las estrategias 
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que se implementen generen nuevos polos de 

desarrollo. 

 Retomando la idea de ¿por qué 

densificar?, se señala que las ciudades 

densificadas no sólo unifican a las personas, sino 

también exponen sus diferencias permitiendo un 

intercambio cultural y con ello la posibilidad de 

conseguir una transferencia de conocimientos 

entre los habitantes y un mejor desarrollo tanto 

personal como colectivo en el ejercicio de una 

buena vecindad.

 Además, mediante la densificación se 

rehabilitan los espacios urbanos a través de la 

potenciación del espacio público motivando a 

una mayor vivencia de la ciudad,  factor que atrae 

a una mayor cantidad de población, es decir, es 

una respuesta espontánea de las personas al 

brindar espacios de vivienda provistos con una 

gran cantidad de usos, en lugar de ser espacios 

de vivienda utilizados por necesidad. Con la 

densidad se genera una diversidad acorde a 

cada sector, se refuerza la identidad lo que da 

paso a potenciar el turismo y mejorar el aspecto 

económico y la relación de los barrios periféricos 

con el centro.
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 Dadas las condiciones de las ciudades  

europeas del siglo XIX, el concepto de densidad 

surgió como una solución a las necesidades 

de higiene, salud,  orden político y social, para 

posteriormente pasar a ser el eje de la planificación 

urbana moderna.

 Las aplicaciones de densificación que 

surgieron de acuerdo a esto iniciaron en el 

apogeo del crecimiento económico y social del 

siglo XIX y se intensificó frente a la necesidad de 

vivienda de la civilización que se recuperaba de 

la Segunda Guerra Mundial, donde se priorizaban 

proyectos dirigidos a una creciente clase media 

en los cuales los plazos de ejecución eran cortos 

y al mismo tiempo buscaban la flexibilidad y el 

crecimiento.

 A medida que las ciudades crecían en 

población y se trasformaban por la inminente 

era industrial, surgían nuevos problemas y   

necesidades y con ello se planteaban ideas de 

ciudad (figura 1) para albergar a las poblaciones 

que necesitaban vivienda y trabajo, provocando 

con la aparición del vehículo y el ferrocarril, que 

la movilidad pase a ser una de las principales  

condicionantes de los trazados urbanos.

 Antes de la Segunda Guerra Mundial 

surgió la propuesta de Ildefonso Cerdá para 

1.3 ¿Cómo se densificaba antes del siglo XXI?

Figura 1. Línea de tiempo  de teorias clasicas del Urbanismo
Elaboración: Los autores
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el Ensanche de Barcelona (1859) (figura 2 y 3) 

basada en un plano reticular que recopila los 

principios de Hipódamos de Mileto1. "Cerdá cree 

que la vivienda ideal es la aislada, lo rural. No 

obstante, las enormes ventajas de la ciudad 

obligan a compactar, y a diseñar una vivienda 

que permita su encaje en un edificio plurifamiliar 

en altura, y disfrute, gracias a una esmerada 

distribución, de una doble ventilación por la calle 

y por el patio interior de la manzana".2

 Otra de las propuestas que surgieron en 

respuesta a estos problemas es la de “ciudad 

lineal” de Arturo Soria y Mata en 1882 (figura 4 

y 5) en donde se establecía una relación entre 

el campo y la ciudad a través del  ferrocarril 

igualmente lineal, es una de las utopías Españolas 

más originales del urbanismo del siglo XIX.3  Esta 

pretendía combatir los problemas ambientales 

de las primeras ciudades industriales, en 

esta propuesta el transporte era un elemento 

estructurante de la ciudad y se buscaba un 

equilibrio entre hombre, ciudad y naturaleza, “La 

línea recta, dueña y señora de un plano en todos 

sus detalles, es la perfección, la comodidad, la 

riqueza, la salud, la instrucción [….]” 4

 Mientras que en el documento “Ciudades 

jardín del mañana” (figura 6), escrito por Ebenezer 

Howard    en    1902,    encontramos    ya   una 

 

Figura 4. Ejemplo de ciudad lineal enlazando dos ciudades aglomeradas
Fuente: Luisa Seria de Clavería, Revisión de La ciudad lineal de Arturo Soria. pag. 3

Figura 3. Reelaboración del año 1863 del Proyecto de Ensanche de Barcelona del año 1859
Fuente: Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Folletín Ayuntamiento 
de Cataluña, 2007

1. Hipódamo de Mileto ha sido venerado como el “padre del urbanismo” e inventor de la retícula. 
2. Generalitat de Catalunya (2007). Folletín Ayuntamiento de Cataluña. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
3. Chueca Fernando. (2011). Breve Historia del Urbanismo.Madrid: Edit. Alianza. p.207
4. Navascues Pedro. (1969). Arturo Soria en: La ciudad Lineal de Arturo Soria.

Figura 2. Proyecto original de Reforma y Ensanche de Barcelona (1859)
Fuente: http://www.anycerda.org
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Figura 3. Reelaboración del año 1863 del Proyecto de Ensanche de Barcelona del año 1859
Fuente: Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Folletín Ayuntamiento 
de Cataluña, 2007

preocupación sobre el espacio verde y la 

necesidad de su cercanía a la ciudad, se concibe 

un centro urbano para una vida saludable y de 

trabajo con una dimensión que haga posible una 

vida social a plenitud, un crecimiento controlado 

y un límite de población. Letchworth (1903) y 

Welwyn (1920), son ciudades jardín que aún 

permanecen y gozan de una vida próspera. 5            

 Otra de las propuesta que surgieron es la 

Ciudad Industrial de Tony Garnier, 1904 (figura 

7),  "La Cité Industrielle no es aún una metrópolis 

si no una propuesta de ciudad de tamaño y 

forma limitada, de baja densidad, de desarrollo 

horizontal y de estructura simple".6 

 El proyecto de Garnier no soluciona los 

problemas reales de la ciudad, por un sin número 

de razones como la circulación que la maneja 

como una condición estática.

 Posterior a ello la propuesta urbana  

planteada por Le Corbusier en el año 1922, 

Villa Radieuse (figura 8 y 9) prevista para tres 

millones de habitantes, presentaba interesantes 

manifiestos que quedaron tan solo en un papel, 

pero afortunadamente uno de los proyectos 

donde Le Corbusier en 1946 pudo plasmar 

sus principios del habitar moderno, es la Unite 

d´Habitation de Marsella con 337 departamentos, 

los postulados inherentes a su preocupación por 

Figura 6. Barrio y centro de la ciudad jardín.
Fuente: Garden Cities of To-Morrow. 

Figura 5. Perfil Transversal Nuevo de la Calle principal.
Fuente: Luisa Seria de Clavería, Revisión de La ciudad lineal de Arturo Soria. pag. 10 

Figura 7. Ciudad Industrial Tony Garnier.
Fuente: community.middlebury.edu

5. Chueca Fernando. (2011). Breve Historia del Urbanismo.Madrid: Edit. Alianza. p.203.
6. Montaner, Josep María (1987).Tony Garniel: La Anticipación de ciudad industrial. p. 90.



18

el urbanismo y la sociedad han sido aceptados 

durante aproximadamente 90 años y aún se los 

analiza al momento de plantear propuestas para 

las ciudades actuales, sin embargo el mundo que 

conoció Le Corbusier, dista mucho de la realidad 

actual.

 Otro urbanista interesado en los problemas 

de la ciudad fue Ludwing Hilberseimer que recopiló 

su pensamiento en la teoría de “la Ciudad de los 

rascacielos”, "la Ciudad vertical" en 1927 (figura 

10), proponiendo la construcción vertical en lugar 

de seguir extendiéndola por el llano, buscaba una 

mayor concentración y aglomeración, reduciendo 

de esta manera el número de desplazamientos.

 Los elementos urbanos fueron diseñados 

en altura y una de las características era que 

estaban ubicados con una separación con un 

propósito funcional, el de obtener espacios en 

las plantas bajas en donde colocaba el ámbito  

comercial,  mientras que en la parte superior  

disponía las viviendas.

 Asimismo otra de las teorías de 

planificación urbana es la de los lugares centrales 

de  Walter  Christaller  (figura 11),   diseñada   en 

1933 para Alemania sobre un plano isótropo y 

homogéneo, se basaba en una conducta social 

inmóvil, permanente y estándar, no presentaba 

las mismas condicionantes y la realidad de  las  

ciudades      actuales,      particularmente        las

Figura 8. Planimetria de Ville Radieuse 
Fuente: Plataforma Arquitectura. 

Figura 10. Ciudad vertical - Hilberseime 
Fuente: Ciudad vertical-Chicago. 

Figura 9. Perspectiva de Ville Radieuse 
Fuente: Plataforma Arquitectura. 
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latinoamericanas que se caracterizan por una 

sociedad cambiante,  además de estar  localizadas 

en una topografía accidentada.

 Otra solución que surgió fue Pruitt-Igoe 

(figura 12 y 13), proyecto desarrollado por Minoru 

Yamasaki en 1952 en Saint Luis,  Estados Unidos; 

consistía en un bloque de viviendas públicas 

destinadas a la clase media, que dio soporte a 

la alta densidad y remplazó a barrios marginales. 

Estos edificios promulgaban la segregación racial, 

estableciendo bloques específicos para personas 

de acuerdo al color de su piel. Estos edificios de 

11 plantas distribuidos en 33 barras, albergando  

2870 apartamentos. La ausencia de un sentido 

de pertenencia generó graves problemas sociales 

que 20 años después provocaron su demolición. 

 "El mayor enemigo del Pruitt-Igoe fue 

la implementación de parámetros propios del 

lenguaje moderno como elementos determinantes 

en su concepción y realización, que por ser ideas 

internacionales se mantenían ajenos a realidades, 

lenguajes y necesidades del sitio". 7 

 "Los modernistas rechazaban tanto la 

ciudad como el espacio urbano y hacían énfasis 

en los edificios exentos. Esta ideología se hizo 

dominante en la década de 1960 y sus principios 

aún continúan siendo la norma para planificar  

numerosas áreas urbanas." 8 

Figura 11. Sistema de centralidad de Walter Christaller  
Fuente: Policentrismo y Estructuración del Espacio: Una Revisión Crítica desde la 
Perspectiva de los Programas de Investigación

Figura 13. Proyecto Pruitt-Igoe 
Fuente: Pruitt-Igoe: el día que la arquitectura moderna murió.Silvia Garcia

7. García, Silvia. (2011). Pruitt-Igoe: El día que la arquitectura moderna murió.
8. Gehl Jan (2014). Ciudades Para la gente. Argentina: Ediciones Infinito.

Figura 12.Planta proyecto Pruitt-Igoe 
Fuente: Pruitt-Igoe: el día que la arquitectura moderna murió.Silvia Garcia
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 Muestra de ello es el proyecto "Toulouse 

Le Mirail" nombre que se le dio a la “ciudad 

nueva” planificada por  Candillis, Josic, y Woods 

en Francia en 1961 (figura 14 y 15)  propuesta 

que albergaba a 5.600 hogares. "Utilizaron la 

estrategia arquitectónica de Cluster y desde el 

concepto de la interrelación de las funciones en 

diversos sistemas superpuestos" 9 permitía la 

posibilidad de crecimiento, así como la flexibilidad 

y la identidad de sus habitantes. 

 A partir del encuentro entre los dos 

continentes en el año 1492, los nuevos procesos 

urbanos en América iniciaron tardíamente con 

respecto a los europeos, América Latina fue el 

escenario de experimentos urbanos en respuesta 

al crecimiento masivo de la población urbana 

debido a fenómenos naturales y sociales como el 

denominado "boom petrolero" que determinaron 

que las ciudades que "fueron impuestas por los 

españoles a las sociedades indígenas, que antes 

y después de la conquista y hasta finales  del  

siglo  XIX  seguirían  siendo predominantemente 

rurales" 10 sean insuficientes para albergar a la 

demanda de vivienda en los centros urbanos de 

estas urbes produciendo las estadísticas casi de 

pánico que induce el crecimiento de la población 

urbana.11
Figura 15. Toulouse, Perspectiva, Plan d’Urbanisme, 1954.
Fuente: Solano, Monserrat, 2012, Contextos habitados. Del movimiento moderno al team 10, evolución 
de dos proyectos residenciales: Corviale – Toulouse Le Mirail.. 

9. Solano, Monserrat. (2012). Tesis: Contextos habitados. Del movimiento moderno al team 10, evolución de dos proyectos 
residenciales: Corviale – Toulouse Le Mirail. Universidad de Granada, España. p. 210.
10. Hardoy, Jorge (1974). El Proceso de Urbanización en América Latina.Cuba. p. 4.
11. Di Campli Antonio. (2015). An Abundance of Hats and a Shortage of Heads’. Radical Urbanism and Practices of Resis-
tance in Present-day Latin America.

Figura 14. Toulouse, Plan d’Urbanisme, 1954.
Fuente: Solano, Monserrat, 2012, Contextos habitados. Del movimiento moderno al team 10, evolución 
de dos proyectos residenciales: Corviale – Toulouse Le Mirail.. 
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Figura 15. Toulouse, Perspectiva, Plan d’Urbanisme, 1954.
Fuente: Solano, Monserrat, 2012, Contextos habitados. Del movimiento moderno al team 10, evolución 
de dos proyectos residenciales: Corviale – Toulouse Le Mirail.. 

Figura 14. Toulouse, Plan d’Urbanisme, 1954.
Fuente: Solano, Monserrat, 2012, Contextos habitados. Del movimiento moderno al team 10, evolución 
de dos proyectos residenciales: Corviale – Toulouse Le Mirail.. 

 Uno de estos experimentos y considerado 

como la última utopía urbana, fue Brasilia  (figura 

16)  que  empezó  a  construirse desde 1956 

hasta 1960, siendo la nueva capital del Estado 

brasileño, se planificó en base a una densidad fija, 

inalterable para 500.000 habitantes, pero que fue 

creciendo hasta albergar a una mayor cantidad 

de personas, lo que derivó en problemas sociales 

agravados aún más por la movilidad en base al 

vehículo. Lucio Costa planificó la ciudad en base 

a dos ejes perpendiculares entre sí en forma de 

un ave, y Oscar Niemeyer diseño los edificios 

públicos (figura 17 y 18).

 Mientras que Carlos Raúl Villanueva 

planificó en 1957 la "Unidad habitacional 2 de 

Diciembre" en Caracas - Venezuela (figura 19). 

Se destruyeron cerca de 10 barrios para dar 

paso a 9.176 apartamentos en  38 súper bloques 

de 15 pisos y 42 bloques pequeños. Tras el 

derrocamiento de la dictadura cerca de 4.000 

de los 9.000 departamentos planificados fueron 

invadidos. Gracias al retorno de la democracia 

en el país, la comunidad conformada por clase 

media y baja pasó a llamarse "23 de Enero", y 

ha experimentado grandes problemas sociales, 

como delincuencia y narcotráfico, pero pese a 

ello el proyecto perdura en la capital Venezolana.

 Otra de las experimentaciones urbanas en 

Latinoamérica es el "Conjunto urbano Nonoalco- 

Tlateolco" en México (figura 20) conocido también 

Figura 16. Plano piloto de Brasilia y alrededores 
Fuente: Brasilia y los Mitos. Nelci Tinem, Lucia Borges

Figura 18. Edificio del Congreso / Oscar Niemeyer (Brasilia)
Fuente: www.wikiarquitectura.com

Figura 17. Plaza de los tres Poderes / Oscar Niemeyer (Brasilia)
Fuente: www.wikiarquitectura.com
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como "Conjunto urbano presidente Adolfo López 

Mateos", que fue planificado por Mario Pani en 

1960, el conjunto habitacional estaba pensado 

para albergar a 15.000 habitantes en un espacio 

de 964.000 m2 de extensión. Su construcción 

implicó la demolición de alrededor de 1.000 

viviendas, desplazando a 7.000 habitantes. 

Sumado a esto los incidentes ocurridos en 1968 

como la muerte de aproximadamente 300 civiles 

durante una manifestación, así como el colapso 

de algunas de las torres durante el terremoto 

en 1985, son motivos por los cuales asocian a 

este lugar con muerte y desgracia. "Hoy en día 

Tlateolco es irreconocible con respecto a su 

planeación inicial, a pesar de que su escala sigue 

siendo intimidante"12, esto se debe al cambio 

de materialidad de sus fachadas así como la 

demolición de algunos de los 102 edificios y la 

incorporación de estructuras más resistentes en 

los bloques que aún se conservan.

 Luego de analizar estos proyectos 

llegamos a la conclusión de que la densidad, 

durante este periodo, correspondía simplemente 

a disponer la mayor cantidad de personas en un 

espacio, en enormes bloques de hormigón, como 

solución habitacional, en la mayoría de los casos 

para las clases sociales media y baja, generando 

segregación social y especialización del terreno.

 

Figura 19. Aerial view of the 23 de Enero. Photo courtesy of Caracas Virtual
Fuente: The 23 de Enero public housing in Caracas. Roberta Lucente, Patricia S.

Figura 20. Vista panorámica del Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco.
Fuente:  Las construcciones de la imagen.La serie del Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco de Armando 
Salas Portugal
Foto: Armando Salas  

12. Di Campli Antonio. (2015). An Abundance of Hats and a Shortage of Heads’. Radical Urbanism and Practices of Resis-
tance in Present-day Latin America.
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 Algunos de los  aspectos  de  la  densidad  

como el espacio público, áreas verdes y 

jerarquización de vías correspondientes a los 

flujos entre otros, eran tomados de manera 

superflua, es decir que no eran elementos usados 

para restringir  el número de personas que iban a 

establecerse en el espacio.

 Y es fácil notar las enormes influencias 

que tenía el movimiento moderno en todo el 

mundo, particularmente en América Latina donde 

sus concepciones fueron aceptadas ante la 

urgente necesidad de vivienda, sobrepasando en 

la actualidad a las densidades de las propuestas 

de las ciudades del mundo Europeo.

 El paulatino crecimiento urbano provocó 

que las ciudades se expandan hasta llegar a 

ocupar topografías accidentadas, por lo que en 

la actualidad los planes urbanos en su mayoría 

deben proyectarse en espacios irregulares y 

ya no cuentan con la posibilidad que tenían los 

primeros planificadores que gozaban del privilegio 

de plantear ciudades en  llanuras , por lo que se 

puede abordar el urbanismo y la densidad en 

referencia a las teorías clásicas y utópicas, pero 

sin olvidar que las condiciones físicas, contextos 

y necesidades sociales actuales son diferentes a 

las de finales del siglo XIX.
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 Como se analizó, Europa, a lo largo del 

tiempo ha sido un referente urbano para América 

Latina y lo continúa siendo.

 "A diferencia de Europa, América Latina 

en la última década, con una nueva generación 

de arquitectos radicales ha devuelto el sentido de 

esperanza a la idea de que el arquitecto puede 

hacer una diferencia significativa en el desarrollo 

de las ciudades del mundo". 13

 Por lo que, estudiar las propuestas de 

densificación relevantes que se están realizando 

(figura 21), será pertinente para entender las 

diferentes escalas de aplicación, que son:

 - Escala arquitectónica, aborda aspectos 

puntuales netamente arquitectónicos, como los 

condensadores o membranas urbanas. Dentro 

de esta escala la densificación actúa como 

desfragmentación social y espacial. 

 - Escala barrial, es demasiado grande 

para ser una singularidad arquitectónica, se 

compone de una variedad de edificios y lugares 

en las proximidades.  Tales    conjuntos    tendrían   

1.4 ¿Cómo se está Densificando?

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013

2010

2011 2012 2013

Gian Carlo Mazzanti -
Biblioteca EspañaMetrocable Medellin 

Gimnasios Verticales
Urban Tink Tank

Metrocable San Agustín 
Caracas - Urban Tink Tank

Pico Studio - Espacios de 
Paz, Venezuela

Ecosistema Urbano 
Plan CHA

MVRDV - 
Hutong Xianyou, China

Plan B - Orquidioarama,
Medellín Colombia

Mecanoo
Prachtig Compact NL

Córdoba - Argentina

Desco - PerúEscala Arquitectónica
Escala Barrial
Escala Territorial

Elemental - Quinta Monroy

Adamo/ Faiden -
Casas MuReRe

Chiguagua - México

BIG - 8 House Copenhague

Figura 21. Línea de tiempo proyectos modernos de densificación
Elaboración: Los autores

13. Di Campli Antonio. (2015). An Abundance of Hats and a Shortage of Heads’. Radical Urbanism and Practices of Resis-
tance in Present-day Latin America.
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una distancia peatonal de 1.2 kilómetros en torno 

a un punto de descarga aplicándose por ejemplo 

a las paradas de transporte masivo. 

 - Escala urbana o territorial que 

corresponde a la escala de las ciudades o 

regiones en proceso de urbanización, contempla 

a las infraestructuras evolutivas, ecológicas, 

verdes y de movilidad, que tienen un alcance más 

amplio. Se puede imaginar una infraestructura   

evolutiva,   híbrida y dinámica, que funciona 

como una nueva mega forma que incorpora la 

especificidad de la escala arquitectónica con las 

lógicas de la ecología, del paisaje y de las prácticas 

sociales. La densificación se desarrolla a través 

de la combinación de todas las infraestructuras, 

modificando los espacios de permanencia y 

solucionando los conflictos sociales y ecológicos. 

 Con respecto a la escala arquitectónica 

destacan proyectos como:

 Lo realizados en Medellín, que fuera la 

ciudad más violenta del mundo en el año 1991, 

por haber sido uno de los mayores focos del 

narcotráfico en Colombia, paso a ser considerada 

la ciudad más innovadora en el  2012 gracias a una 

fuerte política pública liderada por Sergio Fajardo 

dando lugar a la implementación de diferentes 

intervenciones a manera de acupuntura urbana 

como el Metro cable (figura 22) que se inauguró 

en 2004 y fue un éxito inmediato porque se une 
Figura 24.  Vista panorámica de Biblioteca España.
Fuente:  Archdaily
Foto: Sergio Gómez  

Figura 22.  Metro-cable / Medellín- Colombia
Fuente: www.plataformaurbana.com

Figura 23.  Orquideorama / Medellín- Colombia
Fuente:  www.planbarq.com
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 a la línea principal de metro, de manera que el 

teleférico acorta el viaje realizado anteriormente a 

pie. Otra intervención realizada en este periodo es  

el "orquideorama" (figura 23) elaborado por Plan 

B en el año 2006 y otros catalizadores sociales 

como la Biblioteca Parque España (figura 24) 

diseñado por Giancarlo Mazzanti en el año 2007.

  Por otra parte, en Venezuela se 

realizaron una serie de proyectos ambiciosos 

como los gimnasios verticales (figura 25) que 

son catalizadores urbanos propuestos por la 

oficina Urban Tink-Tank en Caracas entre el 

año 2001-2004, con los que proporcionan un 

uso más intensivo que los pequeños campos 

de fútbol a los que están sustituyendo, este 

tipo de intervenciones se están replicando en 

otras partes de Latinoamérica como en Brasil, 

específicamente en la comunidad de Grotao, 

Sao Paulo, en donde lo denominaron "Fábrica 

de Cultura: Grotão" (figura 26) con el que se 

consigue mejorar en gran medida las condiciones 

desfavorables que predominan en este barrio 

pobre. 

 Otro ejemplo es el proyecto denominado 

"metro cable" (figura 27) realizado en el año 2010 

en Caracas por la misma oficina de arquitectura, 

proponiendo introducir un sistema de teleférico 

"mínimamente invasivo", que une al barrio pobre 

San    Agustín    con     el   centro   de   la   ciudad, 

Figura 25.  Vertical Gym Chacao, Caracas, Venezuela
Fuente: U–TT | Interdisciplinary Design Studio. http://u-tt.com

Figura 27. Metro Cable. San Agustín, Caracas, Venezuela
Fuente: U–TT | Interdisciplinary Design Studio. http://u-tt.com

Figura 26. Fábrica de Cultura: Grotão, Brasil.
Fuente: U–TT | Interdisciplinary Design Studio. http://u-tt.com
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que se encontraba separado por una autopista 

principal y una quebrada. El proyecto está 

provisto de cinco estaciones en donde presenta  

estructuras flexibles que proporcionan en algunos 

casos vivienda y en otros espacios culturales 

para actividades comunitarias y programas 

recreativos, mejorando con este proyecto el 

servicio de transporte público y dando paso a una 

movilidad sustentable que es uno de los objetivos 

de la densificación. 

 Pico estudio, con el proyecto denominado  

“Espacios de paz” año 2014 (figura 28 y 

29) también ha mejorado algunos sectores 

venezolanos y ha revitalizado estructuras que 

se encontraban abandonadas para construir 

proyectos cuyo objetivo es brindar posibilidades 

de desarrollo a mediano y largo plazo. 

 Por otra parte, dentro de la escala barrial 

destacan proyectos como la "Quinta Monroy" 

(figura 30 y 31) realizado por el estudio Elemental 

en Iquique, Tarapacá, Chile en el año 2003, 

como solución a los problemas de la vivienda 

social, mejorando aspectos arquitectónicos y de 

diseño urbano. Uno de los puntos fuertes de este 

proyecto es la posibilidad que tiene cada una de 

las viviendas de crecer según las necesidades 

del propietario. La solicitud planteada a Elemental 

fue diseñar un conjunto arquitectónico de calidad 

y densidad sin hacinamiento, condiciones que 

se lograron al proponer un barrio caracterizado 

Figura 29. Pinto Salinas, Las 3 Marías/ Caracas, Distrito Capital Oficina Lúdica/ Venezuela  
Fuente: Espacios de Paz 2014- Venezuela

Figura 30. Planta/ Sitio, Quinta  Monroy. Elemental
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl

Figura 28. La Carabobo, El Chama Mérida, Abono/ Venezuela  
Fuente: Espacios de Paz 2014- Venezuela
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por la vida en comunidad, provisto de espacios 

colectivos tomando a la vivienda como la unidad 

básica para conformar el conjunto residencial. 

 En Argentina "Las viviendas MuReRe 

(Mutualismo Residencial Regenerativo) (figura 

32 y 33) desarrolladas por los arquitectos Adamo-

Faiden en Buenos Aires en el año 2009, se basan 

en las posibilidades que presenta el sistema 

constructivo "steel framing" caracterizado por 

su extrema ligereza y  velocidad de ejecución 

resultando factible la construcción de nuevos 

espacios sobre estructuras existentes y en 

funcionamiento. Paralelamente, la apertura 

dimensional que presenta el sistema permite 

proyectar una matriz que siendo constante en su 

sección, permite un alto grado de adaptabilidad 

en planta, posibilitando así tanto su capacidad 

de adecuarse a cualquier terraza como su amplia 

oferta de superficies y organizaciones". 14

 Igual que en el mutualismo biológico15, 

el objetivo es mejorar la vivienda social 

mediante  el entorno y viceversa. La propuesta 

es que las viviendas no se sigan planificando 

en solares vacíos con la finalidad de controlar el 

crecimiento acelerado de Buenos Aires y mejorar 

los barrios consolidados. "Las azoteas son el 

soporte necesario para la  construcción de estas    

viviendas que automatizan el tejido existente, 

evitan la  guetificación  de  la  vivienda  social  y  al

Figura 32. Vista panorámica de aplicación de viviendas MuReRe.
Fuente: Adamo-Faiden arquitectos. http://www.adamo-faiden.com

14. Adamo Faiden Arquitectos. (2009). Casas MuReRe. Provincia de Bs.As, Argentina. 
15. Asociación de dos o más organismos de especies diferentes que supone beneficio para ambos.

Figura 33. Vista panorámica de aplicación de viviendas MuReRe.
Fuente: Adamo-Faiden arquitectos. http://www.adamo-faiden.com

Figura 31. Quinta  Monroy. Elemental
Fuente: http://www.elementalchile.cl



29

mismo tiempo favorecen su integración en 

entornos ya consolidados". 16

 Una manzana doble como inserción en la 

trama urbana es lo que representa la mega forma 

diseñada por Big en "8 house" en el año 2009 

(figura 34 y 35), en Copenhague, la cual ocupa 

aproximadamente dos parcelas paralelas a una 

línea del metro. Mediante una superposición de 

capas urbanas, se concibe al barrio como un 

edificio, en donde las viviendas se encuentran 

sobre la capa de uso comercial próxima a la calle, 

brindando la facilidad de iluminación solar directa 

mediante el empuje hacia abajo de una de las 

esquinas (figura 36).  

 La calle pública se extiende a lo largo de 

todo el edificio incluso en altura, mientras que los 

espacios comunes se disponen en el nudo de la 

forma, dando como resultado una diversidad de 

usos que vitaliza el barrio, el espacio público se 

desarrolla de manera continua y segura, lo  que 

facilita los desplazamientos desde las viviendas 

hasta las zonas recreativas.

 "Este proyecto presenta una de las 

mejores cualidades de manzana Europea, densa, 

compacta, mezclada, intensa y diversa". 17

 Una intervención aún más drástica es 

la diseñada por el estudio MVRDV en el barrio  

16. David Basulto en Plataforma Arquitectura Julio 2009, Casas MuReRe (Mutualismo Residencial Regenerativo) / Adamo 
Faiden. 2009.
17. Fernández, et al.(2015). ¿Why Density?. España: a + t Ediciones. p. 93.

Figura 34.  Planta de sitio/ 8 House.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl

Figura 35.  8 House.
Fuente: BIG | Bjarke Ingels Group. www.big.dk 

Figura 36.  8 House.
Fuente: BIG | Bjarke Ingels Group. www.big.dk 
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Xianyukou Hutong, China, en el año 2014 (figura 

37 y 38) proyecto considerado significativo al 

encontrarse próximo a la emblemática plaza 

de Tiananmen de Pekín. Es un proyecto en 

un barrio icónico a nivel turístico, es por ello 

que las decisiones que se tomen implican una 

enorme responsabilidad. Durante siglos Hutong 

han sido el sitio en donde se han asentado las 

poblaciones chinas que se trasladaron del campo 

a la ciudad. La finalidad es acoplar la vida urbana 

con las formas de vida de los pueblos rurales 

siendo prioridad la intimidad de la vida familiar, 

es decir, relacionar la privacidad con la densidad 

y la flexibilidad. Sin contar con un plan maestro, 

pero si con una estrategia monumental, densa, 

con gran cantidad de espacios verdes, mixta y 

colectiva que pueda ser construida en múltiples 

fases para un desarrollo sostenible, es como 

MVRDV encara este proyecto. 

 A partir de patios en los corazones de 

manzanas (figura 39), huertos comunales, 

espacios habitacionales verticales y 

recortes de viviendas se genera mayores 

conexiones peatonales promoviendo un mayor 

desarrollo.  

             Otra escala de aplicación de la densificación 

es la urbana o territorial; en esta destacan el 

programa urbano Desco, desarrollado en el año 

2005, en Lima,   Perú,  en el que se define al   

plan  de   densificación   habitacional   como  una  Figura 39.  Corazones de Manzana Barrio Hutong Xianyou
Fuente: MVRDV Architekten.http://www.mvrdv.nl

Figura 37.  Master Plan Barrio Hutong Xianyou
Fuente: MVRDV Architekten.http://www.mvrdv.nl

Figura 38.  Corazones de Manzana Barrio Hutong Xianyou
Fuente: MVRDV Architekten.http://www.mvrdv.nl
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propuesta para el crecimiento de la  ciudad,  

se analiza el proceso de autoconstrucción de 

viviendas de los habitantes establecidos en 

espacios consolidados. Desco entiende a la 

densificación habitacional como el proceso en el 

que se agregan nuevas unidades de vivienda en 

altura o a un lado de una vivienda ya construida 

consiguiendo un uso eficiente del espacio. "La 

hipótesis de partida del Programa Urbano para 

intervenir y aportar en esta problemática es que 

la ciudad de Lima no podía seguir creciendo 

informalmente de manera horizontal"18 (figura 40).

 La vivienda paterna (figura 41) mediante la 

densificación apareció como la respuesta lógica 

y efectiva debido a la escasa oportunidad en el 

mercado para las familias de recursos limitados. 

"Orientar los procesos de esta densificación 

urbana espontánea demanda a las autoridades 

a impulsar programas especiales que faciliten los 

procesos de reurbanización de porciones enteras 

de la ciudad, teniendo a las manzanas como 

punto de partida." 19

 Fruto de este análisis, Desco determina 

que la densificación de las ciudades ocurre en 

casi todos los niveles socios económicos con 

dinámicas y tiempos propios que no admiten 

generalizaciones, es decir que se explican en 

el contexto de cada ciudad, y por el contrario 
18. Zolezzi Mario, Tokeshi Juan, Noriega Carlos. (2005). Densificación habitacional. Una propuesta de crecimiento para la 
ciudad popular de Lima: Desco. Programa Urbano. p. 19.
19. Zolezzi Mario, Tokeshi Juan, Noriega Carlos. (2005). Densificación habitacional. Una propuesta de crecimiento para la 
ciudad popular de Lima: Desco. Programa Urbano. p. 22.

Figura 40.  Periodos de Expansión Lima, Perú.
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica_1997
Elaboración: Programa Urbano - desco, 2006  

Figura 41.  Vivienda Paterna, Lima, Perú.
Fuente: Programa Urbano - desco, 2006  
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la aplicación indiscriminada de programas de 

densificación puede acarrear diversos problemas. 

La densificación espontánea presenta también 

conflictos  que pueden ser superados con una 

adecuada vida en comunidad, para ello es 

indispensable el forjar políticas públicas para 

que el diseño de estas viviendas mejoren en 

el aspecto estructural, y además potenciar 

algunas concepciones como las escaleras de uso 

colectivo y que se facilite el financiamiento a las 

clases sociales medias y bajas con la finalidad de 

permitir el aprovechamiento de los beneficios ya 

conocidos de la densificación.

            Un ejemplo similar es el de Chihuahua, en 

México (figura 42) que en el año 2006 propone 

formas de densificación hacia el interior de la 

ciudad  mediante el reúso del suelo urbano, 

interviniendo edificios que se encuentran 

abandonados total o parcialmente o la utilización 

de terrenos baldíos donde se plantea una política 

general de densificación sobre todo en la parte 

central de la ciudad, tomando en cuenta el 

tamaño de los terrenos baldíos; en algunos casos 

se  sugiere crear un plan parcial del centro en 

donde se puedan desarrollar micro proyectos de 

vivienda que contemplen los usos mixtos.

            Mediante estos planes se establece que 

el transporte urbano, cuando está acompañado 

de un espacio público de calidad, se convierte en 

un atributo   importante   para  la  localización de

     

Figura 42.  Panoramica de Chihuahua, México
Fuente:http://www.nydailynews.com

Figura 43.  Estrategias para densificación 
Fuente: Prachtig Compact NL  
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actividades que, junto con la "alta densidad de 

viviendas son grandes generadores de demanda 

de pasajeros, lo que implica la implementación de 

un sistema de transporte público exitoso". 20

 También son interesantes las estrategias 

propuestas en el programa "Holanda se compacta 

fabulosamente" (figura 43) año 2010, que con 

el fin de evitar agrandar la mancha urbana de 

las ciudades e intensificar inteligentemente, 

el programa “Prachtig Compact Netherland” 

(figura 44 y 45) busca, sin perder las cualidades 

particulares de cada uno de los sectores, 

estrategias de densificación que permitan 

aprovechar las áreas consolidadas; para lograrlo 

se toma en consideración la importancia del 

diseño urbano, la mezcla de funciones y la 

variedad de tipologías. 

 "El desafío es densificar pero a la vez 

cuidar porque se sumen más espacios verdes 

urbanos de calidad." 21

 Con el propósito de disminuir los 

problemas entre lo construido y no construido se 

propone diseñar  ambientes  heterogéneos   para  

crear  una  ciudad  rica  en  espacios  urbanos   

diversos, relacionando los edificios con los 

espacios públicos.

 

20. Córdova, Gustavo. (2006). Estudio del Espacio Urbano en Chihuahua,, Chihuahua: Una evaluación de la vivienda y de 
los barrios tradicionales, del Equipamiento y de la factibilidad de densificación urbana. pp. 43, 44, 48. 
21. La ciudad vida. (2010). Red de ciudades Sostenibles. Andalucía-España.

Figura 44.  Plan Masa  Prachtig Compact NL
Fuente: PrachtigCompactNL

Figura 45.  Estratégia de Transporte Público
Fuente: PrachtigCompactNL
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 Las infraestructuras de movilidad ocupan 

una gran superficie y por esto pueden ser 

destinadas a otras funciones como por ejemplo 

la implementación de una mayor cantidad de 

espacios peatonales y verdes (figura 46 y 47).

 Interpretando los resultados del análisis  

en este proyecto, se puede afirmar que la 

mayoría de personas no quiere vivir en torres 

de apartamentos, porque prefieren una mayor 

privacidad y cantidad de espacio, sin embargo 

es posible alcanzar sin problemas una densidad 

de 100 viviendas por hectárea con este tipo de 

infraestructuras.

 El uso mono funcional del suelo como ha 

ocurrido en los barrios de viviendas construidos 

en las últimas décadas lleva a una falta de 

flexibilidad. En cada diseño dentro de un área 

densa deberá tenerse en cuenta la posibilidad de 

generar cambios de funciones en el futuro, con 

ello se logra el contraste entre lo construido y no-

construido, de manera que se pueden determinar 

políticas públicas que favorezcan a la movilidad 

a pie o en bicicleta, aspecto que disminuye el 

estrés que produce la ciudad, además de reducir 

el uso del automóvil como medio de movilización.

 Otro ejemplo es el de la ciudad de Córdoba 

en Argentina, año 2010 (figura 48 y 49), que 

busca aumentar la población actual a 200.000 

habitantes     para     el     2020,     mediante     la

 

Figura 47.  Olympiakwartier Urban Planning 
Fuente: http://www.mecanoo.nl  

Figura 46.  Plan Masa  Prachtig Compact NL
Fuente: PrachtigCompactNL
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consolidación de su tejido urbano con programas 

que permitan "la renovación de áreas verdes 

inmediatas, el mejoramiento de la movilidad 

urbana y el acceso a tierra y viviendas de sectores 

socio-económicos medios y bajos." 22

 Uno de los proyectos considerado desde 

nuestro punto de vista como una de las mejores 

aplicaciones de densificación es el plan del Centro 

Histórico de Asunción (PlanCHA) realizado en el 

año 2014, en donde establecen estrategias que 

mejoran el espacio consolidado de la capital 

Paraguaya. "Asunción ha ido aumentando su 

huella urbana en las últimas décadas siguiendo 

una dinámica de crecimiento expansivo y de 

baja densidad, que a largo plazo tiene y tendrá 

consecuencias negativas para la ciudad." 23, el 

espacio público del centro histórico representa 

cerca del 40% de su área total. Durante los 

últimos años se han desarrollado proyectos 

para mejorar la infraestructura y el equipamiento 

del sector, no obstante la presencia de la venta 

informal desmejora la imagen de las calles. El 

nivel de invasión del espacio público alcanza al 

60%, como consecuencia se refleja un déficit de 

espacios recreativos, deportivos, etc.

 El análisis para la realización del 

PlanCHA (figura 50) determina que la ocupación 

de nuevos territorios afecta directamente al 

22. Díaz, Oscar A. Arq. (2010). Secretaría de Desarrollo Urbano, Plan Director Córdova 2020. p. 6
23. Ecosistema Urbano. (2014). Documento plan maestro centro histórico de asunción. Tomo 1. pp. 116.

Figura 49.  Panoramica de Córdoba, Argentina
Fuente: www.panoramio.com

Figura 48.  Estrategia de densificación,Cordoba - Argentina
Fuente: Secretaria de Desarrollo Urbano
PLAN DIRECTOR CORDOBA 2020
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Centro Histórico, lo deteriora debido a la pérdida 

progresiva de población, capital inversor, es decir 

que contribuye a la descentralización y expansión 

descontrolada de la urbe, además de provocar 

un reparto muy desigual de los costes y los 

beneficios del proceso de urbanización, perjudica 

a la sostenibilidad ocasionando el desequilibrio 

de tasas de impuestos, entre otros agravantes 

que son comunes en las urbes latinoamericanas.

 Para realizar un diagnóstico eficiente 

de la ciudad, el estudio “Ecosistema Urbano” 

analizó aspectos como la morfología urbana, el 

equipamiento público, la movilidad, los vacíos 

urbanos, con el fin de identificar los problemas que 

posee la urbe y diagnosticar posibles estrategias 

de solución (figura 51). 

 "Partiendo desde este escenario de 

actuaciones en marcha, los arquitectos entienden 

que la visión de futuro debe revisar el modelo 

existente, basado fundamentalmente en el 

vehículo privado, para crear un nuevo modelo 

más eficiente que confíe en el transporte público 

y la movilidad sostenible". 24

 "Los objetivos propuestos como producto 

del análisis y diagnóstico de la situación actual  

se orientan bajo los siguientes ejes:

 Diseño Urbano y Movilidad: cuyo 

objetivo es revitalizar el centro histórico, 

atrayendo población, densidad y diversidad a 

este sector promoviendo iniciativas que potencien 

la movilidad sustentable revalorizando el valor 

patrimonial. 

 Identidad y Cultura: el objetivo es 

promover el uso del espacio público para 

potenciar, la vivencia de la ciudad, la identidad del 

Centro Histórico y la valorización de los barrios 

tradicionales, potenciando el turismo y el sector 

económico.

 Gestión y Tecnología: se pretende 

potenciar la participación ciudadana por medio 

de herramientas digitales que junto con el trabajo 

del equipo técnico, contribuyan a formular una 

agenda clara y jerarquizada de proyectos, en 

base a sus impactos sobre el CHA, al tiempo de 

enunciar mecanismos posibles de financiamiento 

y gestión.

 Sociedad y Economía: promover la 

economía creativa, el turismo y la industria 

cultural, integrando actividades económicas y 

residencias en el CHA, al tiempo de promover la 

participación ciudadana en los asuntos urbanos.

  Ecología y Recursos: mejorar la relación 

de la ciudad con la Bahía articulando una malla 

de infraestructuras verdes apoyada en las calles 

existentes, que se vincule con las principales 

plazas del CHA y con corazones de manzana, al 

24. Ecosistema Urbano. (2014). Documento plan maestro centro histórico de asunción. Tomo 1. pp. 118.
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tiempo de transformar el modo de vivir y percibir 

las calles." 25

 Como el desarrollo de estos cinco ejes se 

tiene como resultado un master plan compuesto 

por una variedad de actividades (figura  52, 53 y 

54) cuyo propósito es el de mejorar la situación 

actual de la capital paraguaya y con ello beneficiar 

en gran medida a la población.

 

25. Ecosistema Urbano. (2014). Documento plan maestro centro histórico de asunción. Tomo 1. pp. 116.
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Figura 50.  Master Plan. "PlanCHA"
Fuente:  Documento Plan maestro Centro Histórico de Asunción TOMO 2. Visión 
urbana de futuro:
10 estrategias institucionales y proyectos piloto
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Figura 51.  Capas de intervención. "PlanCHA"
Fuente:  http://ecosistemaurbano.org

Figura 52.  Posible aplicación. "PlanCHA"
Fuente:  http://ecosistemaurbano.org
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Figura 53.  Posible aplicación. "PlanCHA"
Fuente:  http://ecosistemaurbano.org

Figura 54.  Posible aplicación. "PlanCHA"
Fuente:  http://ecosistemaurbano.org
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 Considerando los referentes analizados 

podemos evidenciar  que algunas de las 

ciudades latinoamericanas, previniendo el 

crecimiento descontrolado de su mancha urbana, 

han analizado las normativas vigentes para 

replantearlas, con la intención de establecer 

estrategias que permitan una mayor densidad de 

usos habitacionales, comerciales, espacio público 

y áreas verde, bajo los principios de intensidad, 

polaridad y mixticidad.

 Algunas estrategias de densificación  

tienden a desfragmentar el tejido urbano en 

elementos que estén unidos por formas más 

simples, mientras que otros proyectos funcionan 

como membranas espaciales y sociales 

queriendo relacionar  elementos que han sido 

fragmentados. Casi la totalidad del territorio 

suburbano latinoamericano constituye un 

mosaico de parcelas privadas, desarrolladas de 

forma individual, cada una con su propia dinámica 

interna. Mediante la preparación de unos marcos 

en los que éstos podrían coexistir sin renunciar 

a sus aspiraciones internas, el espacio de estos 

territorios puede empezar a ser desfragmentados 

o unido, dependiendo de las necesidades de la 

ciudad. 
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1.5 ¿Cómo Densificar?

 La densificación, como se determinó 

a inicios del capítulo, implica la intensidad, la 

polaridad, la mixticidad de usos habitacionales, 

comerciales, espacio público, áreas verdes, la 

jerarquización de flujos de movilidad, 

 Existen algunos argumentos para el 

crecimiento de la ciudad en base a una estructura 

espacial como: la intensificación de la densidad en 

áreas consolidadas, ejemplo de esto es el límite 

de crecimiento urbano de Portland en los Estados 

Unidos (figura 55); la extensión o ampliación de 

la ciudad en la periferia del casco urbano es otra 

alternativa, sin embargo esto conlleva un costo 

público importante para dotar a estos espacios 

de infraestructuras de trasporte y servicios de 

manera adecuada, un ejemplo con esta visión 

es el Plan de los comisarios de Manhattan de 

1811, en Nueva York (figura 56); la multiplicación 

de nodos mediante la construcción de nuevas 

centralidades o ciudades satélite busca una 

conexión estratégica con la ciudad central a través 

de la dotación de fuentes de empleo y servicios 

que permitan dar una diversidad al suelo urbano, 

ejemplo de ello es el  Plan  integral  de  Shanghái 

Figura 55.  Intensificación de la densidad de las áreas urbanizadas existentes.
Fuente:  Planteamiento Urbano para Autoridades locales
Elaboración: ONU-Habitat 

Figura 56. Ampliación de la ciudad en la periferia de la zona urbanizada.
Fuente:  Planteamiento Urbano para Autoridades locales
Elaboración: ONU-Habitat 

Figura 57. Multiplicación de nodos mediante la construcción ciudades satélites.
Fuente:  Planteamiento Urbano para Autoridades locales
Elaboración: ONU-Habitat 
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1999 – 2020 que busca integrar nueve ciudades 

satélites al centro consolidado (figura 57).

 Cualquiera de estos argumentos para 

el crecimiento de las ciudades, deben ser 

analizados en base a una proyección del aumento 

de la población, para que las propuestas puedan 

ser ajustadas a cada contexto. En cuanto a las 

estrategias que se pueden aplicar de manera 

general en cada una de estas alternativas, que 

representan un menor costo de inversión pública y 

a las que se les atribuye una mejor intensificación 

del espacio y mejores beneficios, son las que se 

abordan dentro de los espacios consolidados. 

 Dentro de los usos de habitación se 

deben promover las alternativas de vivienda 

colectiva frente a la vivienda individual. Algunas 

de las opciones pueden ser en altura, para ello es 

necesario estandarizar un límite de crecimiento 

vertical para estas nuevas edificaciones 

determinando el modo en que la ciudad crecerá 

en este sentido. 

 En los barrios consolidados que presenten 

vacíos en su trama se puede pensar en edificios 

de 5 plantas sabiendo que estos mantienen 

el umbral urbano y la escala humana. Estos 

edificios preferentemente deben ser diseñados 

con una multiplicidad de usos, es decir que 

contengan usos comerciales, habitacionales, 

administrativos, entre otros con el objetivo de 

intensificar el espacio.

 Otra alternativa para construir volúmenes 

en los espacios consolidados es la demolición de 

viviendas de baja altura y densidad o las viviendas 

que no se encuentren en buenas condiciones para 

permitir la construcción de edificios multiusos que 

brinden una mayor densidad y con ello mejorar el 

barrio y la ciudad. Esta alternativa busca el bien 

común sobre el individual, donde el sistema de 

expropiación de estas viviendas es competencia 

de la municipalidad, que en el caso local será 

cubierta mediante la contribución especial de 

mejoras, que consiste en un impuesto que se 

establecería a los beneficiados al mejorar un 

sector.           

                        

 Además, otro tipo de estrategias son: 

la readecuación de edificios en desuso, el 

aprovechamiento de losas que permitan la 

incorporación de estructuras livianas, estrategia 

utilizada en las viviendas MuReRe en Argentina 

o también propuestas radicales como las de 

Teddy Cruz en San Diego y San Isidro en Estados 

Unidos y México respectivamente, como una auto 

iniciación espontánea pero controlada. 

 También es importante considerar la 

inclusión de la vivienda social en las tramas 

consolidadas, controlando con esto la dispersión 
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de la ciudad y la generación de asentamientos 

ilegales, dando paso a la interacción de varias 

clases sociales, aprovechando los servicios 

básicos y equipamientos existentes y favoreciendo 

con ello el desarrollo de la ciudad. Actualmente la 

vivienda social se ubica en las afueras de la ciudad 

debido al bajo costo del suelo fuera del límite 

urbano, lo que resulta accesible a la economía 

de las familias de clase media baja, pero como 

consecuencia de esto se genera la dispersión de 

la ciudad, como lo afirma el arquitecto Alejandro 

Aravena en la mayoría de las conferencias donde 

aborda el aspecto urbano.26 

 La estructura que debe tener la vivienda 

social, no debe ser pensada como un elemento 

individual sino como parte de un conjunto y 

debe estar en correspondencia a alternativas 

de crecimiento progresivo para una mayor 

adaptabilidad de las familias beneficiadas. 

 Existen algunos tipos de crecimiento 

progresivo que tienen que ver particularmente a su 

morfología y su influencia en la ciudad, como por 

ejemplo la vivienda que consiste en una prótesis 

arquitectónica que tiene algunas alternativas, 

entre los que se encuentran los "crecimientos 

aditivos o hacia el interior sin incremento de 

volumen como el crecimiento  intra-propiedad 

(figura 58), en el que todas las estrategias de 

crecimiento llevadas a cabo se realizan dentro del 

límite de la parcela de la vivienda y la limitación en 

altura y planta las dictan unas leyes urbanísticas 

que son respetadas. 

 Los crecimientos cristalográficos (figura 59) 

o hacia el exterior que consisten en un incremento 

de volumen, que permite la extensión por unión 

donde unas viviendas se pueden expandir hacia 

sus colindantes y viceversa, tanto en horizontal 

como en vertical; o los crecimientos combinados 

que resultan de la superposición simultanea de 

varias de las estrategias anteriores." 27

 Todas estas posibilidades de crecimiento 

dentro de un espacio consolidado deben estar en 

correspondencia al espacio público y a sus áreas 

verdes. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) recomienda a los países que las ciudades 

deben tener por lo menos 16 m2 de áreas verdes 

por persona, mientras que la organización mundial 

de la Salud (OMS) recomienda al menos 9 m228, 

por lo tanto, las estrategias de densificación 

deben considerar este rango de área verde para 

las ciudades latinoamericanas.

 El espacio público debe ganar importancia 

dentro de  las    propuestas     de    densificación,  

 

26. Arq. Alejandro Aravena en Teleproyecto. (Febrero - 2011). En el problema se encuentra la solución. https://www.youtube.
com/watch?v=LoUhP1nZ3Bc.
27. López, Martin (2014). Yo crezco tu creces él crece, nuestra casa crece. Mecanismo de ampliación en la vivienda 
contemporánea. Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Proyectos, ETSAM, Madrid, España.
28. Fundación mi parque.(2012).OMS la gran diferencia de metros cuadrados de áreas verde por persona en Latinoamérica.
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aprovechando espacios estratégicos que aún no 

han sido utilizados dentro de las tramas urbanas 

existentes. Ya que el crecimiento poblacional es 

inminente y la tendencia apunta a la ocupación 

de espacios periféricos, el espacio público será el 

elemento que atraiga a los inversionistas privados 

a instalar las propuestas de vivienda en los 

espacios consolidados, debido a que la cantidad 

y la calidad  del espacio público mejora el valor 

de la propiedad privada y además es un activo 

fundamental de la mejora de la salud, el turismo, 

la economía y apacigua problemas sociales como 

la delincuencia. 

 En cuanto al espacio público en algunas 

ciudades como Bogotá se establece un índice de 

normatividad mínimo de 15m2 por habitante, en 

donde existe una sub clasificación que contempla 

al espacio público duro y al espacio público en las 

áreas verdes. 

 La implementación  de espacios verdes 

de calidad dentro de las tramas urbanas 

consolidadas es una alternativa que aumenta la 

demanda de vivienda en estos sectores debido a 

que éstas contribuyen a mejorar las condiciones 

de habitabilidad mediante el mejoramiento de 

la calidad del aire, la disminución del efecto 

invernadero y la captura de carbono provocada en 

gran parte por el tráfico vehicular. La Organización 

de las Naciones Unidas  recomienda a todos los 

habitantes vivir a menos de 15 minutos a pie 

National September 11 Memorial & Museum World Trade Center 
Fuente: www.theatlantic.com

Reforma del puerto viejo de marsella  ganador de la octava edición del Premio Europeo 
del Espacio Público Urbano 2014.
Fuente: www. plataformaurbana.cl

Figura 59. Crecimiento  Cristalográfico o hacia el exterior 
Fuente: Mecanismos de ampliación en la vivienda contemporánea.

Figura 58. Crecimiento Aditivo o hacia el interior 
Fuente: Mecanismos de ampliación en la vivienda contemporánea.



46

de un espacio verde, por lo que este índice al 

ser implementado en las tramas consolidadas, 

permite el desarrollo sustentable de la ciudad  y 

mejora la calidad de vida de los habitantes.

 Con respecto a las ciudades consolidadas, 

la alternativa de expropiación de las viviendas en 

lugares estratégicos puede ser la posibilidad para 

generar espacios abiertos y áreas de encuentro 

ciudadano necesarias para la ciudad  y que 

actualmente son escasas en América Latina.

 Al densificar, la planificación de usos 

habitacionales deben complementarse con 

los usos comerciales y con ello las manzanas 

tendrán una alta cantidad de flujos peatonales 

generando espacios más atractivos; el interés 

por construir complejos urbanos dinámicos y 

de uso mixto en lugar de bloques aislados y de 

perímetro libre es una señal positiva 29, que evita 

la especialización del comercio en determinados 

lugares, provocando una distribución más 

equitativa del suelo y brindando una mayor 

cantidad de servicios, beneficiando a una gran 

cantidad de habitantes.

 Algunas de las ciudades modernas han 

sido planificadas teniendo como prioridad al 

vehículo, Salvador Rueda menciona que para un 

urbanismo      ecológico      se      debe       pensar 

primeramente   en  replantear  la  concepción del

Curitiba - Brasil (51 m2 por habitante)
Fuente: www.brasilalacarta.com

29. Gehl Jan (2014). Ciudades Para la gente. Argentina: Ediciones Infinito. p. 4

Suk espacio púclico Big Arquitectura
Fuente: www.big.dk

Puerto España, Trinidad y Tobago cuenta con gran cantidad de área verde 
Fuente: blogdebanderas.com
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peatón, que es quien se encuentra en conflicto 

con el automóvil, para pasar al concepto de 

ciudadano, devolviéndole así su dignidad dentro 

de la ciudad, para ello  "los gobiernos deben urgir 

a sus arquitectos y urbanistas para que incorporen 

la caminata en sus propuestas y así convertirlo 

en una política pública, capaz de contribuir en el 

desarrollo de ciudades vitales, sostenibles, sanas 

y seguras." 30

 La incorporación de caminos peatonales 

mediante el cierre de vías en espacios 

consolidados favorece al comercio y es una de 

las estrategias que se puede implementar con la 

intensión de mejorar los espacios de circulación 

peatonal y la generación de ciclo vías. Para ello en 

la movilidad se debe dar una jerarquía en donde 

el peatón se encuentre en la cúspide, seguido por 

mecanismos de movilidad sustentable como el 

uso de la bicicleta, el transporte público eficiente 

y por último la circulación del vehículo particular 

(figura 60). 

 El transporte público debe tener las 

condiciones para que las personas prefieran 

movilizarse en este, siendo las razones por 

las que no se usa el transporte colectivo: los 

tiempos de recorridos extensos, la deficiencia del 

servicio, la inseguridad, entre otros, por lo que las  

intervenciones deben dar lugar a la optimización 

de estos trayectos, evitando cruces innecesarios, 

Figura 60.  Piramide de valores priorizando el peatón 
Fuente:  blog .melillaconbici.com

Antiguo Fes es una zona libre de coches densamente poblada y
económicamente dinámica
 Fuente: © Manfred Schweda

30. Gehl Jan (2014). Ciudades Para la gente. Argentina: Ediciones Infinito. p. 6.
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generando una ruta que pueda atravesar los 

puntos de mayor interés de la ciudad. Sabiendo 

que las personas pueden transitar sin dificultad 

400 metros, se pueden incorporar paradas 

estratégicas que permitan el recorrido a pie. Otra 

consideración es que el transporte colectivo al 

trasladar mayor cantidad de personas debe tener 

un mayor espacio dentro de la calzada antes que 

los vehículos particulares.

 Generalmente, al realizar proyectos 

urbanos en América Latina se toman como 

referencia patrones de urbanidad de países 

desarrollados, con otras condicionantes, 

sociedad y cultura, que distan de las realidades 

latinoamericanas. Pese a ello se los toma como 

referente por el manejo adecuado de políticas 

públicas para el desarrollo sustentable de la 

ciudad, tal es el caso de Copenhague, en donde 

la movilidad en bicicleta corresponde a un 37% .31

 Estas consideraciones se han logrado 

gracias a normas determinadas por los entes 

reguladores, restringiendo el uso del vehículo, 

que es la única manera de disminuir el tráfico 

según lo fundamenta Enrique Peñalosa, ex 

alcalde de Bogotá, además se educa a los 

niños sobre la movilidad en bicicleta en las 

escuelas, lo que conlleva a una continua cadena 

de concientización que fortalece el transporte 

sustentable.

31. Gehl Jan (2014). Ciudades Para la gente. Argentina: Ediciones Infinito. p. 10.

Times square peatonal
Fuente: gmasaarquitectura.wordpress.com

Nuremberg - Alemania Peatonización
Fuente: www.nuremberg.es

Peatonización calle 14 Armenia Colombia
Fuente: www.plataformaurbana.cl



49

 Todos estos aspectos deben ser 

previamente analizados considerando la 

problemática, el entorno,  la cultura y su influencia 

en el lugar. Tanto la sociedad y sus problemas no 

son los mismos que los del siglo XX, por lo que 

es necesario indagar sobre el origen de la ciudad 

y comprender la realidad social y sus cambios 

para descubrir sus necesidades y establecer 

las estrategias que permitan dar el sitial que 

corresponde a los ciudadanos de manera que se 

apropien de su ciudad, convirtiéndose en agentes 

principales de las decisiones que se toman en su 

planificación. 

 La forma en la que se debe abordar la 

ciudad puede empezar con la premisa de que la 

ciudad es el reflejo de la sociedad; la sociedad 

cambia a través de los años y si la sociedad 

cambia, la ciudad también debe cambiar. Estas 

maneras de repensar la densidad, influyen 

directamente en la concepción del urbanismo. 

Rem Koolhaas hace referencia a esto diciendo:

 "Si ha de haber un “nuevo urbanismo”, 

no estará basado en las fantasías gemelas del 

orden y la omnipotencia, sino que será la puesta 

en escena de la incertidumbre; ya no se ocupará 

de la disposición de objetos más o menos 

permanentes, sino la irrigación de territorios 

con posibilidades; ya no pretenderá lograr unas 

configuraciones estables sino crear campos 

habilitantes que alberguen procesos que se 
En el centro de Hong Kong el 85% de los viajes se hacen en transporte
público, Hong Kong, China
 Fuente: © Foter

La indemnización por kilómetro recorrido en bicicleta es una estrategia del gobierno 
Francés para insentivar el transporte sustentable
 Fuente: www.enbicipormadrid.es

En Copenhague, Dinamarca,el uso de la bicicleta está tan popularizado que se ha 
convertido en uno de los medios de transportes más utilizados.
 Fuente: www.energiverde.com
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resistan a cristalizar en una forma definitiva, ya 

no tendrá que ver con la definición meticulosa, 

con la imposición de límites, sino con nociones 

expansivas que nieguen las fronteras, no con 

separar e identificar entidades, sino con descubrir 

híbridos innombrables; ya no estará obsesionado 

con la ciudad, sino con la manipulación de 

la infraestructura para lograr interminables 

intensificaciones y diversificaciones, atajos y 

redistribuciones; la reinvención del espacio 

psicológico. Una vez redefinido el urbanismo no 

será únicamente (o principalmente) una profesión, 

sino una manera de pensar, una ideología: 

aceptar lo que existe" 32

32. Rem Koolhaas (2014). Acerca de la ciudad. España: Editorial Gustavo Gili. p. 17.
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2

CAPÍTULO

Loja como ciudad intermedia y consolidada
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2.1  Loja como Ciudad Intermedia

 Los análisis que se desarrollaron en el 

capítulo anterior sobre la densificación antes 

del siglo XXI corresponden a proyectos que 

incorporaban grandes programas de vivienda y 

densificación. Sin embargo en América Latina 

esto no es común, la tendencia es continuar 

el tejido original en retícula que se estableció 

producto de la inserción de la colonia en las 

sociedades indígenas que establecían sus 

viviendas principalmente en torno a un centro 

jerárquico o religioso.

 Así, a pesar de las condiciones 

topográficas, las tramas urbanas se han 

extendido en las laderas con el intento de damero, 

diferenciándose únicamente por la capacidad 

económica de sus habitantes. Para entender 

la razón de estas tendencias habitacionales 

en Latinoamérica tenemos que referirnos a los 

procesos de urbanización de estas ciudades.

 Hace 16 años según datos de las Naciones 

Unidas se consideraban solamente a 20 ciudades 

como Metrópolis puesto que abarcaban a más de 

10 millones de habitantes, lo que corresponde 

a un porcentaje reducido de la población total 

mundial, es decir que las ciudades grandes son 

un coeficiente mínimo con respecto a la totalidad 

de ciudades del mundo.

 Las consideraciones de ciudad de 

acuerdo a la cantidad de población, determinaron 

una clasificación de las ciudades en grandes, 

Panorámica de la ciudad de Loja
 Fuente: www.andes.info.ec
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medianas y pequeñas. Al abordar los procesos 

de urbanización generalmente nos centramos 

en analizar las grandes ciudades, denominadas 

metrópolis, no obstante éstas tan solo son 

una pequeña parte de todo el abanico de 

aglomeraciones urbanas en el mundo, debido a 

que la mayoría de la población urbana habita en 

ciudades pequeñas y medias.

 Considerando la importancia que 

presentan las ciudades medias/intermedias, es 

fundamental conocer sus características. Como 

lo establece la segunda fase del programa UIA-

CIMES, “Las ciudades medias/intermedias 

no pueden definirse tan solo por el número 

de población que estas acogen. Tan o más 

importante es el papel y la función que la ciudad 

juega en su territorio más o menos inmediato.”

 Con estas consideraciones las ciudades 

medias/intermedias son los vínculos entre las 

ciudades grandes y las poblaciones pequeñas, 

además de ser los centros de  abastecimiento de 

servicios, bienes e infraestructuras de los poblados 

rurales. Algunas de las características generales 

de las ciudades intermedias son: asentamientos 

con escalas más humanas, generan identidades 

colectivas propias, menor competitividad 

económica, no presentan problemas ambientales 

tales como los de  las metrópolis o grandes 

ciudades y permiten la planificación de proyectos 

urbanos sostenibles.

 

Ubicación de la ciudad de Loja.
Elaboración: Los autores
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 Los países latinoamericanos se 

caracterizan por la presencia de gran cantidad 

de ciudades intermedias dentro de su 

distribución política. Ecuador es un reflejo de ello, 

particularmente por sus ciudades intermedias 

como Riobamba, Ibarra, Ambato, Loja, Machala, 

y Cuenca, cuyas poblaciones oscilan entre los 

200.000 y 400.000 habitantes, dispares a las 

realidades de Quito y Guayaquil consideradas 

como metrópolis por sus poblaciones de alrededor 

de 2 millones de habitantes. Esto se debe a que 

con la intención de equiparar o descentralizar el 

territorio nacional, según zonas estrategias, se 

estableció a  Quito como la capital administrativa 

del país, mientras que Guayaquil se definió como 

la capital económica, en tanto las provincias más 

pequeñas se establecen conjuntamente como 

distritos zonales, por ejemplo Loja (figura 61), 

Zamora y El Oro, corresponden a la zona 7. Estas 

ciudades, a más de ser consideradas intermedias 

por su cantidad de población, lo son por su función 

de intermediación, para el abasto de servicios a 

sus alrededores.

 En la mayoría de las ciudades intermedias 

ecuatorianas la característica común es la 

disposición de parcelas de viviendas adosadas, 

de dimensiones mínimas  con el afán de concebir 

una mayor cantidad de  volúmenes destinados 

en gran parte a la demanda habitacional, dejando 

de lado aspectos como: el espacio público, que 
Figura 61.  Consolidación de la Ciudad de Loja 
Fuente: Sigtierras.
Elaboración: Los Autores
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es pensado solamente como una infraestructura 

para la movilidad, los espacios verdes, que se 

convierten en espacios residuales, degradados 

y con un alto riesgo ecológico y la repetición 

de soluciones arquitectónicas carentes de 

innovación.

 Particularmente hablando de la ciudad 

de Loja, por su población de 171.052  habitantes 

(INEC, censo poblacional 2010) y su relación de 

abastecedor de sus alrededores, se la cataloga 

como una ciudad  intermedia y al igual que ocurre 

en otras ciudades, la dinámica económica, política 

y social se ubica en el centro histórico de la urbe.

 La economía de Loja se concentra 

principalmente en el comercio al por mayor y 

menor, seguida de las actividades relacionadas a 

la manufactura, a la educación y a la construcción 

(INEC, censo poblacional 2010) ,de esta manera 

Loja se establece como un  centro proveedor 

de servicios  para los distintos cantones y 

provincias  de sus alrededores. Otra tendencia 

que es evidente en la ciudad es la migración de la 

población por motivos de trabajo o de educación 

superior hacia el exterior y en gran parte hacia 

otras provincias del país, particularmente Cuenca, 

Guayaquil y Quito.
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 Es pertinente para los intereses de esta 

investigación conocer sobre los parámetros que 

determinaron que la trama urbana de la ciudad 

de Loja se haya establecido y consolidado como 

actualmente la percibimos.

 En el año de 1573 en un interrogatorio 

al gobierno español se desarrolla un manuscrito 

en que se puede constatar  el escenario de 

los pueblos colonizados, sus normativas y 

disposiciones con respecto a la doctrina real 

española, particularmente de la ciudad de Loja. 

Estos escritos dicen textualmente lo siguiente:

  “La traza de dicha ciudad es 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 

[....]"

“Ya tiene dicho que la ciudad es pequeña, pero 

tiene partes y fertilidad de asiento y tierra para 

ir de gran aumento; y así los solares dados en 

dicha traza cree serán hasta doscientos, aunque 

no están edificados, vanse verificando cada día. 

Los materiales necesarios para ello tienen en 

abundancia. Lábranse los cimientos de piedra y 

lo demás de adobes, ladrillos, tapias. La cubija 

solía ser de paja; vanse ya cubriendo de teja y 

mejorando todos los edificios".³³

 El trazado de las ciudades correspondía 

a aquellas normativas que surgieron por 

la preocupación de la corona española 

por el constante maltrato a los indígenas, 

que posteriormente desembocarían en las 

denominadas “Ley de Indias”. Era un estatuto 

para regular la vida social, cultural, económica y 

religiosa de aquellos nuevos pueblos conquistados 

en nombre del Rey de España.

 De acuerdo a lo anterior se entiende 

que la ciudad se establecía en una retícula 

que permitía al yugo mantener un control del 

pueblo, se conformaba así una ciudad pequeña 

que mantenía dos polos, al sur el asentamiento 

primario caracterizado por los templos y las 

plazas y al norte el Valle, un pueblo más pequeño, 

ambos conectados por lo que se consideraría la 

entrada a la ciudad, el puente Bolívar y la calle 

Gran Colombia.

 Esta ciudad pensada para una movilidad 

2.2  Loja como Ciudad Consolidada

33. Jaramillo, Pío (1982). Historia de Loja y su provincia. Ecuador: Editorial Universitaria. 2da Edición. p. 74.
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en base a la carroza y a pie, se fue forjando de 

acuerdo a las doctrinas religiosas, que tenían un 

gran peso en la sociedad, de modo que estos 

pasaban a ser parte de los aspectos políticos 

para movilizar a las masas.

 Era una época de renovación en las 

ciencias  naturales y humanas, con las que ya 

se puede determinar una marcada diferencia de 

desarrollo entre aquella ciudad latinoamericana 

que acababa de emerger y empezar a 

desarrollarse bajo las riendas de la monarquía 

española, con respecto a las ciudades europeas 

que son el reflejo del pensamiento controversial 

de una Europa conmocionada. Estos cambios 

se evidenciaron en el arte con el surgimiento 

del Renacimiento, en donde el hombre era 

considerado como medida de todas las cosas, 

concepción que indudablemente influyó en las 

ciudades latinoamericanas.

 Por consecuencia se determinó 

una mezcla entre aquellas construcciones 

tradicionales de los pueblos latinoamericanos y 

aquel arte renacentista que se encontraba en su 

consumación, además del manierismo, el arte 

barroco y rococó que se encontraban en apogeo. 

Algunos pueblos se sometieron a los modelos 

renacentistas españoles, a manierismos barrocos 

y a la arquitectura ecléctica con lo que perdieron 

su identidad arquitectónica mientras que otros se 

acoplaron y mantuvieron parte de esta identidad 

protegiéndola de manera leve, como patrimonio 

de su historia. 

 Con esto, es posible entender qué estilo 

arquitectónico predominó en Loja, ciudad que 

ha perdido gran parte de su patrimonio histórico 

arquitectónico, pero conserva aún su trama 

urbana en donde se puede diferenciar aquellas 

construcciones que simbolizan el arraigo del 

pueblo antes de su colonización. La ciudad de 

ese entonces se caracterizaba por su ámbito 

comercial, religioso y de tránsito para la conquista 

del Dorado, se utilizaban los espacios públicos, 

el mercado y la calle como una extensión de las 

plazas para manifestarse. 

 La trama urbana de la ciudad dejó de ser 

un espacio tanto para las personas y las carrozas 

a ser adaptada para el vehículo, lo que determinó 

distancias mayores hacia el centro consolidado 

de la ciudad y cambios trascendentes en 

el trazado urbano original, ocasionando la 

perdida de espacios verdes, el ensanche de los 

espacios públicos, el asentamiento de vivienda 

descontrolada y la expansión desorganizada.

 A raíz de que se dio una mayor 

importancia al vehículo para la movilidad en la 

ciudad, la cantidad de vehículos particulares ha 

ido aumentando con el paso de los años de una 

manera alarmante. Muestra de ello son los datos 

presentados en uno de los artículos de la revista 
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"Buen Viaje" en el que da a conocer que en el 

año 2008 en la ciudad de Loja se registraron 

26.000 vehículos, mientras que en el año 2015, 

en una publicación del Diario Crónica se afirma 

que el parque automotor aumentó a 42.520 

unidades, de tal manera que en la actualidad 

aproximadamente existe un vehículo por cada 4 

habitantes en la ciudad de Loja.

 Fruto de este legado y por los  efectos de 

una presión excesiva en el céntrico histórico, que 

está privilegiado por las actividades comerciales 

y los  servicios, se ha dado una mala connotación 

de nuevos barrios, un descontrolado crecimiento 

horizontal de la ciudad y ha determinado espacios 

netamente residenciales en muchas partes de la 

urbe. ³⁴

 Las actividades económicas en el casco 

urbano de Loja en el año 2010, muestran que 

éstas se localizan en la zona céntrica de la urbe 

y se van dispersando a medida que se alejan del 

centro, de modo que la ciudad es mono céntrica, 

en cuyo núcleo se desarrolla el 27% de toda la 

actividad económica. 

 La consolidación total del centro determinó 

el crecimiento de la ciudad hacia la periferia, 

extendiendo cada año el límite urbano hacia las 

zonas de cultivo, lo que denota poca planificación 

y un crecimiento caótico de la ciudad. Como 
Figura 63.  Pobreza por necesidades básicas insatisfechas según Zonas de Inec
Fuente: Censo poblacionál INEC 2010
Elaboración: Los Autores

Figura 62.  Distribución de la población según Zonas de INEC
Fuente: Censo poblacionál INEC 2010
Elaboración: Los Autores

34. Tandazo, Tangya. (2012). Un modelo gravitacional para la ciudad de Loja.
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ejemplos claros, están el surgimiento de barrios 

con poca o escasa infraestructura básica, a 

ello se suma también la congestión de la zona 

céntrica, tanto por edificaciones, por actividades 

económicas, por los flujos que se producen, 

por las instituciones educativas en el centro y 

finalmente por el denso tráfico vial producto del 

deficiente sistema de transporte.

 En consecuencia, Loja tiene como centro 

principal de atracción al Barrio Central, rodeado 

de cuatro sub centros que son los barrios: Juan 

de Salinas, Cuarto Centenario, San Sebastián y 

Gran Colombia, los que registran interacciones 

importantes con barrios vecinos de la ciudad. ³⁵

 El contraste de estos barrios consolidados 

son: Tierras Coloradas, Carigan, Menfis, 

Belén y la Alborada, debido a que poseen 

mayor porcentaje de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (figura  62 y 63) que se 

refiere a índices altos de hacinamiento, menor 

escolaridad, menor alfabetismo, acceso a agua 

potable deficiente, ineficiencia en el sistema de 

alcantarillado y viviendas con pisos de tierra y 

envolvente de plástico o madera. Estos sectores 

curiosamente se establecen en los márgenes del 

límite urbano, de manera que sus habitantes se 

encuentran desabastecidos de equipamientos, 

situación que se agrava aún más por el costo que 

representa   la   necesidad   de   desplazamiento

35.  Tandazo, Tangya. (2012). Un modelo gravitacional para la ciudad de Loja.

Figura 64.  Crecimiento urbano de la ciudad de Loja.
Fuente: Civdad de Loxa. Tesis 
Elaboración: Los Autores
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hacia el centro de la ciudad para encontrar  

oportunidades de desarrollo integral.(figura 64)

 "Encontrar un propósito para el diseño 

urbano  aquí es muy difícil; la arquitectura es sólo 

un valor en exceso, un adorno urbano o icono. 

En este contexto, el diseño de nuevos barrios 

es un proceso similar al de poner un sello, una 

repetición automática y acrítica de los mismos 

modelos de tela en diferentes topografías, 

entornos y posiciones”.³⁶

 

 

36. Di Campli, Antonio. (2015). Ecuadorian Middle Cities. Characters, Questions, Design Issues.
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2.2.1  Consolidación del Sector Gran Colombia.

37. INEC, censos nacionales de población: 1950,1962, 1974,192, 1990, 2001, 2010.

 Tomando en cuenta al barrio Gran 

Colombia como uno de los sub centros 

consolidados de la ciudad de Loja, se analiza 

conjuntamente con los sectores a los cuales 

influye de manera directa que son los barrios San 

Cayetano al este y San Vicente al oeste,  como 

escenarios óptimos para densificar. Todo el eje 

de la vía Gran Colombia es de particular interés 

por las actividades comerciales que se dan en 

el sector, de manera que el área de estudio es 

aproximadamente un kilómetro cuadrado.

 La importancia del sector Gran Colombia 

radica en la proximidad al centro histórico de 

la ciudad, de manera que este eje contiene 

elementos arquitectónicos de primer y segundo 

orden de conservación. A pesar de que la mayoría 

de casas patrimoniales se han perdido, aún son 

apreciables algunas viviendas que mantienen los 

portales, característica que ha sido replicada en 

las nuevas edificaciones según lo establece la 

normativa municipal a lo largo de todo este eje 

comercial.

 Las viviendas en este sector se 

caracterizan por los portales y balcones que dan 

a la calle. Los desfiles que se suscitaban en esta 

calle en las fechas de fundación e independencia 

de la ciudad y el paso de la imagen de la Virgen del 

Cisne desde Catamayo hasta la Catedral lojana, 

activaban estos elementos arquitectónicos.

 Con los datos de población de la ciudad 

de Loja y mediante una serie de mapas, se 

puede determinar el incremento de la densidad 

poblacional en la urbe que es de particular interés 

para entender como se ha ido consolidado el sector 

Gran Colombia, contrastando esta información 

con una serie de mapas de la evolución de la 

mancha urbana (figura 64).

 Desde el año  1950 a 1974 la población 

de Loja pasa de 15.399 a 47.697 habitantes, para 

1982 llegar a 71.652 habitantes. La población 

urbana continúa incrementándose en los 

siguientes años por lo que, para el año de 1990, 

el número de personas viviendo en la ciudad es 

de 94.305.

 En 2001 llega a 118.532 habitantes, 

mientras que en el último censo de población  en 

2010 el valor llega 171.052  en el área urbana y a 

180.616 sumando el área rural. ³⁷
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 La prolongación de la calle Bolívar, que 

en las Leyes de Indias era considerada como 

una vía real y a partir de esta se disponían la 

plaza central, los monasterios y las  manzanas 

de viviendas que dieron origen al ciudad, se 

conecta en el norte con el río Zamora  y a su vez 

se extiende llegando al puente Bolívar que se 

establece en las proximidades donde confluyen 

los ríos Zamora y Malacatos. Este puente de 

ladrillo considerado como el principal  acceso a la 

ciudad, determina al sector Gran Colombia como 

un importante eje conector entre el norte y el sur 

de Loja.

 Como desarrollo cronológico del sector 

podemos citar que en el año 1965 con un convenio 

con el Ministerio de Obras Públicas se asfaltan las 

principales calles de la ciudad, entre ellas la vía 

Gran Colombia, que conecta al norte. En 1967 se 

abre la vía orillas del Zamora, se establecen los 

predios de  Quita Leonor y la finca Turumba. ³⁸

 El crecimiento poblacional determina la 

consolidación del sector en los años setenta. 

La gran demanda de vivienda corresponde a la 

cercanía con el centro de abastos y las entidades 

de Salud como el Hospital del Seguro Social y la 

Jefatura de Salud, Loja. ³⁹

 La consolidación del sector con sus 

barrios adyacentes como el barrio San Vicente se 

Vista de vivienda y terrenos pertenecientes al filantropo Daniel Àlvarez Burneo (aprox. 1950)
Fuente: Revista web identidad lojana 

Vista desde San Cayetano hacia el sector Gran Colombia (1987)
Fuente: Arq. Marco Gahona Aguirre 

Vista desde San Cayetano hacia el sur de la ciudad (2015)
Fuente: Revista web Loxa. 

38. Palacios, Israel. (2013). Tesis: Modos y planes en el crecimiento urbano de la ciudad de Loja. 1900 – 2013. UTPL, Loja. 
p.99.
39. Delgado, María. (2009). Tesis: La arquitectura moderna en Loja, Patrimonio y Conservación. UTPL ,Loja. p. 79
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establecieron a partir de asentamientos ilegales 

que se dieron en los años 70 en la periferia de 

la ciudad, conjuntamente con otros barrios como 

la Florida, Agua Hedionda, Ciudadela Occidental, 

San José Alto, Miraflores, El valle Oriental, 

Santiago de las Montañas, entre otros. ⁴⁰

 En 1975 se constituyen algunas nuevas 

calles y avenidas, dentro del sector se disponen 

la avenida oriental y occidental del río Zamora.⁴¹   

En la década siguiente se continuaría con lo que 

es la canalización de los ríos Malacatos y Zamora, 

así como la disposición de pasos vehiculares 

sobre estos; se consolida el mercado Gran 

Colombia y se inicia la vía occidental de paso que 

une al terminal terrestre con la av. Pio Jaramillo 

Alvarado. ⁴²

 Un elemento importante del sector 

es el Mercado Mayorista Gran Colombia 

que se construyó en el año 1978 durante la 

administración de Eloy Torres, alcalde de la ciudad 

en aquel entonces. Este volumen concebido, 

con el paso del tiempo no pudo abastecer a la 

creciente población en el sector, de modo que se 

construyeron nuevos volúmenes dispares a éste. 

De acuerdo a la tesis “La Arquitectura Moderna en 

Loja: Patrimonio y Conservación” realizada por la 

arquitecta María José Delgado se establecieron 

parámetros para catalogar a las edificaciones 

modernas con un interés de conservación en 

la ciudad de Loja, de acuerdo a ello el análisis 

correspondiente al mercado Gran Colombia 

establece que el edificio no es considerado como 

patrimonio arquitectónico moderno, de modo que 

es susceptible a cambios.

 Para realizar el análisis urbanístico de 

Loja y puntualmente del sector Gran Colombia 

se  requiere conocer los hechos históricos del 

contexto y los aspectos sociales que definieron 

las diferentes etapas de su evolución, por ello, 

para determinar cómo se ha ido consolidado 

el sector de estudio, se presentan una serie de 

gráficos que muestran la cambiante morfología 

constructiva, a través del redibujo de fotografías 

aéreas de la ciudad de Loja, se mencionan los 

cambios más trascendentes con la finalidad de 

evaluar su desarrollo y su crecimiento urbano.

 La figura 65 muestra a la ciudad a inicios de 

siglo (1900 – 1905), presumiblemente elaborado 

por el Ing. Antonio Sánchez,  quien  en  1900  es  

contratado por el cabildo para la elaboración del 

levantamiento del plano de Loja ⁴³. Se evidencia 

los ríos que delimitan a un centro histórico aún no 

consolidado hacia las orillas del río Zamora. 

40. Salgado Eva (1990). Tesis: Estudio de los asentamientos espontáneos urbanos de la ciudad de Loja. UTPL Loja.
41. Municipio de Loja . Administración Ing. Gonzalo Puertas, Loja: Dto, Relaciones Públicas.1975.
42. Palacios, Israel. (2013). Tesis: Modos y planes en el crecimiento urbano de la ciudad de Loja. 1900 – 2013. p. 108. 
UTPL, Loja.
43. Palacios, Israel. (2013). Tesis: Modos y planes en el crecimiento urbano de la ciudad de Loja. 1900 – 2013. p. 151. 
UTPL, Loja.
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 Trascendente es también la ausencia de la 

calle 18 de noviembre, que podríamos determinar 

como una extensión del  eje comercial de la 

Gran Colombia. Se puede constatar también la 

presencia de la vía Gran Colombia  como un nexo 

con el puente Bolívar y la calle Sucre, así como la 

mancha urbana del Valle y la calle Santiago de

las Montañas que conecta a través de un puente 

directamente con el centro histórico. Dentro de 

este gráfico se ha dispuesto con un color rojo, 

el área de interés de esta investigación. Los 

gráficos presentados a continuación muestran a 

este sector y sus permutas cronológicamente en 

6 años distintos, desde 1962 al 2010.

Figura 65.  Plano de Loja 1905 (aprox.)
Fuente: Palacios Israel, 2013.  Modos y planes en el crecimiento urbano de la 
ciudad de Loja. 1900 – 2013 (Tesis) pág. 152
Elaboración: Los Autores
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Crecimiento del Sector Gran Colombia 

Figura 66.  Morfología de lo construido sector Gran Colombia año 1962
Fuente: Quito, Instituto Geográfico Militar, N° registro: 1738/Rollo #24 

Cámara:USAF 
 Elaboración: Los Autores

Figura 67.  Morfología de lo construido sector Gran Colombia año 1976
Fuente: Ecuador_Ciudad de Quito, Instituto Geográfico Militar, Número de 

registro:  2817/Rollo #14 Cámara:IGM.
 Elaboración: Los Autores

Figura 68.  Morfología de lo construido sector Gran Colombia año 1984
Fuente: Ecuador_Ciudad de Quito, Instituto Geográfico Militar, Número de 

registro:  19591/Rollo #108 Cámara:JET.
Elaboración: Los Autores

Figura 69.  Morfología de lo construido sector Gran Colombia año 1998
Fuente: Ecuador_Ciudad de Quito, Instituto Geográfico Militar, Número de 

registro:  5444/Rollo #22 Cámara:RC-30. 
Elaboración: Los Autores

Figura 70.  Morfología de lo construido sector Gran Colombia año 2003
Fuente: Ecuador_Ciudad de Quito, Instituto Geográfico Militar, Número de 

registro:  21915/Rollo #101 Cámara: RC -30. 
Elaboración: Los Autores

Figura 71.  Morfología de lo construido sector Gran Colombia año 2010
Fuente: www.sigtierras.com cartas, NVI-F4c-D2, NVI -F4c-D4, NVI-F4c-E1, 

NVI-F4c-E3 
Elaboración: Los Autores

1962 1998

1976 2003

1984 2010
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1962 

Para este año la ciudad contaba con cuatro 

accesos, al norte la vía a Cuenca, al sur la vía 

a Malacatos, al este la vía a Zamora y al Oeste 

la carretera Isidro Ayora. En cuanto al sector 

Gran Colombia se evidencia un espacio aún 

sin consolidar edificado únicamente en los 

márgenes de la avenida Gran Colombia que va 

disminuyendo la cantidad de construcciones a 

medida que se dirige al norte (figura 66).

1976

Para este año el crecimiento poblacional en la 

ciudad ha sido acelerado, los ríos a lo largo de la 

ciudad en casi todo su cauce han sido canalizados, 

se han establecido avenidas y puentes sobre los 

ríos, provocando nuevas urbanizaciones en las 

riberas de los ríos. Fruto de ello se evidencia 

un crecimiento en la mancha edificatoria y una 

parcelación de la planicie en las inmediaciones 

del eje Gran Colombia que se conectan a las ya 

establecidas avenidas a los costados del rio y al 

occidente (figura 67). 

1984

Como respuesta al gran aumento de la 

población urbana, el crecimiento de la ciudad 

resulta vertiginoso, existe un crecimiento hacia 

el occidente, con ello el sector de análisis se 

consolida en la planicie del barrio Gran Colombia 

exceptuando los lotes de la Quinta Leonor, así 

como edificaciones en los costados de la avenida 

Cuxibamba y el trazado de la avenida Occidental, 

se construyen equipamientos como el Hospital del 

seguro, el Mercado Mayorista, el colegio Técnico, 

la Universidad Técnica Particular de Loja y el 

parque "la cascarilla" además del programa de 

vivienda “Ciudadela del Maestro” (figura 68).

1998

Para ese año, la ciudad presenta ya una 

mancha definida que no evidenciará grandes 

cambios con respecto a su centro consolidado 

y sus inmediaciones, muchas urbanizaciones 

debido a una mala política pública se ubican 

en espacios no urbanizables. En el tramo de 

análisis se ven  establecidas vías diagonales en 

el sector occidental que determinan manzanas 

irregulares destinadas a vivienda mientras que en 

el oriente no se cuenta con una división predial, 

determinando así asentamientos desordenados  

(figura 69).

2003

La ciudad prácticamente se encuentra 

consolidada, los cambios en la trama 

corresponden a la ocupación de las parcelas 

establecidas y al crecimiento hacia el Sur-Oriente. 

La vía de integración barrial determina también un 

crecimiento del límite urbano, donde la constante 

sigue siendo la mala planificación del crecimiento 
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de la ciudad. En el tramo de estudio se evidencia 

la ocupación de casi la todo el Barrio San Vicente 

y el continuo crecimiento disperso hacia el barrio 

San Cayetano (figura 70).

2010

Con respecto a la ciudad se tiene un crecimiento 

del 22.70% del 2001 al 2010, la población urbana 

de la ciudad de acuerdo al censo poblacional 

del año 2010 es de 171.052 habitantes, 

determinando así una densidad habitacional de 

22 habitantes por hectárea, y como aspectos 

relevantes se encuentran el desarrollo de 

programas habitacionales como Ciudad Alegría 

y Ciudad Victoria dirigidos para personas de 

clase media baja, caracterizados por su mala 

planificación y su ubicación, lo que genera es 

la dispersión en la ciudad, promoviendo así su 

crecimiento horizontal. Con lo que respecta a la 

Gran Colombia, la mancha de construcción sigue 

creciendo hacia el oriente y occidente, mientras 

que en el espacio consolidado destaca un nuevo 

volumen como prolongación del Mercado Gran 

Colombia, edificado en el año 2009.

 Con el análisis realizado en este capítulo, 

se determina que la ciudad de Loja posee las 

características para ser considerada como 

intermedia, por su índice de población y por su 

función de prestadora de servicios; la dinámica 

económica se basa en el comercio al por mayor 

y menor en gran medida con respecto a otras 

fuentes de ingresos, se identifican además 

aspectos importantes que determinaron el 

crecimiento a partir del centro, hasta llegar a 

zonas de topografía accidentadas que definen 

el nuevo límite urbano, y de esta manera se 

establecen los  nuevos centros consolidados 

de la ciudad, enfocándonos particularmente al 

sector Gran Colombia, es una zona adecuada de 

la ciudad para proponer y aplicar estrategias de 

densificación basadas una lógica del crecimiento 

de la ciudad, de sus necesidades, problemática 

e historia, en busca de un  desarrollo sustentable 

(figura 71).
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3

CAPÍTULO

Diagnóstico del sector Gran Colombia
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Introducción

  Como se determinó en el capítulo dos, el 

sector Gran Colombia es una zona consolidada 

de la ciudad de Loja y posee varias características 

importantes, por ejemplo que cuenta con una 

gran cantidad de equipamientos y servicios, lo 

que implica que cualquier tipo de intervención sea 

menos costosa con respecto a una implementada 

en zonas periféricas, además de contener 

elementos arquitectónicos patrimoniales de 

primer y segundo orden. Estas características lo 

convierten en un sector ideal para implementar 

estrategias de densificación que aumenten  su 

intensidad, evitando y controlando el crecimiento 

acelerado de la ciudad.  

 A continuación se realiza el análisis del 

caso de estudio, en primer lugar se marcan 

los equipamientos y vías más importantes que 

forman parte del área de intervención, para luego 

analizar su topografía, hidrografía y vialidad con 

la finalidad de establecer las condiciones de 

accesibilidad, la influencia que esta zona tiene 

en la ciudad e identificar posibles zonas de  

intervenciones.

 Luego se analiza la morfología de 

la mancha construida para posteriormente 

cuantificar los usos dentro de las categorías 

de: vivienda, comercio, equipamiento, espacio 

público y áreas verdes. Además se determinan 

las alturas que predominan en las construcciones 

del sector y cuál es la densidad habitacional de 

la zona,  aspectos que se interpretarán con el 

objetivo de determinar el diagnóstico del sector y 

su problemática de manera sintética, siendo estos 

resultados lo que fundamentaran y condicionaran 

las estrategias que se propongan para densificar 

el sitio.
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3.1  Polígono de intervención

Sector Gran Colombia 
Vias arteriales 
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3.1.1 Topografía e hidrografía. 
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3.1.3 Morfología de lo construido.   3.1.6 MORFOLOGÍA DE LO CONSTRUIDO 
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3.1.4 Usos de suelo.   
3.1.4.1 Vivienda - Comercio - Equipamiento.  
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Vivienda - Comercio - Equipamiento (unificado)
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3.1.4.2 Áreas verdes.
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3.1.4.3 Espacio público.
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3.1.5  Altura de edificaciones.   

1 PLANTA 2 PLANTAS

3 PLANTAS 4 PLANTAS

5 PLANTAS 6 PLANTAS o MÁS

0 125 250 500 1000m

1 Planta
20%

2 Plantas
33%

3 Planta
34%

4 Plantas 
7%

5 Plantas 
3%

6 ó mas Plantas
3%



80

Altura de edificaciones (unificado).
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3.2 Datos de población
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3.2.1 Densidad habitacional. 
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3.3 Problemática

Déficit de espacio público y áreas verdes

La falta de espacio público  y áreas verdes se 

evidencia tanto en el sector Gran Colombia 

como en toda la ciudad. No existen lugares de 

esparcimiento para las  personas que habitan el 

centro histórico, una de las razones para que este 

sector sea considerado a nivel de toda la ciudad 

como un zona insegura y peligrosa en horas de 

la tarde y de la noche es la falta de espacios 

destinados al ocio nocturno provocando que 

permanezca la mayoría del tiempo desolado.

Tráfico Vehicular 

La congestión vial es un aspecto que desencadena 

otros problemas en el sector; se puede evidenciar 

que la zona analizada es una muestra de esta 

afectación, sabiendo que la actividad comercial 

se ve interrumpida por los vehículos; mientras 

que los espacios de parqueo se disponen de 

manera improvisada en uno de los lotes de la 

Quinta Leonor y una vez cesado el flujo comercial 

y administrativo en el sector, el espacio se 

abandona. Además las secciones de las veredas 

son insuficientes para la cantidad de personas 

que transitan, de manera que los ciudadanos se 

encuentran en conflicto con los vehículos, que 

tienen preferencia para estacionarse en frente de 

las edificaciones.

Río Zamora  como espacio residual 

El río Zamora no es un elemento atractivo en toda 

su longitud, lo que provoca que los habitantes no 

lo utilicen como espacio público, si no como un 

vertedero de basura, además de estar cercado en 

la mayoría de su recorrido. No posee la cantidad 

necesaria de iluminación ni elementos llamativos 

que inviten y promuevan su uso, de manera que  

se torna como un espacio inseguro y peligroso 

para recorrer.

Especialización de Comercio y Periodo de 

Actividad.

En su mayoría el comercio se encuentra 

especializado en abarrotes y se concentra en 

la avenida Gran Colombia y una vez que esta 

actividad culmina el espacio queda abandonado.

 Funcionalidad del Mercado Gran Colombia 

El mercado Gran Colombia ha ido aumentando su 

área de acuerdo a la demanda de la población en 

bloques aislados, sin una planificación adecuada 

ni análisis del entorno. El costo de los locales 

dentro del edificio han ocasionado que muchos de 

los ubicados en el último bloque edificado, estén 

abandonados y que la actividad comercial se de 

en los portales y veredas dificultando la movilidad 

y promoviendo la insalubridad de las calles.
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3.4 Diagnóstico del sector Gran Colombia

Topografía. 

El análisis de la topografía en el sector determina 

que el barrio Gran Colombia se configura a 

manera de cuneta en medio de dos laderas;  son 

los barrios San Vicente al Oeste y San Cayetano 

al Este  los que  se ubican en estas pendientes, por 

consiguiente la conexión Este – Oeste, mediante 

vehículo implica lapsos de tiempo extensos al 

igual que la movilidad peatonal.

Vialidad.

Dentro del sector existen 369.978,93 m² de vías 

de los cuales el 45% corresponde a 4 avenidas 

de alto flujo vehicular que conectan a la ciudad 

de Norte a Sur, ubicadas de este a oeste en el 

siguiente orden: avenida Orillas del Zamora, 

avenida Nueva Loja, avenida Cuxibamba y 

avenida Occidental. En el centro del espacio 

analizado se encuentra el eje vehicular de la 

avenida Gran Colombia caracterizado por su uso 

comercial. Hacia el Oeste la vialidad evidencia 

una planificación a diferencia del sector Este, en 

donde la conectividad vehicular se dificulta por 

sus pendientes empinadas.

Morfología de lo Construido. 

El análisis de la mancha construida determina 

una ocupación del espacio de 36,58 hectáreas de 

las 144 hectáreas analizadas y que corresponden 

al 25%  del total del espacio a intervenir.

Usos de Suelo.

Los usos identificados en el sector son: vivienda, 

comercio, vivienda - comercio y equipamientos. 

El gráfico obtenido determina que existe un 49 % 

de vivienda, 19 % de vivienda - comercio, 18 % de 

comercio y 14 %  de equipamientos demostrando  

que la mayor actividad comercial se produce  en 

las cercanías al eje de la avenida Gran  Colombia 

en el espacio central del tramo analizado y hacia el 

Mercado Gran Colombia. A medida que se alejan 

estos núcleos, los usos son mixtos, mientras que 

el mayor porcentaje de viviendas se establecen 

en las partes más alejadas, dispersas en el Este 

y consolidadas en el Oeste.

Áreas verdes. 

El análisis de las áreas verdes nos permite 

determinar que existe un 81 % de áreas verdes 

privadas frente a un 19 % de áreas verdes 
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públicas. Casi la totalidad de área verde pública 

se encuentra en las riveras del Zamora y en los 

retiros frontales que poseen algunas viviendas. 

Espacio Público. 

Para hacer el análisis del espacio público se 

tomó en consideración la metodología del 

arquitecto urbanista Kris Scheerlinck en la que 

se considera que el espacio público es aquel que 

está diseñado con la intensión de establecerse 

como un punto de encuentro, aglomeración, 

esparcimiento, cohesión social y de estancia para 

toda la colectividad. El espacio público privado 

corresponde a los retiros de las edificaciones tanto 

de equipamiento como de uso comercial pero 

que tiene una connotación pública cuando las 

personas tienen la necesidad de usarlas mientras 

tanto se consideran privadas. El espacio semi 

público  corresponde a aquellas zonas privadas 

que se abren para permitir actividades públicas 

en determinados periodos de tiempo o espacios 

abiertos que no poseen las características 

necesarias para considerarse como un espacio 

público. El espacio abierto corresponde a todo 

espacio que puede ser transitable, tanto público 

como privado que comprende vías, aceras, 

plazas, etc. (Kris Scheerlinck, 2013, Collective 

Spaces Street Scape Territories Notebook, Dag. 

Boutsen, KU Leuven Faculty of Architecture /

streetscapeterritories.wordpress.com).Este 

análisis nos da como resultado un 61% de espacio  

abierto, un 20% de espacio semi público, un 16 % 

de espacio público - privado y un 3 % de espacio 

netamente público denotando una deficiencia 

alarmante de este aspecto.

Altura de edificaciones. 

Al analizar las alturas de edificaciones se obtuvo 

como resultado que la alturas que predominan en 

el espacio estudiado son de tres plantas con un 

34 %  y dos plantas con un 33%, las edificaciones 

de un piso en la avenida Gran Colombia en su 

mayoría son viviendas patrimoniales. Mientras 

que el porcentaje de edificaciones que sobrepasan 

la altura de 3 plantas corresponde a un 10 %.

Densidad Poblacional.

De acuerdo al censo poblacional realizado en 

el año 2010 por el INEC, las 144 ha. analizadas 

poseen un población de 10.176 habitantes, lo que 

corresponde a una densidad poblacional de 

103 hab./ha. El gráfico de densidad nos 

determina que gran parte de la zona 

occidental y entre las orillas del río Zamora 

y los equipamientos de salud se establece 

la mayor cantidad de población de todo el 

sector, comprendidas entre 500 a 700 

habitantes. Mientras que hacia el norte, 

especí icamente en las cercanías del Terminal 

terrestre, la cantidad de personas no exceden 

los 250 habitantes. 
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4

CAPÍTULO

Propuesta de densificación en el sector Gran Colombia
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Introducción      

 En este capítulo se presentan  las 

estrategias de densificación que podrían ser 

implementadas en el Sector Gran Colombia,  

basadas en el carácter comercial de la zona, 

definido por el diagnóstico y los principales 

problemas determinados en el capítulo anterior 

como: el déficit de espacio público y de áreas 

verdes, conflictos vehiculares en toda el área 

de análisis, especialmente en las cercanías del 

mercado, el espacio residual del río Zamora, la 

mala funcionalidad del mercado “Gran Colombia” 

, sumado a esto la especialización del comercio de 

abarrotes concentrado en la calle Gran Colombia, 

actividad que finaliza aproximadamente a las 

seis de la tarde provocando el abandono y  la 

inseguridad del sector. 

 Cada una de las estrategias planteadas 

se basan en las tres dimensiones de la densidad 

que son: polaridad, diversidad / mixticidad e 

intensidad. 

 La  polaridad busca conectar a manera de 

red las diferentes escalas de la ciudad, por ello 

la estrategia es la reestructuración del transporte 

público, buscando que las escalas arquitectónica, 

barrial y territorial del sector estén conectadas y se 

beneficien de todos los servicios que éste brinda, 

es decir la conexión de la vivienda con la cuadra, 

y ésta a su vez con el barrio y consecuentemente 

con la ciudad.

 Con respecto a la mixticidad, se plantea 

implementar edificios con usos múltiples, así 

el mercado Gran Colombia consigue identidad 

arquitectónica, que a más de ser un abastecedor, 

cumple funciones de espacio público. Por otra 

parte  las propuestas de vivienda se desarrollan 

en capas (con diferentes funciones), lo que 

brinda un mayor aprovechamiento del suelo y se 

convierte en un catalizador de la ciudad. 

 En lo referente a la intensificación, 

las estrategias de rediseño del mercado, la 

recuperación del río Zamora, el aprovechamiento 

de los corazones de  manzanas para la ubicación 

de equipamientos, y la creación del parque, son 

aspectos con lo que se conseguirá aumentar 

el grado de actividad del sector durante todo el 

día, brindando espacios públicos y áreas verdes 

en donde se pueden realizar un sin número de 

actividades.

Todas estas estrategias se sintetizan en un 

master plan,  conformado por cinco capas de 

intervención. 
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6

4.1  Master Plan       
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4.1.1  Capas de intervención.

 La propuesta busca la reactivación de 

este sector urbano consolidado de la ciudad 

de Loja, en base a fundamentos de densidad 

y sustentabilidad, estableciéndolo como un 

referente de desarrollo, procura además el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del sector mediante la intensificación 

del área verde, la generación de espacios públicos 

que permitan el intercambio, la cohesión social, la 

prestación de servicios de manera que sean el 

eje integrador con los sectores colindantes.

Capa 1 - Bosque

Se plantea como un espacio natural, caracterizado 

por la disposición de árboles brindando espacios 

de sombra y  permanencia para actividades como 

camping,  dando lugar a la flora y fauna y creando 

una simbiosis con el río Zamora. 

 Capa 2 - Parque 

Es un área verde abierta que se prolonga y une 

con los corredores dinámicos internándose en la 

trama consolidada y que en su parte sur asciende 

con las cubiertas verdes del mercado. Da paso a 

actividades colectivas como cine y teatro al aire 

libre, talleres, conciertos, espacios de exposición 

de arte, sitios de estancia, deporte, recreación, 

aglomeración, entre otros.

Capa 3 - Corredor Ecológico 

El corredor ecológico se concibe como el eje 

conector del área verde, el bosque y el espacio 

construido, de manera que se den actividades 

como la feria libre, estancia, circulación con 

bicicleta y peatonal.

Capa 4 - Corredores dinámicos 

Los corredores dinámicos conectan a la ciudad 

de Este a Oeste a través de la peatonización, da 

paso al uso de la bicicleta, la  caminata, permite 

que los comercios expandan sus límites hacia la 

calle, entre otros.

Capa 5 - Equipamientos 

Los equipamientos se conectan a los corredores 

dinámicos y ecológicos. Son volúmenes capaces 

de adaptar cualquier tipo de equipamiento según 

necesite el sector, como guarderías, restaurantes, 

bibliotecas, galerías de arte, entre otros. Las 

zonas verdes en los exteriores se conectan por 

los corredores dinámicos y permiten actividades 

deportivas y de recreación. 
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CAPA 1 - Bosque CAPA 2 - Espacio Semi-duro

CAPA 3 - Corredor Ecológico CAPA 4 - Corredor Dinámico

CAPA 5 - Conexiones Peatonales MASTER PLAN
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 Tomando en cuenta que nuestra ciudad 

posee un déficit de espacio público es necesario 

mejorar la calidad de los espacios existentes y 

generar nuevos que mejorarán la calidad de vida, 

por consiguiente la propuesta busca generar 

una renovación urbana del espacio consolidado 

haciendo el sector más habitable. Para ello se 

han considerado las siguientes estrategias de 

densificación:

1. Peatonización

 La peatonización fortalece las actividades 

comerciales, por ello el tramo Gran Colombia se 

peatoniza  a manera de cruce de dos "peines". 

Se recortan manzanas rectangulares demasiado 

extensas en la parte central, para dar paso a un 

"peine verde" que se prolonga desde el parque 

hasta el espacio construido, de esta manera el 

área verde se interna en la trama consolidada, 

generando conexiones desde todo el eje 

comercial hacia el sector Occidental y Oriental 

generando varios equipamientos. 

 Será permitido el tránsito de los vehículos 

de emergencia, de seguridad ciudadana y de 

auxilio. Los vehículos particulares, de abasto 

y otros podrán acceder en horario restringido:                         

10 h 00 pm – 05 h 00 am. 

2. Espacio Público

 La peatonización activa no solo la parte 

comercial si no también el espacio colectivo, 

con esta finalidad se genera un parque que se 

establece como un sitio en donde realizar un sin 

número de actividades, que pueden desarrollarse 

tanto en el día como en la noche, así mismo la 

alternativa de mercado se establece a manera de 

una montaña artificial que permite su accesibilidad 

hacia las cubiertas verdes, de tal modo que una 

vez que las actividades relacionadas al comercio 

terminen el volumen pasa a formar parte del 

espacio público.

La activación del rio en sus orillas permite que 

este se convierta en un espacio público lo que 

provoca que las personas se apropien y sean 

parte de  su  trasformación. 

3. Movilidad 

 El nuevo sistema de movilidad establece 

una jerarquía con la que se consigue mejorar el 

transporte público. El curso de éste se modifica 

para optimizar los tiempos de recorridos en la 

ciudad, pasando por lugares que considerados 

como residuales, como el muro posterior del 

colegio técnico en la calle Santiago de las 

4.1.2 Estrategias de densificación en el tramo Gran Colombia.
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Montañas, lo que da a lugar a un mayor flujo 

de personas en este sector de manera que el 

espacio se torna más seguro. La única forma de 

contrarrestar el tráfico vehicular es la restricción 

del vehículo particular en la ciudad, no la 

generación de nuevos recorridos, por lo tanto, 

el tránsito rodea al parque y ya no lo atraviesa, 

dando como resultado un espacio más sano y 

seguro para los ciudadanos.

4. Áreas verdes públicas

La intención es intervenir el rio estableciéndolo 

como un nuevo espacio público verde que permita 

el reencuentro de los habitantes con el río. Fruto 

del nuevo sistema de movilidad que elimina el 

tramo la avenida Nueva Loja en este sector, el 

río recupera su flujo original al unirse a un parque 

dispuesto en tres capas, de manera que este 

eje natural  mejora la conectividad peatonal y da 

paso a la movilidad sustentable, actuando  como  

un eje articulador a lo largo de toda la ciudad, y ya 

no como una barrera interna.

5. Equipamiento, Mercado

Se propone un nuevo edificio de mercado, 

consolidado en un solo bloque que contenga en 

su subsuelo espacios para parqueaderos que 

abastecerán tanto a los usuarios del mercado 

como  a las viviendas a su alrededor, en un 

radio de 400 metros, mismos que pueden ser 

transitados fácilmente a pie. Este volumen se 

piensa como un ícono de la actividad comercial, y 

que a su vez sea imperceptible en conjunto con el 

parque. Dentro de la primera planta se establece 

la zona de abastecimiento de productos de 

primera necesidad como: carne, frutas, mariscos 

y verduras, mientras que en la segunda planta 

se dispone  el patio de comidas, productos no 

perecibles y  comercio artesanal.  

Las pendientes de las cubiertas verdes del 

mercado son leves y accesibles, lo que permite 

que en la segunda planta se puedan dar diversidad 

de actividades como deportivas, recreacionales, 

eventos sociales entre otros.

6. Mixticidad de Usos

Para lograr la compacidad del sector se plantea 

que los usos comerciales se integren  con la 

vivienda, los equipamientos resultantes del "peine 

verde" que se incorpora en la trama urbana, 

rompen con el uso especializado de vivienda en 

el sector. De igual manera las áreas verdes donde 

terminan las conexiones peatonales separan 

el concentrado uso de vivienda en el sector 

occidental, mientras que en el sector oriental son 

el núcleo para integrar a las viviendas dispersas. 

7. Aumento de la Densidad

El aumento de la densidad debe darse de manera 

espontánea en los lugares donde las estructuras 

de las edificaciones permiten un crecimiento 
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vertical, aprovechando las terrazas y losas para 

implementar estructuras ligeras.

En cuanto a los vacíos urbanos se establecen 

edificios de cinco plantas utilizando solamente 

el 80% del área disponible, para que el índice 

restante sea concebido como espacio público. 

Estos edificios se plantean como capas donde 

la primera corresponde al uso comercial, la 

segunda a oficinas y las restantes a vivienda. 

En los lugares donde se consideró pertinente 

se establecieron la vivienda social incremental 

aprovechando las estructuras exteriores definidas, 

para el crecimiento interno desarrollado por los 

beneficiarios.

Otra de las propuestas de vivienda consideradas 

hace referencia a la aplicación de los análisis 

desarrollados por Teddy Cruz, donde se disponen 

estructuras exteriores en los retiros de las 

viviendas ya consolidadas, para el aumento de la 

huella en altura. 

Escala Urbana.

Como respuesta al análisis de ciudad y como 

solución a los problemas identificados en el 

diagnóstico del sitio corresponde intervenir en 

el rio Zamora y el eje comercial Gran Colombia, 

considerándolos como un potencial espacio 

público que con políticas públicas e infraestructura 

simple pueda ser el vínculo con las urbanizaciones 

aledañas.

Escala de Barrio.

La intervención de la peatonización en el eje 

comercial Gran Colombia busca potencializar 

el comercio del sector, generando espacios 

de encuentro ciudadano dando prioridad a los 

transeúntes con respecto al vehículo. Se propone 

el uso masivo del espacio denominado Quinta 

Leonor, para disponer en éste un equipamiento 

de abastecimiento, mediante un edificio multiusos 

que permita la diversidad de actividades en el 

espacio mediante diferentes capas, buscando 

mantener una huella verde abundante, siendo  

ésta una extensión de la intervención en el río. 

Estas capas son: Bosque, Corredor Ecológico, 

Parque, Corredores dinámicos y  Equipamientos. 

De manera que reactive la densidad en el sector,  

se apoya al equipamiento existente, dando 

identidad a espacios como al mercado Gran 

Colombia, Hospital del Seguro Social, jefatura de 

Salud, Gobierno Zonal.

Escala Arquitectónica

La propuesta a nivel arquitectónico propone 

la intervención en viviendas patrimoniales del 

sector, aprovechando su arquitectura en base 

a patios centrales para la disposición de bares, 

cafeterías interiores, entre otros usos similares.

La rehabilitación del mercado Gran Colombia 

busca dar  unidad, que permita su correcto 
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funcionamiento, aprovechando su huella también 

en altura, de manera que su infraestructura de 

paso a nuevos usos y variedad de actividades a 

cualquier hora del día.

La disposición de edificios multiusos permitirá la 

implementación de lugares de especialización 

y formación (talleres), lúdicos y deportivos, 

espacios de recreación y de encuentro, ubicados 

al rededor del parque y den apertura a actividades 

para todas las edades, en diferentes horarios.
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4.1.2.1 Intensificación de usos del Mercado Gran Colombia.

Accesibilidad a las cubiertas. Edificio como prolongación del parque. Intensificación del espacio.

Parqueaderos subterráneos.

Segunda planta: Mercado Artesanal, patio de comidas, salón de usos 
múltiples y feria libre.

Uso de la segunda planta para actividades recreativas y deportivas, una vez 
terminada la actividad comercial. 

Primera planta:  víveres
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4.1.2.2 Propuesta de Vialidad Transporte Público.  

Estado Actual   Propuesta  

ENCINA

ENCINA

Estado Actual

Propuesta
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ESTRATEGIA DE DENSIFICACIÓN  N° 1:  VIvienda Incremental Aditiva

ESTRATEGIA DE DENSIFICACIÓN  N° 2:  Vivienda Incremental Regenerativa

ESTRATEGIA DE DENSIFICACIÓN  N° 3:  Estructura Cruda

4.1.2.3 Densidad Habitacional. 
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ESTRATEGIA DE DENSIFICACIÓN  N°3

 1. Vivienda incremental aditiva: 

Corresponde a la utilización de terrazas y losas 

de viviendas que pueden albergar nuevos 

volúmenes construidos con estructuras ligeras. 

Esta alternativa puede ser aplicable en gran parte 

de las viviendas establecidas en la avenida Gran 

Colombia. 

 

 2. Vivienda incremental regenerativa: 

Las viviendas con estas características, 

corresponde a la implementación de estructuras 

más rígidas en los retiros que den soporte a nuevos 

niveles, o en el reforzamiento de la estructura de 

la vivienda existente mediante la eliminación de 

cubiertas, para dar paso a volúmenes con mayor 

capacidad para albergar tanto el uso habitacional, 

como el comercial. 

 

 3. Vivienda Estructura Cruda: Son 

volúmenes establecidos en vacíos urbanos, 

respetando el límite de 5 niveles y la ocupación 

de solamente el 80% del área disponible del lote, 

donde se dé lugar a la diversificación de usos.
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4.1.4 Propuesta: Escenarios de densificación
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REFERENCIA DE ESCENARIOS
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CONCLUSIONES

 - La densidad urbana no es solamente la cantidad de habitantes por hectárea, a más de esto  

es la intensificación del espacio mediante la diversificación de usos, considerando el entorno inmediato 

y la influencia que el sector a intervenir tiene con respecto a la ciudad, en favor de la escala humana y 

la sustentabilidad.

 - Al considerar la polaridad, mixticidad e intensidad al momento de densificar espacios 

consolidados como el sector Gran Colombia, se conciben espacios y equipamientos que dinamizan 

la vida urbana, dando paso a propuestas en donde el objetivo primordial es la implementación de 

espacios públicos y áreas verdes, consiguiendo con esto atenuar problemas urbanos y logrando una 

cohesión social.  

 - Las zonas consolidadas como el sector Gran Colombia ofrecen mejores oportunidades para 

el desarrollo de la densificación frente a las zonas periféricas, debido a la presencia de servicios, 

equipamientos e infraestructura, permite a los ciudadanos gozar de una mejor calidad de vida, 

provocando que la decisión de habitar en estos lugares, se dé en razón de la calidad y no tan solo por 

satisfacer la necesidad de una vivienda propia en un lugar aislado de beneficios.

 - El espacio público y las áreas verdes son factores de la densidad que deben ser considerados 

de manera primordial en la ciudad de Loja para los nuevos planes urbanos, tomando en cuenta que 

existe un déficit importante de estos aspectos en la urbe, lo que produce que ciertos sectores no sean 

atractivos para la habitabilidad y para el desarrollo de actividades comerciales, culturales y artísticas; 

en consecuencia se tornan más inseguros y descuidados.

 - Los nuevos proyectos urbanos para la ciudad de Loja, deben contener edificios que sean 

diseñados con la consideración de múltiples usos, que estén en correspondencia con la escala humana 

y se articulen con el entorno inmediato, permitiendo una intensificación del espacio  de manera continua.
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 - La inclusión de la vivienda social dentro de las tramas consolidadas es una estrategia 

importante porque permite la interacción de varias clases sociales, disolviendo así problemas como la 

segregación y  la gentrificación, para dar paso a la cohesión social, que es un aspecto trascendente 

para el cambio y desarrollo de la ciudad.

 - La única manera de mitigar el tráfico vehicular en las ciudades, es la restricción del uso del 

vehículo, más no la creación de nuevas calles o avenidas. Esta acción determina que la ciudad sea 

más sustentable al reducir los impactos de  contaminación ambiental como el ruido, la emisión de 

gases, entre otros, que producen los automóviles.

 - El vehículo es el motivo principal de que el sector presente límites entre las zona este, oeste 

y el centro del área de análisis, debido a la gran cantidad de infraestructuras que este necesita, 

provocando con ello una discontinuidad del espacio y aumentando el déficit de áreas públicas. La 

solución a este problema es la reestructuración del sistema de transporte público, utilizando vías con 

poco flujo vehicular con la intención de generar una intensidad de actividades en todo el sector tanto 

en zonas periféricas como en el centro.

 - Los equipamientos urbanos deben ser diseñados con una mixticidad de usos con la finalidad 

de brindar actividades tanto diurnas como nocturnas, ya que con esto cualquier sector de la ciudad 

no estará desolado, al presentar un flujo continuo de peatones y por ende mayor seguridad; situación 

que se puede evidenciar en el mercado Gran Colombia que a partir de las seis de la tarde se torna 

inseguro.
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RECOMENDACIONES

 - Es importante que las políticas públicas sean revisadas y replanteadas de manera que 

permitan cambios en las tramas urbanas consolidadas como también en el desarrollo y planificación  

de los nuevos planes habitacionales, con la finalidad de reducir los costos públicos, disminuir el uso 

indiscriminado del suelo, mejorar la conexión  y la movilidad en la ciudad,  dando paso a un planificado 

crecimiento vertical de la ciudad, controlando con ello la expansión horizontal.

 - Las ciudades son el reflejo de la sociedad y ésta al ser objeto de constantes cambios por 

los aspectos económicos, políticos y sociales, determinan un cambio en la manera de habitar y en 

consecuencia las ciudades no deben seguir siendo las mismas, deben instaurarse políticas, condiciones 

y elementos que permitan que los ciudadanos se identifiquen con la ciudad, la cuiden, la valoren y sean 

parte importante de los procesos de desarrollo de la misma.

 - Es indispensable realizar una medición de sustentabilidad urbana para la ciudad de Loja, 

que permita obtener datos de  compacidad urbana,  diversidad de usos, porcentajes de verde urbano,  

integración socio espacial y cantidad de espacio público para establecer propuestas adecuadas para 

el posible crecimiento horizontal y el necesario crecimiento vertical de la ciudad.

 - Reconocer los espacios consolidados de la ciudad de Loja como lugares potenciales para 

el crecimiento lógico de la densidad poblacional por su cercanía a servicios como transporte público, 

equipamientos, infraestructura, etc.

 - La ciudad de Loja tiene un déficit de espacio público y de área verde, por lo que es importante 

implementar estos aspectos en los nuevos planes habitacionales y proyectos urbanos, de manera que 

den paso a una cohesión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, para ello es 

importante mapear en el espacio urbano y rural de la ciudad, el porcentaje de vialidad, usos de suelo, 

espacio público y áreas verdes.
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GLOSARIO:

• Accesibilidad: Es un término que se utiliza para describir el grado en que un producto, 
dispositivo  o servicio está disponible para las personas. El acceso físico a un espacio o servicio 
es una de sus dimensiones y es el que se utiliza en el presente documento.

• Acupuntura Urbana: es una teoría de ecologismo urbano. Estrategia que considera a las 
ciudades como organismos vivos que respiran y señala áreas específicas que necesitan una 
reparación. Los proyectos sostenibles, por tanto, sirven como agujas que revitalizan el todo 
mediante la curación de las partes. Al percibir la ciudad como un ser vivo, la acupuntura urbana 
promueve una maquinaria común y establece la localización de determinados núcleos -similares 
a los puntos clave en el cuerpo humano que localiza la acupuntura tradicional. La tecnología 
de los satélites, las diferentes redes y las teorías de la inteligencia colectiva, son usadas para 
intervenir de un modo quirúrgico y de forma selectiva en los nodos que tienen el mayor potencial 
de regeneración. 

• Altura de edificación:   Distancia vertical medida, en su fachada, desde el nivel de la acera hasta 
el plano superior del techo del último de los pisos comprendidos en su altura. No se incluyen los 
motivos ornamentales como torres abiertas, cúpulas y pérgolas. Se expresa en plantas (pisos) y 
en metros.

• Áreas verdes: espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con 
árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación 
del entorno, o similares.

• 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. Esta ciudad es reconocible sobre todo en la cultura mediterránea, su 
evolución histórica ha permitido crear una cultura común, dando lugar a espacios, ciudades y 
pueblos bellos, creativos y funcionales.

• Ciudad dispersa: El modelo de ciudad compacta se ha alterado en la última década, ya que la 
expansión de la ciudad se ha realizado ocupando territorio de manera diseminada, que viene a 
crear una nueva ciudad difusa e ineficiente, separando funcionalmente sus usos y segregando a 
la población en el territorio sobre la base de su capacidad económica. El proceso emprendido es, 
cada vez, más insostenible y las repercusiones sobre los ecosistemas aumentan.
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• Cohesión social: grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de 
pertenencia a un proyecto o situación común. Es una medida de la intensidad de la interacción 
social dentro del grupo; puede ser medido con un test de índices o simplemente descrito o 
definido para cada caso. Atenta contra la cohesión la anomia, es decir, el comportamiento no 
basado en normas.

• Corazón de manzana: Es el espacio interior de una manzana, definido por las alineaciones 
oficiales interiores. 

• Densidad urbana: denominada población relativa (para diferenciarla de la absoluta, la cual 
simplemente equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio), se refiere al 
número promedio de habitantes de un país, región, área urbana o rural en relación a una unidad 
de superficie dada del territorio donde se encuentra ese país, región o área. F. J. Monkhouse la 
define como el promedio de habitantes por unidad superficial en un determinado territorio.1 Y el 
Diccionario Rioduero de Geografía la define como el número medio de habitantes de un país que 
viven sobre una unidad de superficie (km2). Este número no refleja fielmente la realidad, ya que 
dentro de un mismo territorio existen normalmente grandes diferencias.

• Descentralización: La descentralización puede entenderse bien como proceso (desde lo 
centralizado) o como forma de funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, 
(y como tal, el conocimiento y los recursos) de un gobierno central hacia autoridades que no 
están jerárquicamente subordinadas. La relación entre entidades descéntrales son siempre 
horizontales no jerárquicas.

• Espacio Público: Espacios libres constituidos por plazas, plazuelas y otros, que se producen 
como resultado del ensanche de las vías de circulación, parques, isletas con vegetación y/o 
mobiliario, paseos y también las calles y demás vías de circulación, así como las correspondientes 
áreas tributarias de las instalaciones públicas y de servicios públicos.

• Gentrificación : (del inglés, gentrification) es un proceso de transformación urbana en el que 
la población pobre original de un sector o barrio deteriorado y paupérrimo es desplazada, ya sea 
por venta, embargo, confiscación o expulsión por la policía, por otra de un mayor nivel adquisitivo 
a la vez que se renueva arquitectónicamente dicho sector por la inversión privada.

• Guetificación: concentración de capas sociales de menor poder adquisitivo hasta el punto de 
llegar a convertirse en auténticos guetos degradados económica, social y físicamente.
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• Hacinamiento: Se entiende por hacinamiento a aquel fenómeno a partir del cual muchas 
personas conviven amontonadas en un espacio que sería ideal para muchas menos. El 
hacinamiento es un problema muy importante de la actualidad y a nivel mundial ya que se ve 
claramente en la excesiva proporción de habitantes que podemos hallar en muchos grandes 
centros urbanos y metrópolis del mundo mientras otros espacios rurales permanecen deshabitados 
o despoblados. El fenómeno del hacinamiento es muy problemático ya que significa que muchas 
personas viven en muy malas condiciones de hábitat y que estos problemas pueden fácilmente 
permitir la circulación de enfermedades, de violencia, de agresividad, de conflictos, etc.

• Hectárea: o hectómetro cuadrado (el prefijo hecto-, del griego ἑκατόν [hekatón], significa «cien») 
es una medida de superficie equivalente a 100 áreas1 o 10 000 metros cuadrados. Es la superficie 
que ocupa un cuadrado de 100 metros de lado. Se utiliza para medir grandes superficies (como 
bosques o plantaciones). Su símbolo es ha (aunque es equivalente el hectómetro cuadrado hm²), 
tanto en singular como en plural.2 Al ser éste un símbolo, nunca debe llevar punto (a menos que 
la puntuación corresponda al final de una frase).

• Intensidad Urbana: Es la integración coordinada de los elementos urbanos caracterizados por 
la ocupación, la utilización, las tipologías, el uso, la morfología y la densidad, a los efectos de 
mantener y/o lograr la preservación patrimonial de los respectivos valores culturales y naturales 
de un área determinada urbanizada o urbanizable, sujeta a regulación bajo código urbano así 
estipulado. Su carácter y tipo definen el grado de aplicación en el área de que se trate según su 
imagen básica y la clasificación que se determine, a partir de la calificación territorial adjudicable 
a los referidos elementos urbanos y por consiguiente de la correspondiente definición de cada 
zona.

• Isotrópica: Que tiene propiedades que son idénticas en todas direcciones.

• Movilidad urbana: se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, 
que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la 
totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.

• Multicentralidad: este concepto implica la existencia de varios centros de desarrollo.

• Ordenamiento Urbano: Voluntad y acción de disponer adecuadamente los diversos 
componentes físicos y funcionales que forman el hecho humano. Prácticamente es sinónimo de 
“urbanismo”.

• Parcela: superficie de terrenos legalmente conformada o dividida, que puede ser soporte de 
aprovechamiento en las  condiciones previstas en la normativa urbanística.
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• Parcelación: División simultanea o sucesiva de terrenos en dos o más nuevas parcelas 
independientes, o cuotas indivisas de los mismos, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos 
o edificarlos total o parcialmente; se entiende que existe dicho fin cuando las parcelas resultantes 
presentan dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares o las propias de 
las parcelas urbanas. 

• Peine verde:  Espacio vegetal que se interseca con la trama urbana de concreto a manera de 
dientes similares a los de un peine.

• Planificación urbana: Un enfoque de planificación frecuente en las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por una zonificación con base en la separación de usos 
y el desarrollo suburbano de baja densidad, un modelo que depende de  la energía fósil a bajo 
costo, el automóvil, y la  inversión pública en infraestructura.

• Polaridad urbana: Es el ámbito urbano constituido por la red de actividades conformada por 
una actividad urbana principal y sus complementarias.

• Trazados urbanos: Forma en planta que en la ciudad presentan el viario y los espacios 
públicos. Vista en negativo se relaciona con la distribución del espacio urbano edificado. Se 
puede incluir en su definición los patios de manzana y las trazas del parcelario.

• Sector consolidado: viene constituido por la ciudad compacta, es decir, por las parcelas 
edificadas y los solares que puedan quedar en sus intersecciones.

• Segregación social: La literatura sociológica considera la segregación urbana como la 
combinación de disparidades sociales y geográficas para los diferentes sectores de la población. 
Es el resultado de disparidades sociales que después se manifiestan en desiguales condiciones 
de vivienda, con desiguales infraestructuras y servicios (atención médica, comercio, comida, 
comunicaciones, transporte y educación). En un sentido amplio se incluyen otras condiciones 
ambientales desiguales, tales como acceso a espacios verdes, calidad del agua y del aire, riesgos 
de aluviones, etc. Se consideran distintas formas de segregación: étnica, religiosa, económica, 
según profesiones, según nivel de educación y  demográfica (edad y sexo).

• Uso de Suelo: cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el subsuelo y el 
vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y edificación.

• Utopía Urbana: se refiere a una propuesta imaginaria o imposible.
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