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RESUMEN 

 

En la presente tesis se aborda los cambios que ha tenido el espacio público,  se analiza las 

plazas del centro histórico de Loja  en donde se evidencian cambios dados en la ciudad, 

como recurso se basó en la obra “Un Lenguaje de Patrones” de Christopher Alexander el 

cual menciona la existencia de patrones en arquitectura y urbanismo manifestados según la 

sociedad a lo largo del tiempo. Se realiza la reconstrucción digital de los entornos de las 

plazas en 1900 y 2014  del centro histórico de Loja en volumetrías 3d, tras lo cual se 

determinan patrones y variaciones significativas en el espacio que afectaron el uso de 

espacio público del centro histórico de Loja. 

Se examina los entornos de las plazas de la ciudad de Loja para evidenciar patrones de 

mayor relevancia, se hace la comparativa en dos épocas diferentes en donde se aprecia los 

cambios realizados en el espacio público, que dan carácter e identidad al entorno tras lo 

cual se obtiene patrones mantenidos o modificados, lo que produjo cambios de carácter en 

el entorno urbano. 

 

PALABRAS CLAVE: patrones, plazas, espacio público, urbano, centro histórico 
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ABSTRACT 

This thesis deals the changes that took the public space, analyzes the squares in the historic 

center of Loja where are evident changes given in the city, as resource was based on the 

work "A language of patterns" by Christopher Alexander, which mentions the existence of 

patterns in architecture and urbanism manifested according to the society over time. A digital 

reconstruction is made of environments of the squares in 1900 and the historic center of Loja 

in 3d volumes 2014, after determine patterns and significant variations in the space that 

affected the use of public space in the historic center of Loja. 

Analyzes environments of the squares in the city of Loja to reveal patterns of greatest 

relevance , the comparison is made in two different times where changes in the public space, 

giving character and identity to the environment can be seen after which gets patterns 

maintained or modified, resulting in changes in the urban environment. 

 

KEYWORDS: patterns, squares, public space, urban, historic center 
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INTRODUCCIÓN 
 

El espacio público es el sitio donde se sustenta la actividad colectiva, son lugares de 

dispersión donde las personas realizan interacciones. Aquí se evidencian los cambios 

realizados a lo largo del tiempo, por esto gran parte de actividades realizadas en estos 

entornos dan carácter e identidad a la sociedad por distintas manifestaciones de sus 

civilizaciones, tanto en la antigüedad como en la actualidad, se puede encontrar el carácter 

social y político que tuvo el foro romano o también la dispersión y socialización dentro del 

ágora griega.  

En nuestro país los espacios públicos han tenido un debate sobre los medios físicos y sus 

requerimientos, en parte por causa de los automotores y su demanda de lugares, la 

masificación de estos y la adquisición que causan en un gran número de gente, que ha ido 

reduciendo la importancia a tales lugares. Se puede encontrar la falta de ancho de veredas, 

pasos para discapacitados, ubicación de cruces cebra y pasos peatonales; también 

importante es la desconexión del espacio público con la cultura de la sociedad y el individuo. 

También los espacios públicos, son lugares en donde se puede observar patrones que son 

sustento de las soluciones a problemas comunes probados en arquitectura y se mantienen a 

lo largo del tiempo. En otras palabras, brindan una solución probada e incluso documentada 

a problemas de desarrollo de espacios, entornos arquitectónicos y de ciudad que están 

sujetos a contextos similares. 

Estas características permanecen y se afianzan con el pasar del tiempo. Así la presente 

investigación se centra en las plazas del centro histórico de Loja, espacios donde se aprecia 

cómo se transformó y concentró las actividades de la ciudad, principalmente de tipo 

administrativo, comercial, cultural, religioso, es decir que disminuyó el uso inicial de tipo 

residencial y recreativo. Se analizará las siguientes plazas de la ciudad de Loja: San 

Sebastián, Santo Domingo, plaza Central, San Francisco y El Valle, las que han formado 

parte de la historia de la ciudad de Loja. 

En el capítulo uno se recabará información de temas referentes al espacio público tales 

como lugar abierto, espacio público; además se describe el contexto histórico de finales del 

siglo XX, tanto a nivel internacional, nacional y local. Se menciona aspectos relevantes que 

se daban en torno a la arquitectura y urbanismo que influenciaron a los espacios públicos. 

En el segundo capítulo se expone los conceptos del Lenguaje de patrones del arquitecto 

Christopher Alexander, donde se recopila y analiza información de los conceptos esenciales 

de su teoría, permitiendo conocer la relación entre la arquitectura, la calidad de sus espacios 

y las características que permanecen a lo largo del tiempo. 

En el capítulo tres se presenta volumetrías 3d de las plazas del centro histórico de Loja tanto 
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del año 1900 como del 2014, las cuales evidencian el entorno donde se analiza los patrones 

presentes. 

La información del Lenguaje de Patrones junto con las volumetrías 3d sirven en el capítulo 

cuatro donde se realizan encuestas para determinar patrones más relevantes en las plazas 

del centro Histórico de Loja, capítulo donde se analiza los resultados que determinan que 

patrones son más evidentes. Además se presenta estrategias de uso de patrones 

vinculados con normas urbanas aplicadas en la ciudad. 

Finalmente se termina con las conclusiones y recomendaciones, basándose en los 

resultados obtenidos del proyecto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los espacios públicos se evidencia falta de arraigo a pesar de su carácter transitorio, se 

observa poca concurrencia hacia estos lugares debido a los cambios dados en el contexto 

urbano; se aprecian alteraciones como en el uso del suelo, la superposición del uso del 

vehículo; parte de la población que circula realiza poca actividad en estos lugares.  

Estos espacios para la interacción de personas necesitan características particulares del 

contexto para prestar comodidad y permitir que se realicen diversas actividades. 

La sociedad urbana en la actualidad usa menos la plaza y las calles como espacio de 

comunicación directa, privilegia los bares, los grandes paseos de compra y entretenimiento, 

los grandes eventos deportivos, los masivos encuentros musicales. 

Con esto tenemos un juicio que permitió tener en cuenta qué aspectos se han descuidado o 

los cuales se han degradado, incluso como se han diversificado ante nuevas demandas 

sociales cada vez más variadas y complejas que se desarrollan en la ciudad. 

Por esto, mediante una comparativa entre dos épocas de Loja (1900 y 2014) se puede 

analizar el uso que tuvieron los espacios públicos, si tenían mayor acogida o apropiación, y 

qué relaciones comunes tenían los espacios públicos tanto para las actividades sociales, 

culturales y de recreación, para deducir que aspectos han variado o no hasta la actualidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En primera instancia se parte de identificar relaciones entre espacios arquitectónicos y 

urbanos con las actividades y concurrencia de la sociedad; este conjunto de particularidades 

se vinculan para hablar del carácter de un contexto, de la identidad y memoria que tiene la 

gente que visita un sitio. 

Ante la presencia de relaciones entre un espacio construido y actividades toma relevancia 

los patrones que se pueden identificar por la concurrencia marcada de manifestaciones, 

identidades, sociales, culturales, políticas. En este caso se tomó como recurso el trabajo de 

Christopher Alexander, arquitecto de Viena (Austria), que enfoca su trabajo en explicar las 

relaciones entre el espacio y las actividades que las personas son capaces de realizar, y 

como estas perduran por su intensidad o relevancia, relaciones a las cuales las llama 

patrones; además nos da la explicación de porqué ciertas relaciones comunes dentro de un 

espacio perduran, y se vuelven patrones en medida que se preservan. 

Patrones que beneficien a los seres que habitan el entorno, estas correspondencias 

espacio-actividad se respaldan del entorno construido en donde se desarrollan las 

actividades las cuales se influencian de la cultura de la sociedad que envuelve, funcionando 

de manera colectiva en un contexto. 

En el presente trabajo se analiza los patrones existentes en la ciudad de Loja, por lo que se 

parte de conocer aspectos que influenciaron para utilizar en mayor proporción a los espacios 

públicos, es decir cómo en determinada época la sociedad se identificaba con los espacios 

abiertos. Además de analizar cómo la arquitectura y el desarrollo urbano, han llegado a 

modificarse por los distintos cambios de la sociedad, para esto se realiza la comparativa de 

dos épocas, específicamente en 1900 y 2014; en donde estuvo influenciada por la 

trascendencia, social, política y económica. 

Este contraste permite identificar valores históricos de los espacios públicos  urbanos 

tradicionales, no quiere decir que la ciudad y sus habitantes deban permanecer estáticos e 

indiferentes al paso del tiempo, a la evolución y a las transformaciones; sino que ante la 

presencia de nuevos requerimientos y demandas urbanas tener la mesura de evaluar lo 

significativo y destacado del proceso de avance. 
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OBJETIVOS 

General: 

Identificar patrones que permitan determinar los cambios de uso y apropiación del espacio 

abierto urbano, sus ventajas y desventajas como base para el planteamiento de posibles 

estrategias de uso y función de las plazas en el Centro Histórico de Loja.  

Específicos: 

a. Analizar el contexto histórico de la época en 1900 y 2014, que permita determinar 

aspectos relevantes que influenciaron en los espacios públicos, tanto para las 

actividades sociales, culturales,  de recreación, para deducir que aspectos han 

variado o no hasta la actualidad 

b. Realizar una lectura espacial de las plazas de Loja en 1900 y 2014, para contrastar 

los usos y apropiación dados en el centro histórico; aplicando el método de Lenguaje 

de patrones de Christopher Alexander y realizar encuestas que permitan esta lectura. 

c. Identificar patrones relevantes mediante un análisis comparativo con los patrones 

planteados de Christopher Alexander. 

d. Plantear posibles estrategias de uso y función tomando como base patrones 

relevantes en Loja, para que puedan ser aplicadas en futuras intervenciones en el 

espacio público. 
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HIPÓTESIS 
 

Si determinamos patrones relevantes en el uso y apropiación espacial en las plazas de la 

ciudad de Loja en los años 1900-2014, entonces, se obtendrán estrategias que promuevan 

un cambio de uso y función en las plazas de nuevo diseño y rehabilitación. 
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1. CAPITULO 1.  ESPACIO PÚBLICO Y CONTEXTO HISTÓRICO 
A FINALES DEL SIGLO XIX 
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1.1. Espacio público  

Lugar en donde se desarrollan diversas actividades sociales, recreacionales, cívicas, 

políticas, estas se expresan tanto en la calle, plaza, parques, lugares de encuentro 

principalmente.  

Aunque existen varias aproximaciones el concepto de espacio público se atribuye a 

Aristóteles (URBAM-EAFIT, 2010, p. 157) quien inició su reconocimiento cuando trataba de 

incluir este espacio como vital donde la sociedad se reunía para compartir sus opiniones, 

evaluar propuestas y tomar decisiones democráticas; se vislumbraba así un espacio tanto 

público y político. 

Debido a esta pluralidad amplia de manifestaciones tiene varias facetas, el espacio público 

es escenario de la conflictividad social que puede tener una función u otra, dependiendo de 

los pesos y contrapesos sociales y políticos.(Carrión, 2004, p. 3) 

      

Figura  1.Intervención y creación del espacio público de Prags Boulevar de Kristine Jensens Tegnestue en 
Copenhagen Denmark (2005)           
Figura  2.Parques North End Parks Crosby Schlessinger Smallridge de Boston (EEUU) 
Fuente: Fernández & Arpa (2008, pp. 45, 367) 

En la mayoria de casos constituyen áreas de circulación, sin restricción que dan vida y 

convivencia social. 

No existe duda que el espacio público es por excelencia un elemento articulador y 

estructurante de la ciudad, el lugar más adecuado para la recreación, la interacción y la 

convivencia social sana, y el regulador de las condiciones ambientales del entorno 

urbano cuando se establece como área verde.(MINVU-Chile, 2007, p. 13) 

EL concepto como tal de espacio público tiene una connotación reciente en donde análisis 

del urbanismo mencionan el espacio con su cualidad de las actividades que se realizan, 

como lo explica Delgado (2009): 

Lo cierto es que si se toman algunas de las obras clásicas del pensamiento urbano 

procuradas en las décadas de los sesenta, setenta e incluso ochenta, el valor de espacio 

público apenas aparece o si lo hace, es ampliado simplemente el de calle y con un sentido 
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al que también le habían convenido otros conceptos como "espacio social", "espacio 

común", "espacio compartido", "espacio colectivo, etc." (p. 16) 

En URBAM-EAFIT (2010, p. 156) se menciona a los espacios públicos como espacio 

urbano, producto de usos específicos ancestrales dentro de un territorio, que  relacionadas 

con un conjunto de costumbres sociales, mentales y técnicas producen formas 

características con el devenir del tiempo. Así este paisaje urbano es resultado de la 

sociedad que lo moldea y se apropia. 

 
Figura  3.Parque de los Deseos (Medellín).Este espacio fue realizado en 
un antiguo estacionamiento,  y dotó a la ciudad un ambiente abierto , de 
acceso y recreación.  
Fuente: URBAM-EAFIT (2010, p. 156) 

El espacio público se origina como consecuencia de la relación del hombre con la cultura en 

un ambiente natural dado, este hace alusión al paisaje de las ciudades, incluyendo los 

espacios abiertos y sus elementos conformantes. En donde los espacios corresponden a los 

lugares donde la gente se congrega a realizar múltiples actividades (caminar, algunas veces 

a comprar, a montar en bicicleta) ; es decir son espacios de encuentro y participación. Y por 

supuesto, estos espacios están condicionados a áreas con presencia de elementos 

naturales como ríos, montañas, fuertes laderas. 

Aunque el concepto de espacio público o espacio abierto urbano tiene la definición de 

“espacios dedicados a los destinos y fines públicos de recreación, salud pública, vegetación, 

cultura, etc.[…]” (Camacho, 2007, p. 344) . El término de espacio público se ha convertido 

hoy en una expresión común para técnicos, legisladores, gobernantes, comerciantes y 

transeúntes, quienes han identificado así el espacio al cual se puede acceder sin restricción, 

donde es posible la expresión de sus derechos y obligaciones hasta convertirse en el  

escenario de sus diarias vivencias. (URBAM-EAFIT, 2010, p. 159) 
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1.1.1 Aspectos del espacio público. 

Por ser un espacio que está disponible para todos requiere de una funcionalidad y 

flexibilidad apropiadas en su diseño. La concientización de sus usuarios sobre lo que es este 

bien colectivo, que debe ser respetado y cuidado, el cual debe contar con una 

reglamentación apropiada que garantice su permanencia. 

 Entre los aspectos del espacio público por el contexto de ciudad se encuentran:  

Los bienes de uso público.- Es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 

es permitido a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 

colectivo (vías, plazas, parques, etc.).  

Los elementos arquitectónicos.- Que pueden se espaciales que vienen dados por los 

inmuebles de propiedad privada que ayudan a los usuarios a vincularse con el espacio 

público, es decir tiene una parte vinculante entre lo privado y lo público. Entre estos se 

pueden encontrar antejardines, fachadas y cubiertas. 

Por sus características de permeabilidad los espacios públicos son accesibles y fácilmente 

ocupados por los ciudadanos, que usan los cruces de la circulación entre su interior y su 

contexto urbano. 

Además permiten el desarrollo de todo tipo de actividades públicas, como políticas, 

recreativas, culturales, etc., y es mediante estas características que pueden reunir  una serie 

de usos mixtos que permiten variedad de actividades por parte de los ciudadanos.(Arvizu, 

2008, p. 14) 

 

1.1.2 Antecedentes históricos del espacio público. 

En sociedades históricas europeas como Roma, Grecia, Renacimiento, Edad Media, el 

espacio público da carácter e identidad a la ciudad, pues es aquí donde manifestaciones de 

la sociedad se llevaban a cabo; estas actividades están llenas de historia, tradición, política 

de los asentamientos humanos.  

En las diferentes ciudades antiguas el espacio público tuvo sus propias características, 

provenientes de circunstancias particulares de cada sociedad. (Ver tabla 1) 

 

 

 

  



 
 

13 

Tabla 1. Características del espacio público en las ciudades antiguas europeas. 

CIUDADES 
ANTIGUAS CARACTERISTICAS DEL ESPACIO PÚBLICO  

Grecia 

La vida pública estuvo constituida en el Ágora y en las Asambleas, en donde se 
reunían los ciudadanos para discutir cuestiones del día y de la sociedad. La esfera 
pública fue un ámbito abierto a debate donde se podía interactuar entre iguales 

Roma 
Aparece el foro que se dispone de manera central, en cuyos alrededores están los 
edificios públicos y monumentos. 

Edad Media 

En la Edad Media europea no existe la esfera pública diferenciada como tal, la 
publicidad se pareció más a un status de reyes y señores, ya que las figuras 
públicas se exhibían como representantes o personificaciones de un poder 
superior, dando lugar al término de publicidad representativa. 

Renacimiento 

El campo de la intelectualidad cambia hacia el humanismo. Lo que desemboca en 
unas fuertes manifestaciones en el arte y la arquitectura. En cuanto al desarrollo y 
teorías de urbanismo en gran parte se mantienen en tratados. Y varios de los 
espacios abiertos, jardines, se hacen junto a los palacios, o dentro de ellos.  

Fuente: Martinez (2010). Elaboración: el autor 
 

 

1.1.3 Contexto urbano latinoamericano. 

A continuación se menciona aspectos de Latinoamérica que fueron determinantes en la 

conformación de las ciudades, en especial su trazado urbano y por ende la conformación de 

las plazas características de gran número de ciudades. 

En la época precolombina las primeras ciudades del continente se establecieron en 

Mesoamérica que poseían mayor población de tradición principalmente agrícola, más tarde 

se fundaron a partir de modelos ya conocidos como el trazado en damero (UNESCO, 1983, 

p. 45) . De los modelos o trazados de ciudad precolombinos destacan la de un sentido 

cruciforme como Teotihuacán (figura 4) y las formadas a partir de un centro ceremonial que 

principalmente eran las ciudades mayas. (figura 4-7) 

              

Figura  4.Vista panorámica de Teotihuacán.                    
Figura  5. Plano esquemático de Teotihuacán 
Fuente: Vogel (1995, pp. 16, 46-47) 
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Figura  6. Vista general de la ciudad de Palenque (México) 
Figura  7. Planta de la ciudad maya de Palenque 
Fuente: Prieto (2010) 

Ya en el periodo de la colonia española se encontraban dos culturas fuertemente 

establecidas los incas y los aztecas, sin embargo la localización de las ciudades 

precolombinas y las áreas de densa población fue decisiva para la formación de la red 

urbana, ya que se estableció un sistema de explotación para extracción de recursos y su 

exportación a Europa. 

En la parte sur de América se encuentran ejemplos de vestigios arquitectónicos de la época 

precolombina  como  Ingapirca, nombre que significa "Pared del Inca" (Durán, 2011), es un 

gran complejo de origen inca en la actual república del Ecuador. 

 Las ruinas de Ingapirca fue un importante centro religioso, político, científico, militar y 

administrativo, en el que se puede apreciar las distintas unidades arquitectónicas , templos 

de formas elípticas, edificios compuestos por una serie de habitaciones rectangulares, 

observatorios solares, una plaza ceremonial, calles empedradas. Este recinto contaba con 

una la plaza el cual era un sitio de reunión previo a los actos rituales que se llevarían a cabo 

en el tempo de forma de elipse. Fue un importante centro religioso, político, científico, militar 

y administrativo.(Cárdenas & Quinteros, 2011, p. 27) 

 
Figura  8. Plaza del recinto de Ingapirca. 
Fuente: Ministerio-de-turismo (2015)  
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1.1.3.1 La plaza urbana de Latinoamérica. 

La plaza a lo largo de la historia ha sido el espacio más participativo, su principal condición 

es de ser un espacio social y lugar de encuentro. La plaza en Europa en cuanto a forma y 

vida, no es igual a la de América Latina ni  tampoco a la plaza de Norteamérica. 

                 
Figura  9. La Plaza de la Constitución (también conocida como Zócalo o Plaza mayor) es la segunda plaza 
más grande del mundo, superada únicamente por la Plaza roja de Moscú. 
Figura  10. Plaza de armas de Santiago de Chile, tiene la forma cuadrada ubicada en el centro de una 
trama ortogonal mayor, cuyo alrededor se destinó a espacios para el Gobierno civil, mientras que los 
terrenos al oeste para la Iglesia. 
Fuentes: Alanís (2016) 
MINVU-Chile (2007, p. 46) 

 

En América latina desde los mismos momentos de la fundación, la plaza toma la forma de 

una planta cuadrada, ubicada en el centro de una trama ortogonal mayor, donde se 

emplazaron el gobierno civil, la iglesia mayor, siendo el espacio central destinado para 

desfiles militares, procesiones religiosas (Martínez, 1999, p. 46). Estas plazas así fundadas, 

se mantienen en el tiempo evolucionando lentamente de acuerdo a su poblado. Además 

existe similitud entre los distintos asentamientos españoles en América  a pesar de ligeras 

variantes sobre los planos de la cuadrícula. Este tipo formal evolucionó poco, tampoco se 

llegó a tener mayor influencia del barroco que se estaba manifestando en Europa.  

Sin embargo (Pérgolis, 2002, p. 101) establece tres tipos  de clasificaciones durante 

periodos de transformaciones tanto sociales, como urbanas sufridas a lo largo del tiempo, 

validado por las pocas transformaciones entre ellas. Así tenemos tres periodos, entre 1492 y 

1570, el segundo entre 1570 y 1700 y el tercero de 1700 y 1810. 

El primer periodo caracterizado por la conquista de nuevos territorios y la superposición o 

destrucción de ciudades prehispánicas, es decir descubrimiento, poblamiento, pacificación. 

El segundo donde se realizan y consolidan las fundaciones con la estructura colonial; 

aparecen actividades urbanas (artesanado, servicio, comercio) y en la tercera etapa la 

Colonia produce sus propias estructuras, continua el proceso de mestizaje y es donde 

aparecen edificios para servicios (hospitales, cementerios, entre otros). mientras que las 

viviendas logran un expresión urbana más consolidada, tanto por sus calles como por su 

escala. 

A finales del siglo XIX y primeras décadas del XX se producen modificaciones en las plazas 
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se realizan obras de ornamentación (fuentes, estatuas, bancas), según Pérgolis (2002, p. 

113) aparecieron distintos establecimientos como cafés, clubes y además ámbitos para el 

encuentro de la clase dominante. Otro de los sucesos característicos de esta época es que 

a varias plazas las convierten en parques al incorporarles vegetación, monumentos, fuentes, 

además que se cierran rodeando su perímetro con verjas. (Pérgolis, 2002, p. 116) 

1.1.3.2 Influencia en la formación de las plazas en las ciudades de 

Latinoamérica. 

Desde la fundación de las ciudades el espacio público en Latinoamérica tuvo gran influencia 

española. Desde el siglo XVI que los españoles establecieron una red urbana a través de 

sus conquistas y la fundación de ciudades, cuya influencia está abarcada en gran parte de 

América, desde el río Nueces en América del Norte (Boca del Golfo de México), hasta la 

Tierra del Fuego al extremo de América del Sur (Arvizu, 2008, p. 13) . 

Debido a la imposición de los españoles en la fundación de las ciudades, estas se 

organizaban desde el espacio público, desde la Plaza Mayor, que conjuntamente con otras 

plazas, cumplían la función de “centralidad” de la ciudad. Como parte integrante de la 

mayoría de las ciudades de Latinoamérica, las plazas se desarrollan en la zona central de la 

ciudad. La plaza Mayor tiene un marcado carácter cívico y es que los edificios de gobierno 

iban cerca de este espacio. 

Entre los patrones urbanos utilizados por los españoles para establecer sus trazados 

urbanos  se encuentran: 

• La plaza como elemento central del conjunto urbano, rodeada por el templo y las 

casas de cabildo. 

• La estructura reticular regular, cuadrada o rectangular, sobre la cual se 

desarrollaba la ciudad. 

• El trazado irregular fue utilizado también en los centros mineros o en aquellos 

sitios en que la topografía impedía el uso de la retícula regular; sin embargo, este 

trazado fue utilizado también en algunos asentamientos específicos por razones 

históricas y por falta de atención al crecimiento urbano. 

• Los espacios abiertos constituyen nodos urbanos, en la medida en la que son o 

han sido lugares de confluencia de vías primarias.(Arvizu, 2008, p. 13). 
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a) b)   

c)      d)  

Figura  11. Esquemas de planteamientos de plazas según las Leyes de Indias, aplicadas a distintos 
conceptos del entorno, como clima, población. 

a) De la iglesia mayor, se señalaran los primeros solares, después las plazas y las calles (art. 120 , 
también en Lib. IV. tít. VII, ley VII)  
b)  Ubicación de los principales edificios, iglesia (I) , hospital (H) , cabildo (CA) , comercio (C)  , consejo 
(CO) , aduana y atarazana (A) (art. 120,121, y 124 , también en Lib. IV. tít. VII, ley VIII) 
c) Calles según climas, (A) calles anchas en climas fríos, (B) calles angostas en lugares calientes, (C) las 
calles se prosigan desde la plaza mayor (art. 116,117 , también en Lib. IV. tít. VII, ley X) 
d) Formación de viviendas y plazas  (A) formación de plazas en trechos de población , (B) en la plaza no 
se den solares para particulares  (art. 118,126 , también en Lib. IV. tít. VII, ley VIII) 

Fuente: Camacho (2009, pp. 126-127) 
Edición: el autor 

A partir de la  conformación de las ciudades con influencia española, se produjo un periodo 

de consolidación de continuo crecimiento al que se conoce como periodo colonial, debido a 

esto se dio una lectura homogénea en materiales y técnicas constructivas las cuales no 

tuvieron mayores variaciones sino hasta entrado el siglo XX, época en donde la arquitectura 

se influenció de los materiales del Movimiento Moderno (hormigón, acero, vidrio). 

Tenemos que ciudades de fundación española del siglo XVI adoptaron a la plaza para 

generar el trazado urbano en cuadrícula o damero, se trazaron calles longitudinales y 

transversales que delimitaban manzanas más o menos regulares debido a que la topografía 

y sus trazas previas no siempre permitían la configuración en retícula. Así un gran número 

de fundaciones de ciudades, obtienen trazados diferentes. Entre los trazados característicos 

en ciudades de Hispanoamérica tenemos los irregulares, regulares, superpuestas a las 

tramas existentes, de fortificación y anillos.(ver tabla 4)   
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Tabla 2. Tipo de tramas presentes en Hispanoamérica por sus características morfológicas. 

TIPO DE TRAMAS 
PRESENTES EN 
HISPANOAMERICA 

COMO ERA EL ESPACIO PÚBLICO Y SU 
PLANIFICACIÓN 

EJEMPLOS 

Irregular 

Que se funda sin un plan preestablecido.  
Ejemplos son Asunción (Paraguay), Potosí 
(Bolivia), 
Zaruma (Ecuador) 

 
Ciudad de Zaruma 

Regular 

Son la mayor parte de las ciudades construidas, 
están dentro de lineamientos ortogonales de 
cuadricula.  
  

Ciudad de Cuenca 

Superpuesta 
En este caso se refleja la destrucción y dominio 
español. 
Cuzco (Perú), Tomebamba (Ecuador) 

 
Ciudad de Cusco 

Fortaleza 
Son urbes de carácter militar o portuario 
Trujillo (Perú) ,Cartagena de Indias(Colombia) 

 
Ciudad de Cartagena de 
Indias 

Anillos 

Ciudades que desarrollaron una trama radio 
concéntrica 
Ejemplo de esta trama está Santa cruz de la Sierra 
(Bolivia)  

 

 
Ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra 

Fuente: Arias & Vimos (2011, pp. 10-32) 
Elaboración: el autor 

1.2. Antecedentes históricos urbanos, económicos. Finales del siglo XIX a nivel 
internacional, nacional y local. 

Introducción. 

En Europa, con la Revolución Industrial empieza a tener fuerza la producción en serie de 

artefactos, entre ellos el automóvil, se desarrollaron nuevas tecnologías en arquitectura 

como el hormigón armado. En urbanismo se da un cambio de la planificación y escala de la 

ciudad, por ejemplo al principio las ciudades tenían su trazado para hacer recorridos 

cercanos, para circulaciones peatonales, en casos lejanos por mecanismo de tracción 

animal, como la carreta; la calle no era exclusivamente para circular, sino también para 

realizar actividades de dispersión, los niños jugaban, era donde las personas se 
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encontraban con los vecinos (Hurtado, 2014) , e incluso en festividades, la calle se utilizaba 

para el comercio ya que por esta época se da un cambio de escala en la planificación con 

grandes carreteras y dispersión de edificios en algunas ciudades. También otro factor 

importante de esta época es la disminución de la población rural frente a la población urbana 

producto de migraciones masivas a consecuencia del interés de trabajar en grandes 

industrias que germinaban por entonces. 

En esta transición de siglo se da un aumento de industrias y en consecuencia una creciente 

contaminación, esto aumenta con la aparición del automóvil, al incorporarse como transporte 

en la ciudad fue ganando espacio, lo que causó que la ocupación de la calle de las ciudades 

tradicionales esté regida por autos, entonces los peatones se ven impedidos de usar la calle, 

viéndose obligados a circular por otros lugares. 

En el ámbito de urbanismo y arquitectura al usar nuevas tecnologías de construcción se 

pudo realizar obras de mayor envergadura, como rascacielos construidos de metal y 

hormigón armado, junto a estos avances constructivos aumentó exponencialmente la 

población urbana por la migración, al no tener planificación de este crecimiento se dieron 

hacinamientos que dieron lugar a espacios no planificados y tugurizados;  como respuesta a 

esto más adelante se dan nuevas propuestas de urbanismo, la preocupación por la 

renovación de las ciudades motiva a enunciar postulados con propuestas e ideas de 

planificación de ciudad, algunos de ellos se recogerían en las propuestas de los Congresos 

Internacionales de arquitectura moderna  (CIAM).  

En las nuevas propuestas de ciudad se plantean modelos de mayor extensión de territorio, 

con distancias más lejanas entre un punto y otro. Para recorrer estas distancias se incluye el 

transporte en automóvil que luego podía circular en grandes autopistas. El automóvil gracias 

a la creciente explotación de recursos naturales como el petróleo pudo mantenerse y a su 

vez dar mayor viabilidad a modelos de ciudad planteados hasta la actualidad.  

Entonces la ciudad se extiende, la calle peatonal inicial se pierde; tras las planificaciones y 

los primeros modelos urbanos de ciudades también se empieza a cuestionar las 

planeaciones de ciudad, que habían perdido ventajas que tuvo la ciudad antigua como sus 

circulaciones peatonales sobre las calles. 

El espacio público se incluye en nuevas planificaciones de escala diferente, su organización 

se rige también por el vehículo, y largas distancias de recorrido. 

 

1.2.1. Contexto internacional. 

1.2.1.1. Revolución Industrial inglesa y el urbanismo de la época. 

Este suceso otorgó ventajas para el incremento del modo de producción y agilización de 
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transporte. La Revolución industrial, causó que las sociedades mejoren su organización, 

tecnología y producción económica (Paredes, 1999, p, 54), la cual se ha desarrollado en tres 

etapas. (Tabla 3)  

Tabla 3. Aspectos importantes de las tres Revoluciones Industriales. 

Fase Cronología Localización 
geográfica 

Tipos de 
industria  

Fuentes de 
energía  Principales inventos 

1ª 1760  a 1860 Inglaterra 
textil, 
siderúrgica 

carbón 
máquina de vapor 
(ferrocarril) 

2ª 1870 a 1914 Alemania 
Metalurgia, 
mecánica, 
química 

petróleo, 
electricidad  

automóvil, teléfono, 
radio, televisión 

3ª 
1950 hasta la 
actualidad 

Inicia en EE. 
UU y Japón 

electrónica, 
informática 

Renovables 
(eólica, eléctrica) 

 ordenador, telefonía, 
móvil , internet 

Fuente: Perdomo (2012)  
Elaboración: el autor 

 

A partir del siglo XVII, la Revolución Industrial cambia el curso de acontecimientos en 

Inglaterra y luego el resto de mundo, influyó en ampliaciones urbanas no planificadas que 

condicionaron para un aprovechamiento ampliamente mercantil, crecimiento urbano no 

previsto con anterioridad cuya característica era el rápido crecimiento industrial, producto de 

dotar de alojamiento a las personas que migraban del campo a la ciudad para trabajar en las 

industrias.  

Esta revolución comienza en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, esto se tradujo 

en el gran desarrollo que tuvo Inglaterra en las industrias principalmente de algodón (textil), 

agricultura, carbón, que luego permitió construir infraestructuras como el ferrocarril y 

desarrollar la industria del hierro. 

Si bien se dio un crecimiento económico importante, esto no estuvo acompañado de 

equidad social; debido a que las clases sociales ricas y medias mediante prácticas laborales 

severas explotaron al trabajador, a quienes en la historia se los conoce como proletariado. 

Además tenemos que la burguesía capitalista contaba con arquitectos e ingenieros que 

diseñaban sus palacios e infraestructuras a servicio de sus industrias, mientras que el 

proletariado por su condición de emergencia vivía en condiciones miserables, insalubridad y 

hacinamiento. (Figura 12) 

Mientras las clases burguesas se hacían más pudientes de manera acelerada a causa de 

beneficios de infraestructuras tales como el ferrocarril, que dio una mayor circulación y 

manejo de capital; en cambio la clase obrera cuyas condiciones laborales les permitía 

mantenerse a un nivel de subsistencia, estaba confinada en barrios marginales, sin servicios  

básicos. (Figura13) 
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Figura  12. Vista interna del Palacio de Versalles.              
Figura  13. Zonas rurales de París, durante el siglo XVIII 
Fuente: www.inglaterra.net/wp-content/uploads/revolucion-industrial-de-inglaterra.jpg. 

Como producto de la industrialización tenemos que las ciudades tuvieron mayor emigración 

de personas, la población aumentó en los lugares urbanos consolidados al igual que en los 

asentamientos informales donde residía la clase obrera; cabe destacar que la planificación 

urbana nace en este contexto de la Revolución Industrial como medio para mitigar los 

efectos “ambientales”  que el crecimiento urbano produjo en la población, esto por causa de 

los medios de producción y también la migración de la población desde el  campo a la 

ciudad. (Carrión, 2001, p. 18) 

Más tarde a principios del siglo XIX, tras las revoluciones: francesa e Industrial; la 

arquitectura tomó dos vertientes; dos aspectos que marcaron la construcción y la técnica, la 

una retoma los estilos anteriores, llegando a su imitación, a lo que también se llamó  revival 

o historicismo (Gardiner, 1994, p. 103), en busca de la arquitectura-arte, y por otro lado, la 

inclusión de técnicas constructivas acorde a la producción de los nuevos materiales, 

surgidos de las industrias del hierro principalmente (arquitectura-ingeniería). Con esto, se 

dio por primera vez la dualidad entre “arquitectos” e “ingenieros”.(Benévolo, 1980, p. 58) 

Son estas circunstancias en las que se dan manifestaciones por planificar el crecimiento de 

las ciudades, y mejorar sus entornos que ya habían crecido por el aumento constante de su 

población. 

Se debe recordar que a partir del Renacimiento (siglo XV- XVII) hasta el nacimiento del 

Barroco en Italia (siglo XVII) los tratados tuvieron influencia, tanto para la arquitectura y en 

menor proporción para el urbanismo. Es tras sucesos como la Revolución industrial que se 

dan planificaciones a partir de propuestas urbanísticas como la de Haussman en París, y 

más tarde nuevas propuestas de modelos de ciudad como la Ciudad Jardín. 

1.2.1.2. Haussman y la intervención de París  . 

A nivel de Europa gran parte de las ciudades aún se mantenían rurales, es entre 1830 y 

1850 que la urbanística moderna da sus primeras manifestaciones (Benévolo, 1980, p. 97),  

esto no se manifiesta en los estudios de arquitectura sino que surge de la experiencia y 
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preocupación de los defectos de ciudad industrial y su crecimiento poblacional, 

preocupación que involucran técnicos e higienistas. 

El urbanismo moderno conjuntamente con el apogeo de la Revolución Industrial, originó 

transformaciones  tecnológicas, sociales y económicas del urbanismo heredado del barroco. 

En esta urbe industrial afloraron impactos en gran magnitud como ambiental social y 

económica, que impulsó programas correctores y reguladores de reestructuración de la 

ciudad en constante crecimiento, impulsada por la industria. En un principio se centró en la 

articulación de técnicas urbanas ya existentes, posteriormente en la época moderna  creó 

procesos de planificación novedosas a la época. 

Una de las grandes ciudades como París tenía problemas de hacinamiento ante esta 

situación se da uno de los primeros planes de regeneración, plan que está a cargo de 

Haussman para la renovación urbana, responsable de todo programa de transformación de 

esta ciudad, en esta etapa se planteó el problema de plan regulador para una ciudad 

moderna (Benévolo, 1980, p. 98) , esta propuesta se da luego de la Revolución Francesa, 

en donde el mando está a cargo de Napoleón (Muy, 2009, p. 18). Ver figura 14. 

 Haussman eliminó muchas calles antiguas, serpenteantes y derribó casas de apartamentos. 

Las reemplazó con anchos bulevares, flanqueados por árboles y creó extensos jardines . 

Entre las propuestas de Haussman está: 

• Superposición de trazas, con grandes avenidas que destruyen la ciudad existente, 

dando, esto razones de control militar y sanidad. 

• Un espacio urbano de calidad en detrimento de la arquitectura. 

• Normar una fachada repetitiva con el fin de obtener un solo perfil, que ayuda a ocluir 

(completar) el espacio urbano. 

• Un diseño inconsciente de fuera hacia dentro, en donde las fachadas cierran por 

completo el espacio público. 
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Figura  14. Plano de la ciudad de París antes de la intervención de Haussman.	
Fuente: Muy (2009, p. 21). 

Las grandes reformas urbanísticas del siglo XIX no fueron exclusivas de París, pero esta 

ciudad fue pionera, que tuvo necesidades de planificación ante el incremento de la 

población, exigencia de unas construcciones y un urbanismo más higiénico frente a las 

epidemias como la peste o el cólera, adaptación del centro de las ciudades a los nuevos 

medios de transporte como el ferrocarril.  La renovación de París animó a cambios 

urbanísticos en otras ciudades, como Londres (reforma de Joseph Bazalguette, 1848-1865), 

en Viena (demolición de murallas y creación de la Ringstrasse, 1857), Florencia (ampliación, 

1864-1877), o Bruselas (1867-1871). 

1.2.1.3. Londres y la ciudad jardín. 

A comienzos del siglo XX se dan las primeras manifestaciones de la ciudad jardín, concepto 

fundado por Ebenezer Howard (1850-1928), en donde una de las premisas es la de 

planificar una zona urbana diseñada para una vida saludable y de trabajo, rodeada por un 

cinturón vegetal y comunidades rurales, cuyo crecimiento sería controlado y habría un límite 

de población. 
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Howard arranca sus propuestas con la observación de la realidad inglesa, ilustradas 

posteriormente en el diagrama de los tres imanes (figura 15). En donde esquematiza las 

fuerzas dominantes que han regido los asentamientos de la población inglesa; la ciudad y 

del otro lado el campo mientras que en la tercera que consiste en la construcción de 

asentamientos conforme a un modelo de "ciudad jardín" (Sica, 1981, p. 15). 

 

 

Figura  15. Diagramas de Ebenezer Howard, fundador del movimiento de Ciudad Jardín, donde pone en 
esquema el crecimiento correcto de una ciudad. 
Fuente: Sica (1981, p. 16) 

Londres crece aceleradamente como consecuencia de la Industrialización de la nación lo 

cual despertó preocupación por la tugurización urbana que se desarrollaba, ante lo que más 

tarde surge la idea de “ciudad jardín”.(Muy, 2009, p. 22). De cuyas intenciones se 

desprenden planes de barrios como se exponen en la tabla 3: 
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Tabla 4. Propuestas de manzanas con los conceptos de ciudad jardín. 

  
 

Grupos de viviendas que 
surgen con la ciudad jardín 

Grupos de viviendas aisladas 
en el llamado suburbio 

La forma urbana no importa 
sino que la vivienda es 
aislada y posee un extenso 
jardín. 

Fuente: Muy (2009, p. 23) 

 

Así lo que predomina es la intención de dotar a los barrios de jardines y área verde útil para 

los usuarios. 

La ciudad jardín impulsa las unidades de producción en tres ejes la de  ciudad, el territorio 

rural y una unidad de producción; también  vincula el espacio público como un espacio que 

haga posible una vida social a plenitud. Donde el conjunto, especialmente el suelo, sería de 

propiedad pública en forma asociada por la comunidad, con el fin de evitar la especulación 

de terrenos. (Sica, 1981, p. 18). 

 

1.2.1.4. CIAM. Congreso Internacional de arquitectura Moderna. 

A comienzos de los siglos XX, se da uno de los acontecimientos que promulgó contenidos 

teóricos, prácticos de la arquitectura moderna y propuestas de urbanismo de ciudades, se 

dan los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), a los que se incluyen 

grupos de arquitectos. Estos congresos se realizan a partir de 1928 (Curtis, 2012, p. 254). El 

primero en Suiza, debates desarrollados posteriormente a través de los sucesivos CIAM 

servirían de importante referencia para el avance de la disciplina arquitectónica.	

Estos congresos, integrado por un grupo de arquitectos, estudiaron las prácticas y teorías 

urbanas de la época, Curtis (2012) explica algunos motivos de las concentraciones del 

primer congreso de 1928  

"[...] los debates entre algunos de los principales arquitectos modernos de Europa se 

centraron en las interrelaciones de la arquitectura y el urbanismo."(p.254) [ y entre sus 

declaraciones finales consta] 'La urbanística es la planificación de los diversos lugares y 

ambientes en los que se desarrolla la vida material, sentimental y espiritual en todas sus 
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manifestaciones, individual y colectivas, y comprende tanto los asentamientos urbanos 

como los rurales "(Curtis, 2012, p. 254).  

Al cabo de cinco años de trabajos y sesiones, culminaron con la declaración general, 

llamada más tarde “Carta de Atenas” en el cuarto congreso CIAM de1933,  donde toparon 

temas de problemas de la ciudad moderna incluyendo principios generales de urbanismo. El 

grupo de profesionales participantes del congreso y visionarios finalizó la Carta de Atenas, 

esta carta fue acompañada de inventarios y análisis de 33 ciudades de diversas latitudes y 

climas en el planeta, sus observaciones y recomendaciones tenían un sentido universal. La 

Carta de Atenas fue un manifiesto urbanístico redactado en 1933 donde propugnaba una 

ciudad más humanizada, para evitar aglomeraciones que provoca el desapego urbano. Las 

consecuencias fueron positivas porque influyeron en el diseño de barrios con más espacios 

verdes y acogedores. 

En este documento se pone de manifiesto: 

 A una primera parte que enuncia algunas observaciones generales sobre los centros 

urbanos y los ámbitos regionales de competencia, […] sigue una segunda parte [….] 

sobre “el estado crítico actual de la ciudad” en la que pasa revista a los cuatro sectores 

de la organización urbana definidos por Le Corbusier (vivienda, tiempo libre, trabajo y 

tráfico) y a los problemas de los centros históricos, acompañando la denuncia de las 

insuficiencias existentes de una serie de peticiones […], la tercera parte […] contiene  

los “puntos doctrinales”.[…] , no existen en la Carta de Atenas elementos de novedad 

respecto del pasado. Pero este documento sobre la construcción de la ciudad moderna. 

(Sica, 1981, p. 169) 

Los enunciados de la Carta contaban con análisis previos de ciudades, de su vida urbana, 

basados en 4 funciones, habitar, trabajar, circular y recrearse. Esta Carta en principio fue 

conocida no más allá de los que estaban en el congreso hasta 1942 donde se la publicó, 

como apéndice y conclusión del libro “Can our cities survive?”. 

Existen tres ejemplos desarrollados con los postulados de los CIAM, los cuales se realizaron 

en la década de 1950 en tres países: Chandigarh (India) en 1951 proyectada por Le 

Corbusier; Brasilia (nueva capital Brasil) en 1956 proyectada por Lucio Costa y Oscar 

Niemeyer;  e Islamabad (Pakistán) en 1959 obra de Constantinos Doxiadis. 
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Figura  16. Plano referencial de Chandigarh.           
Figura  17. Plano referencial de Brasilia              
Figura  18. Plano referencial de Islamabad 
Fuente: urban-networks (2016) 

A mediados del siglo XX con influencia del periodo moderno la arquitectura tuvo mayor 

desarrollo que el urbanismo. Ya para esta época, las ciudades son predominantemente 

urbanas con una fuerte esencia industrial. 

 

1.2.1.5. América latina en el Siglo XX y su creciente urbanización. 

Ya entrado el siglo XX una de las características de las ciudades de Latinoamérica es la 

existencia de épocas de constante urbanización, donde las ciudades poseían una población 

comparable con la de Europa. 

En cuanto a la industria los países de América latina experimentaron procesos de 

industrialización (por sustitución de importaciones) y su vez la población urbana se 

incrementó notablemente debido  a una gran migración de mano de obra del campo a la 

ciudad, mientras que la población rural disminuyó o se mantuvo estable esto según los 

países. 

Al comienzo de las guerras de independencia en América Latina en los países predominaba 

la población del área rural, la mayoría dependían de una economía de subsistencia. No 

había industrias grandes de importancia, salvo mineras y de artesanías que producían para 

los mercados locales escasos en ese tiempo además el comercio exterior e interregional 

eran reducidos (UNESCO, 1983, p. 54).	

En el siglo XX en América latina se experimenta un marcado crecimiento de población  

durante la década (1960-1970) la población creció de 206.7 a 275 millones de personas. De 

los habitantes nuevos el 74.8 % -51.1 millones  fueron urbanos (UNESCO, 1983, p. 43). 

Los países latinoamericanos tenían una población comparable con países más 

industrializados y desarrollados de Europa Occidental y América del Norte, los países más 

urbanizados en 1970 eran predominantemente Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile, en 

ese orden, eran los que tenían el producto nacional bruto per cápita más elevado : 

Argentina, Venezuela, Uruguay y Chile, en ese orden (UNESCO, 1983, p. 44). 
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Entre las causas de la inmigración del campo a la ciudad está el crecimiento de industrias, la 

llegada de extranjeros e  inversión en los países, que poco a poco se involucraban en el 

mercado. Los países industriales de Europa necesitaban materia prima (lana, carnes, 

cereales, café, tanino y otras materias primas). A su vez buscaban ampliar los mercados 

para la venta de sus textiles, carbón, herramientas, maquinarias, material ferroviario, 

productos alimenticios envasados, bebidas. 

Además tenemos que la expansión de algunas ciudades impulsó inversiones en servicios 

urbanos : agua, desagües, transporte y, posteriormente, electricidad (UNESCO, 1983, p. 56) 

también la influencia extranjera de arquitectos y urbanistas visitantes ayudaron a la 

consolidación de los estudios y planificación de ciudades de crecimientos relevantes. 

 

1.2.2. Contexto histórico nacional. Ecuador hasta finales del siglo XIX. 

Con la Revolución Industrial se dieron varios acontecimientos de crecimiento ya sea 

económico y poblacional que condujeron a la ordenación de los asentamientos urbanos. La 

industrialización en Europa se extendió de manera masiva en la segunda mitad del siglo 

XIX, mientras que en Norteamérica se extendió en las primeras décadas del siglo XX 

acompañada de sucesos de desarrollo de las ciudades. En América Latina las ciudades se 

desarrollaron de manera progresiva en la segunda mitad del siglo XX.  

Mientras esto se desarrollaba en Europa, en Ecuador con el inicio del periodo republicano 

(1830) recién se notó la influencia del historicismo, los encargados de construir eran de 

origen europeo generalmente.  

Los acontecimientos independentistas hasta los procesos de consolidación de la república 

han estado marcados por la vulnerabilidad de los procesos administrativos, además 

estuvieron acompañados de condiciones favorables de la economía, por ejemplo el  auge 

cacaotero, esto influenció para que se construyan  infraestructuras  y leyes determinadas en 

su época.  

Al igual que otros países latinoamericanos Ecuador pasó de ser un país de trascendencia 

elementalmente agraria a un país urbano, esto como consecuencia a procesos migratorios 

de campo-ciudad esto acompañado de diversas políticas que cambiaron los escenarios 

sociales. 

1.2.2.1. Ecuador de 1895 a 1911. 

Luego de la separación de la Gran Colombia (1830), el Ecuador sentó las bases para ser 

uno de los principales países proveedores de cacao; y como resultado de esto se dio el 

crecimiento económico del país, siendo a mediados y  fines del siglo XIX que llegó a tener 

mayor auge de este producto (figura 19), que para esta fecha significaba más del 70% de 
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las exportaciones de materia prima del país (Tacuri & Viri, 2009, pp. XVI-XVII), que a su vez 

se  complementaba con productos como tagua, café, cueros y caucho; este porcentaje de 

exportación llegó a disminuir al 29 % en la primera crisis de 1914. En definitiva el siglo XX 

ecuatoriano es la época del desarrollo del capitalismo, es además donde se da el 

florecimiento de la economía ecuatoriana, que fue la época de auge del cacao, que duró 

hasta la Primera Guerra Mundial. 

 

Figura  19. Las exportaciones de cacao desde 1820 hasta 1940. 
Fuente: CEDIG (1983, p. 205) 

La crisis del cacao tuvo repercusiones en la conformación urbana a escala nacional, dado 

que en la costa y en particular Guayaquil se tuvo que enfrentar los problemas como el caso 

de la migración masiva de los campesinos que abandonaron las plantaciones de cacao, de 

tal manera que engrosaron las filas de un subproletariado urbano la cual empezó a poblar 

barriadas suburbanas. 

1.2.2.2. Situación política. 

Mientras se daba el crecimiento económico con las exportaciones, a nivel político en el país 

se destacaban ideologías diferentes, principalmente entre conservadores y liberales (Paz-y-

Miño, 2012, p. 24), cuyas confrontaciones se expresaron en la lucha por la sucesión de 

diversos gobernantes del país y sus tendencias políticas para estar a cargo del gobierno. 

Mientras que los conservadores, representaban los intereses agrarios de terratenientes 

tradicionales, los cuales pretendían conservar un sistema basado en la servidumbre de 

trabajadores agrícolas; los liberales admitían una economía de tipo empresarial, por lo cual 

se interesaron por el desarrollo manufacturero e industrial del país. 

Eloy Alfaro al llegar al poder en su primer periodo de 1895 hasta 1901 impulsó la 

construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, cuyo fin era la conexión de transporte en el 

país, esta infraestructura permitió generar varias fuentes de trabajo; entre otros avances 

estuvieron también la implementación de reformas a nivel social y político, como la 
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separación de la Iglesia de las funciones de gobierno, la legalización del divorcio, la apertura 

de escuelas públicas y la iniciación de proyectos de obras públicas. 

La agitación política que vivió el país a inicios del siglo XX radicalizó la pugna entre 

conservadores y liberales y más tarde sucedió  a la caída de Alfaro, que fue derrocado en 

primera instancia en 1911 y más tarde asesinado en 1912(Paz-y-Miño, 2012, p. 24). 

1.2.2.3. Situación económica e infraestructura. 

Durante finales del siglo XIX y principios de XX, la economía ecuatoriana era en mayor parte 

agraria y las principales zonas de actividad comercial y política se redujeron a la Costa y 

Sierra, polos económicos que hasta entonces todavía se carecía de servicios básicos, al 

igual que el resto del país. 

     
Figura  20. Vista panorámica de Quito en 1903. 
Figura  21. Malecón de Guayaquil  en 1900. 
Fuente: Biblioteca-Municipal(Guayaquil) (2010) 

Este periodo de cambio de siglo fue acompañado por el crecimiento de las exportaciones de 

cacao que influenció para la construcción de bienes inmuebles ya que a finales del siglo XIX 

la urbanización se realza, el legado cultural inmueble comienza a aumentar. (Ver tabla 5) 

Tabla 5. Cantidades de bienes culturales inmuebles en el Ecuador  por cada 100 años desde 1500 al año 
2000. 

Siglo Cantidad 

 

1500-1600 22 

1600-1700 26 

1700-1800 964 

1800-1900 23 

1900-2000 20539 

Sumatoria total 21574 

 
Fuente: INPC (2015) 
Elaboración: el autor 

La vulnerabilidad  de los procesos administrativos a la que estuvieron sujetos los recursos 

naturales y humanos. Siempre favorecían a las clases sociales altas (burgueses 

capitalistas). Este periodo se caracterizó por los cacaoteros, burgueses latifundistas,  escaso 

desarrollo urbano, y estancias construidas a costa de la explotación al trabajador. (Paz-y-

Miño, 2012, p. 41). 

Ya para la Segunda Guerra Mundial, se había logrado invertir en una gran infraestructura de 

transporte. La red ferroviaria alcanzaría su mayor extensión con más de 1100 Km. de vías 
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en servicio permitiendo la modernización de ciudades que fueron dotadas de electricidad y 

agua potable. De donde con la incorporación del transporte del ferrocarril aumentó la 

construcción de  trazados de vías. 

 

Figura  22. Vista panorámica de la estación de Chimbacalle. 
Fuente:Pino (2013, p. 42) 

En el Ecuador si bien a lo largo de la primera mitad del siglo XX se habían dado las primeras 

condiciones para un verdadero proceso de urbanización, tanto por la población de las 

ciudades como la importancia de la transportación y su economía , es en realidad en la 

década de los cincuenta cuando se da las primeras manifestaciones de dicho proceso 

debido al numeroso contingente humano impulsado por el auge bananero que empieza a 

destacar en la región costeña, consolidando un gran número de centros urbanos. 

Ecuador no tenía planes urbanos sino hasta mediados del siglo XX, ya que es el periodo 

que llega profesionales, extranjeros, entre los que más influencia lograron está el arquitecto 

Gatto Sobral profesional uruguayo que realizó varios planes en varias ciudades del país.  

 

1.2.2.4. Plazas y el espacio público en el Ecuador. 

Uno de los espacios importantes de la ciudad son las plazas, estas tienen distintos roles ya 

que se desarrollaron como lugares, de encuentro y comunicación, de circulación y comercio, 

de reunión y fuente de agua (Oleas, 1994, p. 36). En un inicio se fundaron como espacios 

abiertos, luego cercados, se realizaron monumentos, acentuando la escala, ornamentación y 

significado, posteriormente se hicieron superficies con árboles. 

Las plazas de la ciudad colonial en su inicio fueron los principales ejes que articulaba la vida 

urbana. Han tenido historias parecidas con final e identidades diferentes. Así por ejemplo la 

Plaza Grande en Quito, aunque no fue parte inicial y central de la fundación de la ciudad, se 

convirtió más adelante en identificativo de administración y política y manifestaciones 

sociales, esto a causa de edificios de administración, religión, talleres, vivienda. En 1914 fue 

diseñada como parque (Oleas, 1994, p. 47) . En el contexto de estos espacios en el siglo 

XVIII, se contaba con casas de color de tierra o blanqueadas. 
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Figura  23.Vista panorámica de la plaza Grande en Quito 
Fuente: enquito (2016) 

1.2.3. Contexto histórico de Loja hasta finales del siglo XIX. 

Introducción. 

 
Figura  24. Esquema de la fundación de la ciudad de Loja y su organización alrededor 
de la plaza Central. 
Fuente: Burneo and Robles (2008, p. 39).  
Edición: El autor 

El trazado urbano de la ciudad de Loja posee características de herencia europea, esta se 

estableció a partir de una plaza principal la cual forma parte de su traza en damero, desde 

su fundación definitiva (1548), donde se marcaron 4 plazas: La Central, San Francisco, 

Santo Domingo y San Sebastián. 

    
Figura  25. Plano del trazado urbano de Loja en 1820. 
Figura  26. Plano del trazado urbano de Loja en 1928. 
Fuente: Rehabilitación Urbana del barrio Máximo Agustín Rodríguez. Darío Bustán y Vanesa Vélez, citado 
en Burneo and Robles (2008, p. 39) 
 

Es a partir de las plazas que se estructuró la ciudad, alrededor de estas se implantaron los 

principales edificios públicos, también sus iglesias y monasterios que en un inicio fueron San 

Francisco y Santo Domingo (Jaramillo, 1982, p. 74). 
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Figura  27. Panorámica de la ciudad de Loja en 1918. 
Fuente: Arias & Vimos (2011, p. 79) 

1.2.3.1. Loja y el crecimiento de sus bienes inmuebles. 

Durante la época colonial, los españoles en su dominio de Latinoamérica lograron una base 

productiva, alcanzando desarrollos con altos grados de explotación a los indígenas. Luego 

de la independencia (1830) se desarrolló en el país  zonas exportadoras de materias primas, 

con lo que logró  impulsarse al mercado internacional. 

En Loja el crecimiento económico se desarrolló gracias a la explotación minera de Zaruma y 

exportaciones de cascarilla (Jaramillo, 1982, p. 181), hechos que tomaron importancia a 

finales del siglo XVII, mientras que a mediados del siglo XVIII es una época de crisis, se 

produjeron inmigraciones por a la  exportación de cascarilla(CEDIG, 1990, p. 91), con lo que 

se influenció en el aumento del número de bienes inmuebles (figura 28), crecimiento que fue 

continuo hasta cambiar a inicios del siglo XIX en donde la cantidad de inmuebles 

disminuyeron a nivel del cantón . 

 

 

 

 

 



 
 

34 

 

 

Figura  28. Los bienes culturales inmuebles en el cantón Loja (1500-2014) 
Fuente:  INPC (2015) 
Elaboración: el autor 

Con el auge económico de finales del siglo XIX aumentó el número de inmuebles que se 

construyeron principalmente en la parte central de la ciudad; en la parroquia el Sagrario 

(figura 29) en donde hay mayor número (un total de 291), seguido por El Valle, San 

Sebastián, y la parroquia Sucre. 

Los bienes inmuebles se acumularon en la parte central, parte donde la ciudad se mantuvo 

demográficamente, sin salir de su traza inicial ni del  perímetro de los ríos, hasta mediados 

del siglo XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 El Sagrario 
2 El Valle 

3 Sucre 
4 San Sebastián   

 
Figura  29. Estadística de los bienes culturales de Loja catalogados por parroquia. 
Fuente: INPC (2015).  
Elaboración: el autor  
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1.2.3.2. El ingeniero Antonio Sánchez y sus observaciones al ornato de 

Loja en 1905. 

A finales del siglo XIX, a pesar de los deseos políticos de transformación social, a nivel de 

país no se llegó a dotar a las provincias de servicios básicos, debido a las dificultades de 

conexión entre las ciudades. La vida social, política y económica se daba en mayor parte 

entre la Sierra y Costa y gracias el crecimiento económico que experimentó el país, permitió 

desarrollar infraestructuras, para el adelanto en comunicaciones, sus relaciones mercantiles 

y sociales a nivel nacional, esto involucró en gran parte a las  provincias de mayor influencia 

demográfica, estas fueron: Quito, Guayaquil (CEDIG, 1983, p. 178) .  

Mientras tanto en Loja las autoridades municipales a comienzos del siglo XX realizaban el 

análisis de la ciudad, con el fin de tener mejoras a las necesidades que aquejaban a la urbe, 

análisis de carácter puntual con el fin de mejorar su ornato, a comienzos del siglo XIX, las 

intervenciones que se hacen provenientes del interés del cabildo de gobierno de Loja, se 

hacían con el fin de mejorar su estética y cierta funcionalidad siendo de prioridad 

intervenciones de aspectos de ampliación, nuevas construcciones, canalización y rellenos, 

rectificación de calles, trazado de calles nuevas, canalización de los ríos.  

Entre estos ejemplos de análisis se encuentra el del ingeniero Sánchez, publicado en el 

informe Municipal de 1905. El Consejo Municipal de la época para la mejora del ornato de la 

ciudad de Loja, en 1905 se contrató al ingeniero civil Antonio Sánchez con el fin de evaluar y 

desarrollar un plan de mejoras1 para la ciudad de Loja (Municipio-Loja, 1905, pp. 11-20). 

Este ingeniero una vez realizado el análisis llevo a cabo la redacción de un informe,  que de 

manera general sugería: cambios en los lotes tales como construir cerramientos por el lado 

que dan frente a la calle, expropiaciones de estos para enderezar los tramos de las calles 

que además necesitan el ancho suficiente, también derribos de parte de algunas 

edificaciones como el campanario de La Iglesia de Santo Domingo, con el fin de lograr 

cambios en la movilidad , salubridad y para  ornato de la ciudad. 

Entre estas indicaciones presentadas estuvieron las que se referían al espacio público y 

más concretamente a las plazas (ver tabla 6 literal 18 a 21), en donde se tienen 

observaciones sobre vegetación existente, iglesias, y graderíos en caso de San Sebastián. 

A pesar de este informe, parte de las observaciones se ejecutaron más tarde de emitido el 

informe, así por ejemplo la canalización del río Malacatos se da 1917, año que también se 

ornamenta las plazas   Central, Santo Domingo, San Sebastián (Silva & Burneo, 2006, p. 

45).   

                                                             
1
 “En el presente informe que tengo la honra de presentaros,[…],relativo a todos los puntos que contiene el plano 

para el mejoramiento de la ciudad, manifiesto  que  están comprendidos dichos puntos en los siguientes párrafos 
;[…]”(Municipio-Loja, 1905, pp. 11-20) 



 
 

36 

Tabla 6. Resumen de las observaciones y sugerencias del Ing. Antonio Sánchez en 1905 para intervenir en 
Loja. 

OBSERVACIONES INFORME DEL ING. ANTONIO SÁNCHEZ (1905) 

  # A intervenir Observación 

A
m

pl
ia

ci
ón

 

1 
La casa del seminario (lugar del actual 
Municipio de Loja) 

Mejoraría el seminario permutando con el antiguo convento e Iglesia 
de los Agustinos 

2 La casa del Colegio Bernardo Valdivieso Tiene por detrás un sitio de extensión para edificarse el colegio 

N
ue

va
 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 

3  Para edificar la iglesia del Sagrario Debe preferirse el sitio tras los muros de la Iglesia de la Catedral 

4 
Hace falta la escuela de artes oficios y la 
casa de los huérfanos 

Procurar instalarla cooperando con los Salesianos (ubicados  en la 
calle Miguel Riofrío y  Bernardo Valdivieso) 

5 
El hospital junto a la placeta de Santo 
Domingo 

Obligar a que se lo saque del lugar y edificar la casa del Hospital en 
el sitio "Chirimoyos" 

C
an

al
iz

ac
ió

n 
y 

re
lle

no
s 

6 
La casa de rastro (mercado) tiene una 
acequia descubierta  

Conviene reducirla a plaza de mercado ,  canalizar la acequia y 
tapándola 

7 
Estancamiento de aguas lluvias en las 
casas calle Sucre (lado derecho) 

Obligar a los dueños a que terraplenen los patios que tiene hasta 
nivelar con la acera y construyan caños que despidan las aguas 
lluvias a la calle 

8 
Falta calles en la parte sur-este, por lo que 
está despoblado 

Para hacerlas habitables obligar a los dueños a construir, (quitando 
cercas) paredes de tapia o adobes según la ordenanza de la 
Municipalidad. Trazar calles de 8m. 

R
ec

tif
ic

ac
ió

n 
de

 la
s 

ca
lle

s 

9 
Para hacer transitables las calles que 
conducen agua a la máquina de cierra y 
molido,   ( tramo parte de la calle Olmedo ) 

Para hacerlas transitables rellenar de tierra las quiebras y construir, 
por la mitad de la calle el canal de la acequia. Debe canalizarse los 
desagües; y obligar a los dueños de los predios colindantes a la 
edificación de las paredes que dan a la calle.  

10 Puente Bolívar (comienzo de la calle Sucre) 
 Para hacerlo carretero hay terminar de construirlo, con figura 
escarzana (arco curvado o rebajado) 

11 Primera cuadra de la calle Sucre 
Es muy tortuosa, disminuir esto con una recta desde el paramento de 
la última tienda, a la tienda de la primera esquina 

12 Décima cuadra de la calle Sucre 
Necesita ensancharse por el lado derecho, hacerlo con una recta, 
para esto se necesita realizar expropiaciones  

13 Calle Bolívar 
Hacia el norte, es truncada por lo que conviene prolongar en línea 
recta hasta el río Zamora, expropiando por necesidad pública. 

14 
Calle Bolívar en la última cuadra(límite con 
el Pucará) 

Mejoraría, desmontándola para que se halle a un nivel desde la 
esquina de Lourdes hasta el puente primero de la quiebra del lindero 
del Zhanango. 

15 
Calles que dan tránsito al río 
Malacatos(Rocafuerte, Azuay, Mercadillo, 
Lourdes) 

Son tortuosas y estrechas, es necesidad rectificarlas y ensancharlas, 
se debe ordenar expropiaciones. 

16 
 Calles por la que se transita al río Zamora 
(Lourdes, Mercadillo) 

Son tortuosas y estrechas, es necesidad rectificarlas y ensancharlas, 
se debe ordenar expropiaciones. 

C
al

le
s 

nu
ev

as
 

17 
Calles nuevas de tránsito para el río 
Malacatos y desagüe de manzanas 
superiores 

En la acera derecha de la calle Sucre. Abrir calles: 1.Cerca del 
puente Bolívar, 2.En la primera esquina de la calle Sucre al río 
Malacatos, 3.En la última cuadra de la calle Sucre,4. la última calle 
del camino antiguo al río Malacatos 

O
rn

at
o 

18 Plazas principal 
En la plaza de armas son inconvenientes: las plantas grandes, los 
matorrales, las cercas. Se ha trazado en el plano cómo deben ser las 
calles y el tamaño de jardines 

19 El reloj municipal Necesita una torre que tenga manifiesta la esfera. 

20 Placeta de Santo Domingo Por el ornato se debe obligar a demoler la torre y construir una 
nueva, enlozar las aceras y los muros deben tener cornisas 

21 Plaza de San Sebastián 

Delante de la Iglesia antigua y casa parroquial debe construirse un 
atrio, enlosado con gradería a la plaza, en los muros de la Iglesia 
deben tener cornisas, revisar la torre propuesta, en la acera del 
frente se debe ordenar levantar paredes de 5 metros con alero y 
enlozar las aceras. Disponed la construcción de una fuente pública. 

C
an

al
iz

ac
ió

n 
 

de
l R

ío
 22 Canalización del Río Zamora Se proyectó su canal en la mayor parte por el cauce del río 

23 Canalización del Río Malacatos 
El trazo del canal, está desde el puente del finado Sor. Manuel A. 
Carrión, continúa la línea recta por el puente del panteón y figura dos 
curvas para llegar al puente Bolívar 

A
gu

a 
po

ta
bl

e 
y 

de
 a

se
o 

24 Acequias de la ciudad La ciudad tiene dos acequias, tomadas ambas del río Zamora 

25 
Primera acequia : está en la quiebra 
denominada Zamora-Huayco 

Debe mantenerse para surtir de agua a la ciudad 

26 
Segunda acequia: se halla debajo de la 
anterior acequia 

Atraviesa la ciudad, cargadas de inmundicias, por salubridad debe 
tomar al río Zamora 

Fuente: Municipio-Loja (1905, pp. 11-20) 

 Elaboración: el autor	  
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1.2.3.3. Loja a mediados del siglo XX. 

La traza de Loja previo a los años 50 mantenía su extensión entre sus dos ríos el Malacatos 

y el Zamora, hasta entonces no contaba con un plan que regule el ordenamiento de su 

contexto urbano. 

En 1946 se encargó el plan urbano de Loja al arquitecto uruguayo Gilberto Gatto Sobral, 

presentado en 1960. Entre los puntos planteados tenemos que este plan le permite a la 

ciudad expandirse con apertura de grandes y amplias avenidas, facilitando el traslado de 

vehículos, se adjudica un área en proceso de ocupación de uso residencial atravesando los 

limites naturales de los ríos, es decir hacia el oriente y occidente de la ciudad (Burneo & 

Robles, 2008, p. 55). 

 
Figura  30. Imagen de uno de los planos del Plan regulador de la ciudad de Loja a cargo del arquitecto 
Gatto Sobral en 1946 
Fuente: Arias & Vimos (2011, p. 99) 

Por el retraso de 14 años, y la presencia de edificaciones no permitieron que  se aplique el 

plan en su totalidad (Cuenca et al., 2011, p. 210) , y es que en la ciudad de las edificaciones 

realizadas desde la colonia hasta la década de los 50, tuvieron como componente sistemas 

constructivos comunes y materiales del medio, a finales de la década de los cuarenta e 

inicios de los cincuenta se comienzan a dar las primeras construcciones que utilizaban 

sistemas constructivos mixtos donde combinaban materiales componentes y técnicas 

ancestrales. 

La ciudad de Loja en cuanto a la construcción de edificaciones, se incluye en los progresos 

que se venían propiciando antes a nivel de país y en 1960 con influencia de acontecimientos 

de otras ciudades del Ecuador, se empieza a dar paso la utilización de diferentes sistemas 

constructivos tales como el hormigón.   



 
 

38 

 

1.3. Conclusiones de capítulo uno. 

• Tras la Revolución Industrial, surgen propuestas de urbanismo en respuesta de 

ordenar asentamientos de migrantes del campo a la ciudad que vivían en barrios 

tugurizados, los cuales trabajaban en gran parte en fábricas industriales. Tras las 

primeras propuestas urbanas se planteó nuevos modelos de urbanismo, de gran 

escala, con largos recorridos y mayores distancias entre un punto y otro, a los que se 

incluyó el espacio público de mayores dimensiones.  Este no desaparece sino que 

aumenta de escala. 

• En América latina gran parte de sus ciudades fueron conquistadas por los  

españoles, estos impusieron un modelo común en sus trazados, el damero, aquí se 

fundan las plazas que eran espacios vacíos de la gran retícula. Estas más adelante 

por sus características de la sociedad se usaron para diferentes actividades como 

sociales, culturales, políticas, comercio, administración entre las más relevantes, e 

incluso se las modifica incluyéndoles vegetación, mobiliario urbano, monumentos. 

• La ciudad de Loja tiene un aumento de bienes inmuebles patrimoniales, desde 1900, 

mientras que las intervenciones al espacio público se planifican, se evalúan, pero es 

varias décadas después que se intervienen las plazas, con diseño de jardineras, con 

inclusión de monumentos.  
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2. CAPITULO 2. LENGUAJE DE PATRONES 
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2.1.  Lenguaje de patrones de Christopher Alexander. 

Dentro de arquitectura y urbanismo, el término patrón parte del concepto de Christopher 

Alexander2, arquitecto que sustenta su teoría mediante la premisa de que las personas 

conocen más de los espacios que ellos necesitan, es decir tienen mayor claridad de los 

espacios requeridos, son capaces de  realizarlos y darles la forma a partir de los problemas 

que ellos conocen.  

Para esto Alexander plantea que existen fuerzas internas a las que denomina patrones, las 

cuales permiten realizar un lugar particular proveniente de las fuerzas y deseos internos; la 

forma en que se estructuran estas entidades es el Lenguaje de Patrones en el que todas las 

entidades se conjugan para formar un todo completo, este lenguaje de patrones permite dar 

soluciones espaciales provenientes de cada miembro o grupo humano capaces de construir 

su entorno.  

Esta teoría se profundiza en su libro “Un lenguaje de Patrones” (1977) como sistema 

práctico, que la gente pueda adoptar para dar forma a lugares como edificios individuales, 

incluso existen patrones  de ciudad. En esta obra Alexander y sus colaboradores extrajeron 

253 “patrones” que son recurrentes en la arquitectura. Por ejemplo PEQUEÑOS LOTES DE 

ESTACIONAMIENTO en donde exponen que los grandes lotes de estacionamiento 

destrozan el territorio y plantea que se deben dividir en pequeñas parcelas, otro ejemplo es 

BALCON DE SEIS PIES o 1,80 metros que ha decir de Alexander es la profundidad mínima 

para que este sea útil. Esta obra se complementa con  “El modo intemporal de construir” 

donde trata la naturaleza de estos patrones y su origen. 

2.1.1. Definición de patrón. 

El término patrón presenta varias interpretaciones, como: jefe, empleador , modelo, entre 

otros, sin embargo, vamos a referirnos a la definición de C. Alexander quien es considerado 

como el precursor de este tema,  que ha servido para la interpretación de sistemas 

complejos, incluyendo a la informática. 

Según Alexander et al. (1980) “Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez 

en nuestro entorno para describir después el núcleo de la solución” (p. 9) ,  de manera que 

en base a las necesidades o problemas, las personas  a lo largo de la historia han realizado 

soluciones, y esta se puede volver a usar varias veces sin que necesariamente se repita. 

La aplicación de los patrones se da tanto  en la ciudad como en los edificios; es decir al 

entorno en donde viven las personas,  a pesar de lo complejo que esto supone, Alexander 

menciona que un edificio está definido por pocas docenas de patrones, mientras que en la 

                                                             
2
 Christopher Alexander (1936) arquitecto nacido en Viena, Austria, padre del movimiento de Lenguaje de 

Patrones que ha influenciado tanto a propuestas de urbanismo, arquitectura e incluso en las ciencias 

computacionales. 
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ciudad van a concurrir un número determinado de patrones. Estos actúan como pequeñas 

entidades y tienen la capacidad de formar un todo de un sistema.  

Para extraer los patrones, se empieza por su naturaleza, la cual se basa en las emociones 

más que en el razonamiento, estas emociones se determinan por la sensación de bienestar 

a un número mayoritario de personas, es decir se formula por las acciones intuitivas, ante 

una colectividad, es decir que cada individuo tiene estas emociones que se vinculan a la 

experiencia de un espacio, y no de manera individual, no aisladamente sino como parte de 

una sociedad. 

De este estado se refiere a: 

La sensación que le corresponde es la más primitiva que un animal o un hombre pueden 

experimentar. La emoción que le corresponde es tan primitiva como la sensación del 

propio bienestar, de la propia salud, tan primitiva como la intuición que nos indica 

cuándo algo es falso o verdadero.  

Pero para comprenderla plenamente debes superar el prejuicio de la ciencia física, según 

el cual todas las cosas son igualmente vivas y reales. (Alexander, 1981, p. 36) 

C. Alexander en su obra “Un lenguaje de patrones” organiza los patrones en base a ciertas 

características   reconocibles tales como lo explica  (Tiburcio, 2008, p. 18): 

1. Nombre. Permite simplificar la idea de la descripción y funciones de un patrón a una 

palabra o una frase 

2. Problema. Define una intención, las metas y objetivos que se quieren lograr en un 

contexto determinado y correspondiendo a su vez al balance de las fuerzas que actúan 

en él. 

3. Contexto.- medio que regula las determinantes que envuelven las circunstancias a las 

que responde la conformación de los patrones. 

4. Fuerzas. Las fuerzas revelan los detalles de un problema y define las formas de gestión 

que deben de ser consideradas en presencia de las presiones que las generan. Una 

buena descripción de un patrón debe encapsular todas las fuerzas que tienen un 

impacto en el. 

5. Solución. La descripción y concreción de una solución puede ser el equivalente al 

compendio de instrucciones que describen la producción final de un producto terminado, 

es la recomendación o conjunto de recomendaciones finales de diseño y directrices a 

tomar en cuenta el pretender implementar un patrón como solución concreta. 

6. Contexto resultante. Es el estado o configuración del sistema después de haber sido 

aplicado, incluyendo las consecuencias ya sean favorables o desfavorables de aplicar 
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una solución desde un patrón. Esto es llamado en algunos casos “fuerzas de resolución” 

porque describe cuales fuerzas han sido llevadas al equilibrio o no. 

2.1.2. Elementos de los patrones. 

La propuesta de C. Alexander se basa en dos ejes: la cualidad sin nombre y el modo 

intemporal de construir, los cuales no pueden separarse de un contexto, el mismo que 

pueden variar de acuerdo a las características propias de cada lugar e incluso la cultura que 

se vive ahí. 

 Así lo describe Alexander (1981)“Cada patrón es una regla tripartita, que expresa una 

relación entre un contexto determinado, un problema y una solución.”(p. 199), en donde el 

problema representa las fuerzas internas que requieren una solución o configuración 

espacial explicadas como el modo intemporal de construir. 

2.1.2.1. La Cualidad sin nombre . 

Ya que los patrones se sustentan tanto de esta cualidad como del modo intemporal,  esta 

cualidad es la primera que hace que surjan los intereses de las personas para dar lugar a 

una configuración del espacio. 

Se trata de un sutil estado de liberación de las contradicciones internas, está presente 

cuando las personas están en concordancia con su naturaleza, para que todo funcione sin 

incomodidades. Situación que surge en “la búsqueda de aquellos momentos y situaciones 

en que estamos más vivos”(Alexander, 1981, p. 11), y a través de esta se intensifica el 

estado entre las sensaciones internas de las personas en vínculo con el contexto. 

Esta cualidad se da al reconocer los momentos en los que las personas tienen una mayor 

sensación de vida por lo que Alexander se refiere a estar “más vivos”. Estar vivos se refiere 

a aquellas situaciones en donde las personas se sienten más liberadas y libres, sin 

contradicciones internas, por lo que esta no se repite debido a que se vincula y toma forma 

del lugar en el que ocurre, además este estado se lleva junto al espacio de entorno donde 

las personas desarrollan sus actividades, por esto se habla de edificios y sitios urbanos 

“vivos”, característica que tiende a durar en el tiempo mientras que si no lo es, esta tiende a 

tener conflicto con los seres que habitan. 

 

Alexander (1981)describe algunas situaciones en la que la cualidad sin nombre toma 

protagonismo: 

El viento, la llovizna; vas sentado en la parte de atrás de un viejo camión que traslada 

ropa y canastos llenos mientras cae la suave lluvia y ríes, acurrucado bajo un chal para 

evitar mojarte, pero mojándote. 
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Comes una hogaza de pan en pedazos, con trozos de queso toscamente cortados con un 

hacha pequeña que yace en un rincón; flores rojas que brillan bajo la lluvia a los 

costados del camino; golpes en la ventanilla del camión para gritar una broma. 

[…]en este estado es posible hacer exactamente lo que quieres sentir y nada más; no hay 

temores ocultos, ni moral, ni reglas, ni notas calladas de reserva, ni sentido sutil de 

preocupación por la forma de lo que hace la gente a tu alrededor, y sobre todo ninguna 

preocupación por lo que tú mismo eres, ningún miedo sutil al ridículo de otros, ninguna 

sutil sucesión de temores que pueda relacionar la menor trivialidad con la bancarrota y 

la pérdida del amor y la pérdida de los amigos y la muerte, […](p. 53) 

              
Figura  31. Ejemplo de lugares y momentos donde la cualidad sin 
nombre toma protagonismo.                                 
Figura  32. Hombre descansando, ejemplo de un momento donde la 
cualidad sin nombre toma protagonismo. 
Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 61,63). 

Esta cualidad se la  experimenta cuando “somos más justos, más rectos, cuando  estamos 

más tristes y más alegres”(Alexander, 1981, p. 21), y estas sensaciones se vinculan con el 

espacio al que se habita, por ende con  la configuración de edificaciones y la ciudad; de tal 

manera que estos  lugares que poseen esta cualidad invitan a cobrar vida en las habitantes. 

Cada lugar es capaz de  adquirir su carácter a partir de patrones, estos se pueden encontrar 

al transitar por espacios que lograr estimular a las personas. En las figuras 31 y 32 se aprecia 

las situaciones en donde las personas adquieren protagonismo entre su naturaleza, se dejan 

enlazar entre sus actividades con el entorno en el que forman parte, bajo ese contexto se 

maximiza su momento de actividad. 

La cualidad sin nombre cobra vida en cada uno si existe en el mundo exterior. Esto explica 

Alexander (1981, p. 64) ”Sólo podemos estar vivos en la medida en que los edificios y las 

ciudades que habitamos estén vivos.”,  de manera que cada lugar posee un conjunto de 

patrones de acontecimientos según la cultura que predomina en sus habitantes. 

 Esta cualidad es “sin nombre” por no haber una definición específica para tal estado,   

cualquier palabra para dar definición se diluye por la variedad de usos que se dan a las 

palabras. Existen palabras que se aproximan a la situación de esta cualidad, tal como 

“viviente”  en la cual  hace referencia cuando está más acorde con su naturaleza, su 
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entorno, sin embargo esta definición entra en discordancia ya que a los seres se los 

denomina como vivos desvinculándose con la relación a este término,  “integral” es otra 

definición aproximada, en donde  hace referencia a  medida en que está libre de 

contradicciones internas. Si está en conflicto consigo mismo y da origen a fuerzas que 

actúan para desarmarlo, es decir que  si oyes “decir que algo es integral, piensas que lo es 

en sí mismo y aislado del mundo que lo rodea”. Otra palabra es “cómodo”, se la puede 

utilizar debido a que los lugares que son “cómodos” no tienen contradicciones internas, pero 

por los varios significados pierde intensidad. Es por esto que la cualidad sin nombre es un 

estado muy específico mientras que las palabras muy amplias de significado.  

2.1.2.2. Modo intemporal de construir. 

“Se trata de un proceso a través del cual el orden de un edificio o de una ciudad surgen 

directamente de la naturaleza interna de la gente, los animales, las plantas y la materia 

que los componen.”(Alexander, 1981, p. 21) 

Es una manera de construir que a pesar de los años, es la misma, proviene de la naturaleza 

de las personas, por ende se vuelve cultural; hay que tener en cuenta que los patrones 

están relacionados con el entorno es decir se influencian por ciertos elementos físicos los 

cuales se repiten en distintas combinaciones según el lugar, es un proceso en el cual un 

edificio o ciudad se influencia  de la gente, los animales, las plantas, es decir seres que 

coexisten en un entorno. 

 
Figura  33: Ciudad de  Alhanmbra . 
Fuente: Alexander (1981, p. 18) 

La presencia de este modo ha estado vigente durante miles de años. Se influencia de una 

cultura, así a pesar que las características de la cultura varían, existen patrones 

determinados por soluciones espaciales que se mantienen, “si la solución correspondía 

favorablemente a las exigencias del problema, la solución permeaba en el pasar del 

tiempo.”(Tiburcio, 2008, p. 21) 

2.1.3. Estructura del Lenguaje de patrones. 

Cada patrón individual no está aislado, cada patrón puede relacionarse con otros patrones 
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así tenemos que, “[…] la cualidad sin nombre aparece no cuando un patrón aislado es 

viviente, sino cuando todo un sistema de patrones, independiente a muchos niveles, es 

estable y viviente”(Alexander, 1981, p. 15),  es así que entre ellos se crea una estructura de 

combinaciones infinitas, es el lenguaje de patrones.  

2.1.3.1. Lenguaje de patrones. 

El lenguaje es la estructura en donde los patrones se relacionan entre ellos, tal como un 

todo en concordancia, además Alexander (1981, p. 12) menciona que esta estructura ayuda 

a cobrar vida, dotando a cada patrón un contexto realista que se junta con la imaginación, 

así dan la sensación de vida entre las combinaciones que se pueden llegar a generar entre 

patrones. Por lo que la variedad de combinaciones de este lenguaje ofrece la posibilidad de 

crear una variedad infinita de edificios nuevos y singulares. 

Es decir un lenguaje de patrones maneja diferentes elementos que conforman un todo, y a 

pesar de que estos elementos parten de la misma lógica de diseño, estos pueden ser 

combinados y dispuestos de manera que además de no perder su función de la cual 

fueron creados conforman en conjunto soluciones con una cantidad de resultados finales 

virtualmente infinita. (Tiburcio , 2008, pág. 20) 

Entonces los patrones se pueden combinar de variedad de modos, y cada persona está libre 

de generar una estructura infinita de patrones provenientes de sus propias intenciones, 

acorde a los requerimientos que tenga. Puede hacer que un lugar, un edificio o una ciudad 

cobren más vida así ayudará a incrementar la cualidad sin nombre que se vincula con el 

estado de las personas.  
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2.1.4. Ejemplo de la aplicación de patrones en un área urbana. La experiencia 
del PREVI en Perú. 

PREVI es un proyecto en el cual los patrones se establecieron como la parte esencial de la 

propuesta, Alexander realiza algunas de las viviendas con la teoría de los patrones. 

2.1.4.1. Antecedentes del proyecto. 

         
Figura  34. Vista del proyecto de PREVI en 1970   
Figura  35. Proyecto de las casas de PREVI, fotografía del año 2012. 
Fuente: Herrera (2013) 

 “En 1969, la ONU y el Banco de la Vivienda del Perú organizaron un concurso para el 

diseño de 1500 viviendas en un terreno de 40 hectáreas ubicado al norte de la ciudad de 

Lima. El Center for Environmental Structure, coordinado por Christopher Alexander, fue 

invitado a participar junto con otros doce equipos de diferentes países. El proyecto 

presentado por el equipo de Alexander para el PREVI (Proyecto Experimental de 

Vivienda) fue desarrollado a través del uso de un lenguaje de patrones.”(Romero et al., 

2004, p. 74) 

Se constituyó en uno de los experimentos más ambiciosos sobre vivienda social 

desarrollada en Lima. Desde su iniciativa que data de 1966-1969 que empezó a construirse, 

el plan se propuso bajo algunos aspectos como “la racionalización, modulación, tipificación, 

crecimiento progresivo, flexibilidad y función.”(García, Torres, & Tugas, 2010, p. 11), 

entonces bajo el planteamiento de flexibilidad cada propuesta mostró la capacidad de 

variación y ampliaciones conforme a los años hasta el 2003 en donde se puede ver la zona 

del PREVI consolidada, que incluyen colegios y guarderías, este crecimiento lo han 

convertido en un barrio denso. 

Para desarrollar este grupo de viviendas, Christopher Alexander junto a su equipo, 

plantearon su propuesta mediante la incorporación de los patrones y la observación directa 

de la forma de vida de las personas de escasos recursos. 
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Figura  36. Proyecto de Christopher Alexander en PREVI en los años de 1976 y 2003 
Fuente: Ramis (2012) 

Así para proyectar estas viviendas se incorporaron 67 patrones entre los cuales se usaron 

patrón CÉLULAS SUBCULTURALES, VÍAS LOCALES ANILLADAS, NÚCLEOS ACTIVOS, 

GRADIENTE DE INTIMIDAD, ENTRADA PRINCIPAL REMETIDA. (García, Torres, & Tugas, 

2010, pág. 11). Ver tabla 7. 

Tabla 7. Resumen de los patrones utilizados por Christopher Alexander en el proyecto PREVI. 

NOMBRE DE 
PATRÓN CONTEXTO SOLUCIÓN ESQUEMA DE PATRÓN 

CÉLULAS 
SUBCULTURALE
S 

Área urbana de 
más de 100 
viviendas 

Las células residenciales se 
enfocan hacia adentro. Con 
espacios abiertos comunitarios y 
zonas públicas. 

 

VÍAS LOCALES 
ANILLADAS 

Zona residencial 
servida por vías 
locales 

Estas se resuelven por vías 
estrechas. (Un solo carril y sirven 
50 estacionamientos máximo). 

 

NÚCLEOS 
ACTIVOS 

Comunidad 
grande para 
mantener 
servicios básicos 

Estos servicios se agruparon que 
se accede mediante pasos 
peatonales 

 

GRADIENTE DE 
INTIMIDAD 

Cualquier casa 
de Perú 

Los espacios se distribuyeron 
desde lo más formal hasta lo más 
íntimo. 

 

ENTRADA 
PRINCIPAL 
REMETIDA 

Cualquier casa 
que se abra a 
una vía pública 

La entrada (puerta delantera) está 
remetida 50 cm. Del paño de la 
puerta. 

- 

Fuente: Romero et al. (2004, pp. 74-78)  
 Elaboración: el autor 
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2.2. Metodología de análisis patrones en la ciudad de Loja. 

Christopher Alexander en su trabajo menciona que existen entidades que rigen  todos los 

actos de construcción estos son los patrones los cuales dan carácter a una construcción que 

afecta a su entorno, debido a que no está aislado sino que se emplaza en un contexto, a 

continuación en este trabajo se analizará los patrones en la ciudad de Loja, tratando de 

obtener aquellos que más se evidencian. 

Teniendo como un recurso la teoría de lenguaje de patrones, se enfocará a las plazas de 

Loja como el lugar donde se aplicará este análisis. Lugar donde se producen 

manifestaciones de la sociedad, estos son espacios donde existen patrones que dan 

carácter e identidad al conjunto. 

2.3. Obtención de los patrones de análisis de la ciudad de Loja. 

Para el análisis de las plazas del centro histórico de Loja, se utiliza patrones que se adapten 

al contexto del sector a examinar, para esto se analizó del libro de Christopher Alexander  

“Un lenguaje de patrones”, en el cual tiene planteados 253 patrones (Alexander et al., 1980, 

pp. 74-78). De aquí se procedió a interpretarlos con el objetivo de asociar los patrones al 

contexto al que se va analizar (plazas del centro histórico de Loja), después se extrajeron 

patrones que guardan relación con el contexto de las plazas. 

Los criterios de elección de patrones se basa en su escala de influencia, es decir de gran a 

pequeña escala, así se obtuvieron patrones en 3 aspectos de escala, primero los patrones 

de ciudad, segundo los que hacen referencia al edificio en particular y su configuración y 

tercero los que se refieren a  la construcción (tabla 8-10). 

Para obtener la lista de patrones presentes en las plazas de Loja, se procedió de la 

siguiente manera: 

• Se analizó los patrones presentes en el libro Un lenguaje de patrones. 

• Luego se filtraron los patrones por relación al contexto, y su grado de evidencia en 

las  plazas de Loja. 

• Se agruparon en un grupo de relación que sintetiza la idea delos patrones, a fin de 

tener relación entre ellos. 

Se obtuvieron 28 patrones, distribuidos en aspectos de ciudad, edificio y construcción. (ver 

tabla 8,9,10) 
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2.3.1. Categorías de patrones. 

Patrones de ciudad3.-  estos patrones hacen referencia a un asentamiento de personas, ya 

sea, vecindad, barrios. Estos patrones se conjugan con el entorno en donde forman parte 

las personas, es decir dan carácter al contexto. 

Tabla 8. Patrones de ciudad que se evidencian en las plazas de Loja. 

ASPECTO PATRONES 

CIUDAD 

Anillos de densidad (29) 
Nudos de actividad(30) 
Calle comercial (32) 
Vida Nocturna (33) 
Mezcla familiar(35) 
Cruce de calzadas (54) 
Vegetación accesible (60) 
Pequeñas plazas (61) 
Sociedad adolescente (84) 
Tiendas de Propiedad individual (87) 
Café terraza (88) 
Cervecería(BAR) (90) 
Posada (91) 

Fuente: Alexander et al. (1980) 
Elaboración: el autor. 

Patrones de  edificios y su configuración.- trata sobre edificaciones y su configuración, tanto 

espacial con su distribución de los espacios internos, como su relación con sus edificios 

colindantes. 

Tabla 9. Patrones de edificio que se evidencian en las plazas de Loja. 

ASPECTO PATRONES 

EDIFICIO 

Edificios conectados (108) 
Cascada de tejados (116) 
Soportales (119) 
Frentes de edificios (122) 
Densidad peatonal (123) 
Bolsas de actividad (124) 
Asientos escalera (125) 
Algo brusco en medio (126) 
Ventanas a la calle (165) 
Anillo de galerías (166) 
Variedad en la altura de techos(190) 

Fuente: Alexander et al. (1980) 
Elaboración: el autor. 

Patrones de construcción.- en este aspecto analiza las partes constituyentes del edificio 

tanto en su estructura, detalles de construcción como también la ornamentación como 

complemento de las personas habitantes. 

Tabla 10. Patrones de construcción que se evidencian en las plazas de Loja. 

ASPECTO PATRONES 

CONSTRUCCIÓN 

Columnas exteriores(212) 
Lugar columna (226) 
Puntos de asiento (241) 
Banco corrido (243) 
Colores cálidos (250) 

Fuente: Alexander et al. (1980)  
Elaboración: el autor. 

                                                             
3
 Los números que tienen los patrones presentes en las tablas provienen de la catalogación establecida por C. 

Alexander y su grupo en el libro “Un lenguaje de patrones” 
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2.3.2. Patrones que se evidencian en las plazas de Loja. 

En esta parte se explica de manera resumida los patrones que se han evidenciado en las 

plazas de la ciudad de Loja, estos conceptos son extraídos del trabajo de Christopher 

Alexander en el libro Un Lenguaje de Patrones. 

2.3.2.1. Patrones de ciudad. 

Anillos de densidad (29) 

A partir de un centro, un núcleo se plantea la vivienda ya que este sirve para concentrar los 

grupos de personas. 

Tabla 11. Patrón “anillos de densidad” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios: 
 
GRUPO DE CASAS(37) 
CASAS ALINEADAS (38) 

MONTE DE VIVIENDAS (39) 
PASEO (31) 
PEQUEÑAS PLAZAS PÚBLICAS (61) DENSIDAD 
PEATONAL (123) 

 Esquema: 

 
 

 

Fuente:Alexander et al. (1980, pp. 159-163)  
Elaboración : el autor. 

Nudos de actividad (30) 

Aquí es donde confluyen, las comunidades haciendo que cobren vida, evitan la dispersión 

de las personas y la concentra en espacios de aglomeración ya que la gente trata de ir a 

grupos de personas, tal es el caso de las plazas pequeñas. 

Tabla 12. Patrón “nudos de actividad” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios 
 
PASEO (31) 
VIDA NOCTURNA(33) 
CAMINOS Y METAS (120)  
GRADOS DE PUBLICITUD(36) 
PEQUEÑAS PLAZAS PÚBLICAS (61)  
COMUNIDAD DE TRABAJO (41) 
LA UNIVERSIDAD COMO PLAZA DE MERCADO (43) 

CONCEJOS LOCALES (44) 
CENTRO SANITARIO (47) 
LUGARES DE NACIMIENTO (65) 
SOCIEDAD ADOLESCENTE(84) 
ESCUELAS DE TALLERES (85) 
TIENDAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL(87) 
CAFE TERRAZA (88) 
CERVECERÍA (90) 
PUESTOS DE COMIDA(93) 

 Esquema: 

           

 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 164-167)  
Elaboración: el autor. 
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La calle comercial (32) 

Esta es una calle que se beneficia de tramos peatonales, de una circulación amplia 

(Alexander et al., 1980) , permite el desarrollo comercial a lo largo de su tramo. Pero hay 

que evitar las calles con altas velocidades, aquí los compradores no se benefician del alto 

tráfico más bien necesitan tranquilidad y confort.  

Tabla 13. Patrón “la calle comercial” y los patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios: 

CALLE PEATONAL (100) 
MALLA DE SENDEROS Y COCHES (52) 
VÍAS PARALELAS (23) 
TIENDAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL (87)  

CRUCE DE CALZADAS (54)  
APARCAMIENTO CERRADO (97) 
TOLDOS (244)  
MERCADO (46) 
VIVIENDAS INTERCALADAS (48) 

 Esquema: 

  

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 173-176)  
Elaboración : el autor. 

Vida nocturna (33) 

Este patrón describe las actividades que se pueden realizar por la noche en la ciudad, ya 

que muchos lugares se cierran y solo atienden en el día, mientras que los lugares al estar 

activos e iluminados funcionan como atracción donde se pueden realizar actividades. 

Tabla 14. Patrón “vida nocturna” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios 

NUDOS DE ACTIVIDAD(30)  
CONCEJOS LOCALES (44)  
CARNAVAL (58)  

BAILE EN LA CALLE(63)  
CAFÉ TERRAZA (88)  
CERVECERÍA(90)  
POSADA (91) 

 Esquema: 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 177-180) 
Elaboración : el autor. 

Mezcla familiar (35) 

Se presencia este patrón en vecindades con grupos heterogéneos de familias. 

Tabla 15. Patrón “mezcla familiar” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios 
 
VIEJOS POR DOQUIER (40)  
JUEGOS CONECTADOS (68) 

LA FAMILIA (75) 
CASA PARA UNA FAMILIA PEQUEÑA (76)  
CASA PARA UNA PAREJA (77) 
CASA PARA UNA PERSONA (78) 
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 Esquema: 

  

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 186-188)  
Elaboración : el autor. 

Vegetación accesible (60) 

Este es un patrón que está basado en la necesidad de las personas que buscan y requieren 

lugares abiertos, los cuales deben estar cerca, a poco tiempo de recorrido, pero si no, al 

estar lejos hace que no prevalezca esta necesidad de caminar para encontrarse con este 

espacio. 

Tabla 16. Patrón “vegetación accesible” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 Patrones complementarios: 

 
LUGARES ÁRBOL (171)  
ESPACIO EXTERIOR POSITIVO(106)  
TAPIA DE JARDÍN (173)  

TERRENOS SAGRADOS (66)  
ENTERRAMIENTOS (70)  
DEPORTES LOCALES (72)  
ANIMALES (74) 
DORMIR AL RASO (94) 

 Esquema: 
 

            

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 284-288)  
Elaboración : el autor. 

Pequeñas plazas (61) 

Este es un patrón que funciona como núcleo de actividades. 

Tabla 17. Patrón “pequeñas plazas” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

patrones complementarios: 
DENSIDAD PEATONAL (123)  
BOLSAS DE ACTIVIDAD (124)  
ESPACIO EXTERIOR POSITIVO (106)  

JERARQUÍA DE ESPACIO ABIERTOS (114)  
FRENTES DE EDIFICIOS (122)  
ASIENTOS-ESCALERA (125) 
ALGO BRUSCO EN MEDIO(126) 

 Esquema: 

  

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 289-292) 
Elaboración : el autor. 

Sociedad adolescente (84) 

Es un patrón que hace referencia a la integración de los adolescentes a la vida adulta, en 

este caso ya no solo para la recreación, sino como agrupación en un alberge con funciones 
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sociales, que permita la integración de actividades de formación para la vida adulta. 

Tabla 18. Patrón “sociedad adolescente” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios 
MALLA DE APRENDIZAJE (18)  
DEPORTES LOCALES (72) 

COMER JUNTOS (147)  
TALLER DOMESTICO (157) 
COMPLEJO DE EDIFICIOS(95) 

 Esquema: 

           

 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 376-378) 
Elaboración : el autor. 

Tiendas de propiedad individual (87) 

Hace referencia a las tiendas a cargo de personas con una atención puntual, si hay tiendas 

o locales que son demasiado grandes o están controladas por empresarios ausentes, se 

hacen plásticas, abstractas y de poca asistencia. 

Tabla 19. Patrón “tiendas de propiedad individual” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios: 
COMPLEJO DE EDIFICIOS (95) ABRIRSE A LA 
CALLE(165)  

LA FORMA DEL ESPACIO INTERIOR (191) 
 MUROS GRUESOS(197) 
ESTANTERÍAS ABIERTAS (200) 

 Esquema: 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 390-392) 
Elaboración : el autor. 

Café terraza (88) 

El café terraza ofrece un marco único a las ciudades, un lugar para relajarse, con el extra de 

estar a la vista y contemplar a la gente que pasa. 

Tabla 20. Patrón “Café terraza” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios: 
ABRIRSE A LA CALLE (165)  
UN LUGAR DONDE ESPERAR (150)  
ASIENTOS DIFERENTES (251)  

ASIENTOS ESCALERA (125)  
BANCO CORRIDO (243)  
TOLDO(244) 
COMPLEJO DE EDIFICIOS (95) 

 Esquema: 

  

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 393-396) 
Elaboración : el autor. 
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Cervecería (90) 

Es un lugar público de bebidas natural de cualquier comunidad grande donde extraños y 

amigos son compañeros ante un vaso con una bebida. 

Tabla 21. Patrón “cervecería” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios: 
GABINETES (179) 
EL FUEGO (181) 

VARIEDAD DE ALTURAS DE TECHOS (190) 
COMPLEJO DE EDIFICIOS (95) 

 Esquema: 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 400-402) 
Elaboración : el autor. 

Posada (91) 

Lugar para pasar durante una temporada de tiempo. 

Tabla 22. Patrón “posada” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: ciudad 
 

Patrones complementarios:  
AREAS COMUNES EN EL CENTRO (129)  
BAILE EN LA CALLE (63) 
CERVECERÍA(90)  

COMER JUNTOS (147)  
DORMIR AL RASO (94)  
DORMIR EN COMÚN (186) 
COMPLEJO DE EDIFICIOS (95) 

 Esquema: 
 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 403-405) 
Elaboración : el autor. 
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2.3.2.2. Patrones de edificios. 

Edificios conectados (108) 

Cuando los edificios no están conectados, quedan espacios obscuros, por lo que los 

edificios aislados dejan pequeños espacios inútiles. Al tener los edificios juntos, pegados a 

sus vecinos hace que las relaciones tengan más proximidad. 

Alexander et al. (1980) explica con el hecho de que las personas en una ciudad coexisten 

entre los demás, y tienen una interacción mutua. “[…] en una ciudad cuyos edificios se 

apoyan físicamente unos en otros, el hecho mismo de su contigüidad fuerza a la gente a 

entrar en contacto con sus vecinos para resolver la miríada de pequeños problemas que se 

dan entre ellos” (p. 477) . 

Tabla 23. Patrón “edificios conectados” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios : 
PATIOS CON VIDA (115)  

SOPORTALES (119) 
HABITACIONES EXTERIORES (163) 

 Esquema: 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 476-479) 
Elaboración : el autor. 

Cascada de tejados (116) 

Proviene de las plantas que desciendan escalonadamente y por tanto su tejado forme una 

cascada. 

Tabla 24. Patrón “cascada de tejados” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios 
 
TEJADO PROTECTOR (117) 
JARDÍN EN LA AZOTEA(118) 

VARIEDAD EN LA ALTURA DE TECHOS(190) 
LA ESTRUCTURA EN FUNCIÓN DE LOS 
ESPACIOS SOCIALES (205) 
TRAZADO DE CUBIERTAS (209) 

 Esquema: 

           

 

Fuente: Alexander et al. (1980, p. 506)  
Elaboración : el autor. 

 

Soportales (119)   

Son espacios de transición cubiertos, caracterizados por formar parte del edificio y del 

espacio público actúa como parte del territorio privado donde las personas pueden circular a 

través.  



 
 

56 

Cabe mencionar que para referirse a estos espacios muchas veces se utiliza el término 

portal y no soportal, por etimología (origen) este término se define y asocia como la primera 

pieza de una casa después del acceso principal, sinón, zaguán, (del latino porta,ae, puerta 

grande, portón, Camacho (2007). El término soportal al que se refiere Alexander et al. 

(1980), es el espacio sobre el portal. Este término en algunas obras o escritos se usa para 

referirse a las galerías que dan a un convento o a una plaza como en las ordenes reales de 

la conquista española, Camacho (2007) al referirse a soportales menciona que son “Portales 

de plaza, que rodean a una plaza y algunas aceras o banquetas de las calles cercanas a la 

plaza: "artículo 115. Toda plaza, a la redonda y las cuatro calles principales que de ella 

salen, tengan portales, porque son de mucha comodidad..." (cfr. Real ordenanza de Felipe II 

de 1576).”(p. 598), el término que describe estos espacios es el portal, espacio de recorrido 

cubierto y con una conformación de hilera de columnas que conjuntamente al soportal hace 

un solo entorno tanto de edificación privada como el espacio público(ver figura 37). 

Entonces portal es la parte baja y el soportal es la parte de la edificación que está sobre el 

portal. 

 
Figura  37. Esquema de cómo está relacionado el portal y soportal 
Elaboración: el autor  

Alexander et al. (1980, p. 520) menciona que los soportales deben tener una cierta 

configuración y características tales como: 

• El camino público debe convertirse en un lugar parcialmente dentro del edificio. 

• Percibirlo como prolongación del interior del edificio,  ha de estar cubierto. 

• Mantener los bordes de los techos bajos. 

• Se puede intensificar la sensación de soportal, si los caminos abiertos atraviesan 

directamente al edificio. 

En la ciudad de Loja los soportales se encuentran en las 4 plazas analizadas.   
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Tabla 25. Patrón “soportales” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios  
VARIEDAD EN LA ALTURA DE TECHOS (190) 
TEJADO PROTECTOR(117) 
LUGAR COLUMNA (226) 
VANO BAJO (224) 
 

CONEXIÓN DE COLUMNAS (227) 
EL CANTO DEL EDIFICIO(160) 
MURO SEMIABIERTO(193) 
LA ESTRUCTURA EN FUNCIÓN DE LOS 
ESPACIOS SOCIALES(205) ENGROSAMIENTO 
DE LOS MUROS EXTERIORES (211) 

 Esquema: 
 

           

 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 518-521) 
Elaboración : el autor. 

Frentes de edificios (122) 

Hace referencia a los retranqueos o retiros que han contribuido a restar vida de la calle 

como espacio social. 

Tabla 26. Patrón “frentes de edificios” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios : 
 
EL CANTO DEL EDIFICO( 160) 
TERRAZA PRIVADA A LA CALLE (140) 
ANILLO DE GALERÍAS (166)  

ASIENTOS-ESCALERA (125)  
ESCALERAS EXTERIORES (158)  
VENTANAS A LA CALLE(164)  
ABRIRSE A LA CALLE(165)  
BANCO ANTE LA PUERTA (242) 

 Esquema: 
 

        
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 528-529) 
Elaboración : el autor. 

Densidad peatonal (123) 

Es la relación del número de personas sobre un área determinada, y surge desde la 

preocupación de saber la relación que hay entre el tamaño del espacio y su grado de 

vitalidad.  

Aquí C. Alexander menciona la relación de 15 m2/persona hasta 30 m2/ persona la cual da 

una sensación de vitalidad del espacio. Esto es una media pese a los factores extras que 

puede haber, ya sea por grupos folclóricos, o una concentración momentánea.  

Tabla 27. Patrón “densidad peatonal” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios 
 
CAFÉ TERRAZA (88)  
BOLSAS DE ACTIVIDAD (124)  
ASIENTOS ESCALERA (125)  

TERRAZA PRIVADA A LA CALLE (140)  
EL CANTO DEL EDIFICIO (160)  
ETAPAS A LA CALLE (164)  
ABRIRSE A LA CALLE (165) 
ANILLO DE GALERÍAS (166) 
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 Esquema: 

 
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 530-532) 
Elaboración : el autor. 

Bolsas de actividad (124) 

Es la actividad que surge de los bordes de la plaza, se explica esta relación ya que la vida 

de una plaza pública se desarrolla espontáneamente en torno a sus bordes. Si éstos fallan, 

tal espacio nunca adquirirá vida. 

Tabla 28. Patrón “bolsas de actividad” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios  
CAMINOS Y METAS (120)  
SOPORTALES (119)  
HABITACIÓN EXTERIOR(163)  
SENDERO CON PÉRGOLAS (174) 
PUNTOS DE ASIENTO (241)  

BANCO CORRIDO (243)  
FRENTE DE EDIFICIOS( 122) 
 PARADAS DE AUTOBÚS (92)  
PUESTOS DE COMIDA(93)  
CAFÉS TERRAZA(88)  
UN LUGAR DONDE ESPERAR(150) 

 Esquema: 

            

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 533-536) 
Elaboración : el autor. 

Asientos escalera  (125) 

Este patrón es consecuencia de lugares altos donde hay actividad, estos dan una visión 

panorámica  

Tabla 29. Patrón “asientos escalera” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios  
PEQUEÑAS PLAZAS PÚBLICAS(61) 
ESPACIO EXTERIOR POSITIVO (106) 
LA FORMA DEL CAMINO (121) 

FAMILIA DE ENTRADAS (102) 
ENTRADAS NOPALES (110) 
ESCALERAS EXTERIORES (158) 

 Esquema: 
 

            

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 536-538) 
Elaboración : el autor. 
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Algo brusco en medio (126) 

Algo en medio funciona como centro, o como punto focal de recordatorio y de dirección 

hacia ese lugar. 

Tabla 30. Patrón “algo brusco en medio” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios 
 
CAMINOS Y METAS (120)  
LUGARES ELEVADOS (62)  
BAILE EN LA CALLE(63)  

ESTANQUES Y ARROYOS (64) 
LOCALES PÚBLICOS EXTERIORES (69)  
AGUAS QUIETAS (71)  
LUGARES ÁRBOL (171) 
BANCO CORRIDO (243) 

 Esquema: 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 539-540) 
Elaboración : el autor. 

Abrirse a la calle (165) 

Este patrón da un incentivo para el desarrollo de actividades, cuando se puede ver el interior 

de los espacios desde la calle, las personas tienen la posibilidad de ampliar su 

comunicación con el edificio.  

Tabla 31. Patrón “abrirse a la calle” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios  
VENTANA A LA CALLE (164) 
LA UNIVERSIDAD COMO PLAZA DE MERCADO (43) 
CONCEJOS LOCALES (44) 
COLLAR DE PROYECTOS COMUNITARIOS (45) 

MERCADO AL POR MENOR (46) 
CENTRO SANITARIO (47 CAFÉ TERRAZA 
(88) 
PASAJE INTERIOR (101). 

 Esquema: 

           

 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 769-682) 
Elaboración : el autor. 

Anillo de galerías (166) 

Son los cantos o contornos de los edificios, los cuales logran que se realicen actividades por 

sus diferentes variaciones. 
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Tabla 32. Patrón “anillo de galerías” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios  
TERRAZA PRIVADA A LA CALLE( 140)  
HABITACIÓN EXTERIOR (163)  

BALCONES DE 1,80 METROS (167)  
MURO SEMIABIERTO (193) 
LUGAR COLUMNA (226) 

 Esquema: 
 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 683-685) 
Elaboración : el autor. 

Variedad en la altura de los techos (190) 

Este patrón complementa varios patrones de edificio como soportales, habitaciones. Estos 

dan la sensación de variedad en sus alturas, dando la impresión de comodidad. 

Tabla 33. Patrón “variedad en la altura de los techos” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: edificio 
 

Patrones complementarios 
 
BÓVEDAS DE TECHO Y SUELO (219)  
TRASTERO (145) 

LA FORMA DEL ESPACIO INTERIOR (191) 
LA ESTRUCTURA EN FUNCIÓN DE LOS ESPACIO 
SOCIALES (205) 
DISTRIBUCIÓN FINAL DE LAS COLUMNAS (213) 

 Esquema: 

           
 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 768-772)  
Elaboración : el autor. 
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2.3.2.3. Patrones de construcción. 

Columnas en las esquinas (212) 

Este patrón se relaciona con un proceso constructivo, y con la referencia de las esquinas 

para formar espacios, es decir que a partir de las esquinas se puede asociar las medidas, al 

alzado de muros, además este patrón se complementa con el patrón ESTRUCTURA EN 

FUNCIÓN DE LOS ESPACIOS (205) que hace referencia a la organización en base a la 

estructura planteada en la edificación. 

Tabla 34. Patrón “columnas en las esquinas” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: construcción 
 

Patrones complementarios 
 
DISTRIBUCIÓN FINAL DE COLUMNAS (213) 
BÓVEDAS DE SUELO Y TECHO (219)  

BÓVEDAS DE CUBIERTA (220)  
CIMIENTOS RAÍZ (214) COLUMNAS CAJA (216)  
VIGAS PERIMETRALES (217) 
LUGAR COLUMNA (226) 

 Esquema: 

            

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 862-865)  
Elaboración : el autor. 

Lugar columna (226) 

Las columnas  son las que más contribuyen en los portales, galerías, porches. En si las 

columnas delgadas que tienen base en cuestiones estructurales, no dan la sensación de 

entorno confortable,  

Aquí C. Alexander asocia que las personas lograr apoyarse en las columnas gruesas, entre 

30 y 40cm de ancho, y por tanto dan la sensación de fortaleza por lo que las personas, 

suelen apoyarse, esto se puede potenciar con lugares donde sentarse o recostarse 

cómodamente. 

Tabla 35. Patrón “lugar columna” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: construcción 
 

Patrones complementarios  
COLUMNA CAJA (216)  
CONEXIÓN DE COLUMNAS (227) 

BANCO CORRIDO(243)  
FLORES EN LO ALTO (245)  

ASIENTOS DIFERENTES (251) 

 Esquema: 
 

            

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 924-926)  
Elaboración : el autor. 
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Puntos de asiento (241) 

Este patrón complementa, a la estructura del edificio, aquí se considera la ubicación de los 

bancos de acuerdo al clima, de otra forma su uso será limitado o no se usaran. Por eso se 

menciona 4 consideraciones para los asientos. 

1. Bancos orientados a la actividad peatonal 

2. Bancos orientados al sur para que les del sol en meses de invierno 

3. Muros a ambos lados para que los protejan de los vientos 

4. En climas cálidos que estos puntos estén cubiertos. 

Tabla 36. Patrón “puntos de asiento” y sus patrones complementarios. 

Aspecto Construcción 
Patrones complementarios  
ASIENTOS ESCALERA (125) 

BANCO ANTE LA PUERTA (242)  
BANCO CORRIDO (243) 

 Esquema: 
 

           

 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 972-974)  
Elaboración : el autor. 

Banco corrido (243) 

Ayuda al exterior, complementa al patrón ESPACIO EXTERIOR POSITIVO (106), este 

patrón sirve como límite. 

Este patrón plantea elementos como muros bajos que dan la sensación de límite, o de 

rodear un espacio a manera de frontera, muros que deben lo suficientemente bajos como 

para sentarse encima. Esto matiza los limites, a diferencia de un cerco alto, este muro bajo 

funciona como barrera y como una especie de costura entre los espacios, el mismo que 

puede ser un espacio con vegetación. 
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Tabla 37. Patrón “banco corrido” y sus patrones complementarios. 

Aspecto : construcción 
 

Patrones complementarios  
PUNTOS DE ASIENTO (241)  
 

LADRILLO Y BALDOSÍN BLANDOS(248) 
ORNAMENTO(249) 
FLORES EN LO ALTO(245) 

 Esquema: 
 

            

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 978-980)  
Elaboración : el autor. 

Colores cálidos (250) 

Esto se refiere a la tonalidad de los materiales,  los cuales pueden hacer que de alguna 

manera, una habitación establezca una buena diferencia entre el confort y la incomodidad. 

Tabla 38. Patrón “colores cálidos” y sus patrones complementarios. 

Aspecto: construcción 
 

Patrones complementarios 
CHAMBRA DE 1,25 CENTÍMETROS (240) 
ORNAMENTO (249)  
 

REMANSOS DE LUZ(252) 
 LOS TOLDOS(244) 
LADRILLOS Y BALDOSÍN BLANDOS(248) 
ORNAMENTO(249) 

 Esquema: 

           

 

Fuente: Alexander et al. (1980, pp. 1003-1005)  
Elaboración : el autor. 
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2.4. Conclusiones de capítulo dos. 

• Los patrones son entidades que se presentan en todo acto de construcción, y por 

ende en las ciudades, su presencia está determinada por el carácter del entorno 

donde se habita, de su sociedad que moldea el espacio y se apropia, estos patrones 

han permitido durante siglos que el ser humano se relaciona en armonía con su 

entorno. En el espacio público también se puede evidenciar la presencia de patrones 

que forman parte de su contexto.  

• Christopher Alexander en su obra Lenguaje de Patrones menciona conceptos, 

esenciales de los patrones, estos son la cualidad sin nombre y el modo intemporal de 

construir. La cualidad sin nombre es un estado de entera liberación, cuya 

particularidad es la de estar en conexión con el entorno donde se experimenta. 

Mientras que el modo intemporal es una manera de construir, manifestada en los 

actos de construcción a través de los años sin variar, este modo al estar en 

concordancia con la cualidad sin nombre hace que las construcciones cobren vida, 

comodidad, libertad. El modo intemporal y la cualidad sin nombre forman un sistema 

vivo que permite aumentar la calidad de un espacio, cuya característica puede y 

debe ser repetida en otros proyectos, para garantizar su uso y armonía. Estos son 

conceptos esenciales para un análisis urbano-arquitectónico al que se desee aplicar 

el método de Lenguaje de Patrones. 

• El carácter universal que tiene los patrones presentados por Christopher Alexander 

permite identificar patrones en las plazas de Loja, debido a que son válidos para las 

manifestaciones de construcción de las personas en su entorno. Así para el análisis 

de los espacios públicos se puede usar un determinado número de patrones de 

acuerdo al entorno. 
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3.1. Reconstrucción volumétrica de los entornos de Loja en 1900 y 2014. 

 

Mientras que en el capítulo dos se analizaron los patrones del entorno de las plazas de Loja, 

en este capítulo se analiza su contexto histórico, además se realiza su aproximación 

espacial en una reconstrucción volumétrica 3d digital. 

Para analizar los patrones de las plazas de Loja se utiliza como recurso la reconstrucción 

volumétrica digital de dos situaciones en diferentes periodos, en este caso se tiene a los 

años de 1900 y 2014. Este recurso se utiliza para una mejor comprensión del sector, y sus 

relaciones con su entorno. 

Esta reconstrucción permite evaluar dos estados, no solo como espacio individual, sino 

como conjunto urbano. Esto con el objetivo de captar las plazas y su entorno, evidenciando 

detalles de los patrones presentes a determinar, ya sea con los edificios entre sí, sus alturas 

y la relación con el espacio público.  

En sí da la posibilidad de volver a experimentar (por lo menos de manera análoga) la 

realidad próxima de ese entorno tanto en 1900 como en el 2014, épocas en que se 

evidencian aspectos importantes tanto históricos como espaciales que se analizaron en el 

capítulo uno, donde se observó que a inicios de esta época todavía no se aplicaban distintas 

intervenciones planificadas a inicios del siglo XX, construidas más adelante a mediados de 

este siglo, intervenciones que se consolidaron y se aprecian más  en la época actual ósea 

en el 2014.  

Las volumetrías de las plazas del centro histórico de Loja están basadas fundamentalmente 

por la disposición de tres tipos de documentos gráficos: imágenes de planos de la época, 

fotografías, y documentos que relatan el entorno, estos archivos antiguos son los recursos 

que sirvieron para la  reconstrucción de estos espacios. Esta información, sistematizada a 

través de la recopilación de fuentes, primarias, secundarias y digitales, entre ellos: planos de 

las ciudades, fotografías, publicaciones, entre otros, además se recurrió a las fichas 

realizadas por el INPC4. 

 

3.1.1. Contexto de Loja . 

 

La ciudad de Loja al tener su trazado urbano en base a una trama reticular cuadrada, tiene 

una formación regular, esta estructura se mantiene entre los márgenes de los ríos hasta los 

inicios del siglo XX, tras lo cual se extiende principalmente al occidente de la ciudad. 

                                                             
4
 INPC: Instituto nacional de patrimonio y conservación 
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El proceso de crecimiento de la ciudad de Loja desbordó durante la mayor parte del siglo 

XX, en especial a mediados de este, por las previsiones de ocupación del territorio y los 

primeros indicios de planificación y ordenamiento; que hasta la fecha era un territorio 

ocupado en la parte central, con procesos de planificación incompletos. 

Además Loja no escapó de las inclemencias de la naturaleza, y ha sufrido temblores que 

han afectado las construcciones de la ciudad. Aun cuando estableció buscando las mejores 

situaciones ambientales, Loja tuvo inclemencias naturales fuertes entre ellas la de finales del 

siglo XVIII que azotó con temblores (Jaramillo, 1982, p. 182), lo cual dejó en ruinas  parte de 

Loja. 

En cuanto al espacio público tenemos que las plazas, eran espacios abiertos con pasto y 

con escasa vegetación, espacio formado por ausencia de construcciones o vacío de una 

cuadra, esto dura hasta 1924 (Armijos, 1982, p. 25) en donde se empezó a construir la plaza 

Central y se plantó varias especies de vegetación. Mientras que las manifestaciones de 

actos sociales, cívicos, culturales, se limitó a usar las calles alrededor de las plazas, en 

donde se realizaban actos cívicos, culturales, exposiciones y ferias. (Figura  38) 

 
Figura  38. Acto de juramento a la bandera en la plaza Central. 
Al fondo se observa la Catedral sin las torres, las cuales se 
construyeron en 1930. 
Fuente: Cultura (2010, p. 26) 

En la plaza de San Francisco, al igual que la plaza de Santo Domingo se realizaban ferias 

del 8 de septiembre, en San Sebastián cada 8 de diciembre (Armijos, 1982, p. 76) 
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Tabla 39. Matriz resumen de  intervenciones en las plazas de la ciudad de Loja 
 San Sebastián  Santo Domingo Plaza Central San Francisco Valle 
 

 

 

 

 
 

 área:1830 m2 área:4825 m2 área:18296m2 área:1833 m2   
 

            

Año 

1500    Templo fundado en 1548
4
       

1550 

 En 1577, el vicario Juan 
Morales, edifica la ermita de San 
Sebastián, en 1660 cuando un 
terremoto la destruyó.

1
 

1557-construcción de Santo 
Domingo 

  
1585-Se construye la antigua 
iglesia (luego dañada en 
terremoto) 

  

1600         1624-Se funda el pueblo del Valle 

1650 
20 de Enero de 1660, el terremoto 
dado destruyó la antigua iglesia. 

        

1700         
 Fines del siglo XVII- construcción 
del templo 

1750     1750- se construye iglesia matriz     

1800     
1834-Se construye la fachada de la 
Iglesia Matriz 

    

1850 
 1874 comenzó la construcción del 
templo, propulsado por el párroco 
de la parroquia Dr. Eliseo Álvarez

2
 

  
1890-Se inicia trabajos de 
restauración de Iglesia Matriz 

1887-Se inicia construcción actual 
de la Iglesia de San Francisco 

  

1900 

1907, se inaugura  el templo de San 
Sebastián 

1909, Se empieza a construir  la 
iglesia actual de Santo Domingo 

1909-Se coloca monumento a 
Bernardo V. 

    

  
1940 , se diseñaron los jardines, se 
construyeron las aceras y se colocó 
mosaico en el piso5 

1924 - Se inicia los trabajos de 
construcción del parque Central. 

    

1950 

 En 1957, en la alcaldía del Dr. 
Alfredo Mora Reyes, fue diseñada 
y construida la torre del reloj, por el 
Ing. Gustavo Trueba Barahona.3 
1960 se instala la tarima

 
 

 Alrededor de 1950 se colocan 
bancas de cemento y luminarias.6 

1950-Retiran verja que circundaba 
el parque central 

1947- Se retira la fuente de agua, 
para colocar el monumento a 
Mercadillo. 

 A inicios de 1970, se 
construyen las aceras que 
circundan la plaza

7
 

2000   
2006-intervención por la alcaldía 
donde se cambia el piso y se coloca 
jardineras 

1980-Remodelación Parque 
Central 

  
2010- Cambio de piso en calles 
alrededores de la plaza. 

Fuentes: Mora (1930, p. 95) 
INPC (2015)  
Burneo and Robles (2008)(referencias puntuales: [San Sebastián]1, p.83// 2, p 83//  3, p. 85 // [Santo Domingo] 4 p, 64 , //5 y 6 Relato Julio Eguiguren citado en p. 65// [El Valle] 7 p. 93) 
Elaboración : El autor. 
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3.1.2. Entorno de Loja en 1900 

 
Figura  39. Volumetría aproximada de Loja alrededor de 1890 
Elaboración: el autor. 

3.1.2.1. La vivienda en Loja en 1900 

La ciudad tiene en su centro un carácter residencial, la vivienda forma gran parte de la 

cuadra hasta la parte central de las manzanas, teniendo en sus inicios las características de 

patio, traspatio y caballeriza, es tanta su importancia que gran parte de la vida se da hacia el 

interior de la vivienda por encontrarse tanto la vivencia como lugares de trabajo. Estas casas 

que en un principio está destinada a la vivienda, luego cambia y se da el aumento de la 

densidad poblacional, a concentración de uso y servicios. 

Gran parte de viviendas a inicios del siglo XIX, sufre cambios en su característica, como la 

fragmentación de los solares, esto alrededor de 1950.(Silva & Burneo, 2006, p. 95) 

3.1.2.2. Entorno de Loja a finales del siglo XIX 1900  

 
Figura  40. Redibujo del plano  de Loja alrededor de 1890. 
Fuente: Mapoteca Aurelio Espinoza – UIO 
Edición: el autor 
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Con las intenciones de Eloy Alfaro, en su primer periodo (1895-1901) por dotar de vías de 

comunicación, se  realizó obras públicas e infraestructura en partes del país, como: la 

dotación de luz eléctrica realizada en la ciudad de Loja aún a pesar de carecer de 

infraestructura sanitaria. Así la infraestructura eléctrica es la primera que se propone en Loja 

siendo una de las primeras ciudades del país el tenerlo. (Armijos, 1982, p. 83) 

En cuanto a la vialidad, en esta época al igual que muchas partes del Ecuador carece de 

vías conectoras; en Loja su vialidad también es dificultosa, y es hasta la presidencia de 

Isidro Ayora que se abre la avenida que llevó su nombre, mientras que en el centro se llevan 

a cabo ampliaciones de las vías para la circulación de la poca demanda vehicular. 

En los inicios del siglo XX las calles eran estrechas y estaban sin pavimentar, mientras que 

sus edificios eran bajos y con retiros frontales desalineados, el alumbrado público estaba 

hecho con farolas colgantes al cuidado de un gendarme municipal.(Armijos, 1982, p. 76) 

A pesar de las evaluaciones a inicios del siglo XX para mejorar el ornato en la ciudad 

coordinadas por las autoridades del cabildo Municipal; estas se realizan décadas después, 

la ciudad se mantiene carente de vías e infraestructuras como, agua potable, alcantarillado. 

En esta época tiene pocos equipamientos; así lo relata (Armijos, 1982)  

Loja, en las seis primeras décadas de este siglo, carecía de teatros y de estadios. 

Tampoco había balnearios ni hoteles. Pero si tenía varios templos, a saber: la iglesia 

Catedral, la iglesia San Francisco, la iglesia Santo Domingo, la iglesia del convento de 

las Madres de la Caridad, la iglesia de la Madres Marianas, la iglesia de los Hermanos 

Cristianos, y la iglesia de las Monjas Conceptas [...](p. 21) 

En cuanto a los sistemas constructivos entre tanto se mantienen los tradicionales heredados 

como adobe, tapia, bahareque, permitiendo realizar obras de alturas similares. 

3.1.2.3. Volumetrías de las Plazas en 1900 

A continuación se presentan las volumetrías que servirán para el análisis de los patrones en 

las plazas de la ciudad. 

 

  



PLAZA DE

SAN SEBASTIÁN

Volumetrías 3d de la plaza en 1900

1a

2c

3b4d

1

Perspectiva de la plaza de  San Sebastián(1900)

 .Alzado norte

2 .Alzado este

3 .Alzado sur

2 .Alzado oeste

a .Vista norte

b .Vista este

c .Vista sur

d .Vista oeste

Planta de la plaza de  San Sebastián(1900)

N

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

La católica de Loja

ESCUELA DE ARQUITECTURA

TESIS:

Patrones que determinan los cambios de uso y apropiación en las 
plazas del centro histórico de Loja. Comparativa 1900 y 2014.

CONTIENE:

ALUMNO:

LAMINA:

/5

DIRECTORA:

21/05/2015

Mg. Arq. Alexandra Moncayo

Diego Quichimbo

En esta época la plaza no tiene diseño de plaza como tal, en si es un espacio  llano,

sin elementos dentro, la iglesia se inaugura en 1907. El entorno de las plaza se

encuentra todavía con casas de uno y dos pisos además hay terrenos vacíos. Pese a

la discontinuidad de las alturas en el alrededor de la plaza tiene portales incluyendo

las viviendas de un piso.

VOLUMETRIAS 3D DE LA PLAZA DE SAN

SEBASTIAN EN 1900

 perspectivas

 alzados

 planta

1
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Planta de la plaza de  Santo Domingo(1900)

Perspectiva de la plaza de  Santo Domingo(1900)
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En esta época se observa la plaza como una explanada sin vegetación, sin

desniveles pronunciados. La iglesia que forma parte del conjunto, se derriba,

mientras que los portales a un lado de la plaza se mantienen hasta la actualidad.

Al igual que la plaza de San Francisco sirve para que se realice la feria del 8 de

septiembre.

VOLUMETRIAS 3D DE LA PLAZA DE SANTO

DOMINGO EN 1900

 perspectivas

 alzados

 planta

2



PLAZA CENTRAL
Volumetrías 3d de la plaza en 1900

1a

2c 3b4d

1

Perspectiva de la plaza Central(1900)

 .Alzado norte

2 .Alzado este

3 .Alzado sur

2 .Alzado oeste

a .Vista norte

b .Vista este

c .Vista sur

d .Vista oeste

Planta de la plaza Central(1900)
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En esta plaza se realizan actos de este carácter religioso se mantienen hasta la

actualidad, a más de esto se realizaban actos militares.

El edificio Seminario, que se construía al norte de la plaza tiene en parte no está

construido, edificación que más tarde se derribaría, este sería parte de los edificios

administrativos de la ciudad, ya que las autoridades arrendaban parte de una casa

para realizar actividades de administración municipal.
VOLUMETRIAS 3D DE LA PLAZA CENTRAL
EN 1900
� perspectivas
� alzados
� planta

3
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Volumetrías 3d de la plaza en 1900
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Perspectiva de la plaza de  San Francisco(1900)
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Planta de la plaza de  San Francisco(1900)
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En esta plaza se celebra cada año la feria del 8 de septiembre, al igual que la plaza

de Santo Domingo

VOLUMETRIAS 3D DE LA PLAZA DE SAN

FRANCISCO EN 1900

 perspectivas

 alzados

 planta
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Volumetrías 3d de la plaza en 1900
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Perspectiva de la plaza del Valle(1900)
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Es esta época se mantiene lotes sin construcciones, las edificaciones que 

se encuentran alrededor de la plaza son residencias, las cuales 

mantienen alturas similares.

VOLUMETRIAS 3D DE LA PLAZA DEL VALLE

1900

 perspectivas

 alzados

 planta

5



76 
 

3.1.3. Entorno de Loja en el 2014. 

En esta época el desarrollo urbano de la ciudad de Loja tiene al centro como el lugar de 

concentración de actividades, mientras que su periferia se consolida como lugares de 

residencia principalmente . En el 2014, la centralización de actividades es uno de los 

aspectos relevantes en los alrededores de las plazas. 

La cantidad de construcciones patrimoniales mantenidas han disminuido frente a las 

edificaciones nuevas, que conllevó al desequilibrio del entorno, observándose 

discontinuidades en alturas. Así hay muchos edificios patrimoniales que se han descuidado 

y otros se han derrumbado. A esto se suma que se han edificado viviendas con distinto  

material (hormigón), esta técnica constructiva permitió realizar viviendas con mayor número 

de pisos, de mayor altura a las edificaciones existentes. 

 
Figura  41. Reconstrucción volumétrica digital del centro urbano de Loja, parte del centro histórico y 
alrededores en el año  2014. 
Elaboración: el autor.  

En este periodo aumentó la concentración vehicular, llegando a dejar al centro con tráfico 

intensivo, junto a actividades comerciales y administrativas y de gestión cultural. 

3.1.3.1. Las infraestructuras de la ciudad de Loja 

En la actualidad gran parte de las infraestructuras administrativas se desenvuelven 

alrededor de estas plazas, esto además de los equipamientos de: cultura, educación, culto, 

turismo, comercio, económico-financiero, y salud que se encuentran presentes, estas han 

servido de puntos de intercambio y dinamismo cultural, social, económico y político de la 

ciudad.  
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Figura  42. Plano  del sector urbano de Loja 2014. 
Fuente: I. Municipio de Loja. 
Edición: el autor 

3.1.3.2. La vivienda en Loja en 2014. 

En esta época las características iniciales de la vivienda cambian, ya se observa la 

consolidación de las fragmentaciones de la situación inicial de los solares, así el patio y 

traspatio se va llenando de construcciones, hasta desaparecer el patio en gran parte, 

algunos que se conservan son patios cubiertos.  

La situación de la vivienda se comparte con el comercio, en su gran mayoría son ocupados 

por locales y oficinas. 

Las plazas que inicialmente estaban rodeadas de viviendas tradicionales de una o dos 

plantas, a las cuales más tarde se dotó de elementos decorativos en sus fachadas, 

cambiaron y en esta época se puede observar edificaciones de diferentes sistema 

constructivo y alturas; se puede encontrar edificaciones de, tapial, adobe y hormigón 

armado. 

3.1.3.3. Volumetrías de las plazas en el 2014. 

En la actualidad las plazas cuentan con diseño de piso, de áreas verdes que tienen jardines 

con vegetación alta y baja. Además se coloca mobiliario puntual y señalización. En el 

entorno de las plazas también existe contaminación de ruido (debido al alto flujo vehicular). 

A continuación se presentan las volumetrías que servirán para el análisis de los patrones en 

las plazas de la Ciudad. 

  



PLAZA DE

SAN SEBASTIÁN

Volumetrías 3d de la plaza en el 2014

N

Perspectiva de la plaza de  San Sebastián(2014)

1a

2c

3b4d

1

Planta de la plaza de  San Sebastián(2014) b

 .Alzado norte

2 .Alzado este

3 .Alzado sur

2 .Alzado oeste

a .Vista norte

c

 .Vista este

 .Vista sur

d .Vista oeste

Esta plaza tiene un carácter cívico- cultural, en este lugar se tiene antecedentes

importantes como la manifestación de Independencia de Loja, ahora también se la

utiliza como punto de referencia de concentraciones políticas, sociales y culturales.

A diferencia de su estado inicial donde predominaba la vivienda, en la actualidad en

sus alrededores, tiene discotecas, bares,  diversos comercio, y equipamientos de

educación.

Entre el uso público se encuentra, recreativo, lúdico, espera, de gestión y

administración.
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Aquí en esta plaza acoge a personas de varias edades, en gran parte jóvenes; se

observa la apropiación y recorrido en los portales, los cuales se vinculan con la

calle Bolívar, también se manifiesta el uso que se da a los gradas como asientos.

Rodeada de edificaciones en su mayoría nuevas, de varios pisos y con un

sistema constructivo como el hormigón armado, en donde se han destinado al

uso comercial, educativo y de gestión, siendo la iglesia de mayor tamaño.

Además el monumento ocupa la parte central, la portalería adyacente, se

observa mediana presencia de vegetación escaso mobiliario y señalización.
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Esta plaza tiene un carácter cívico-religioso, muchas manifestaciones tienen fin

en este lugar; gran parte de los usuarios son gente adulta, también se observa a

personas betuneras, que realizan este trabajo. También Es un espacio donde se

concentran trabajadores en espera de trabajo

Esta plaza ha sido el lugar de concentraciones políticas desde la época colonial,

así encontramos que se dan paradas militares, reuniones políticas.

En esta plaza existe gran presencia de vegetación alta y baja, escaso mobiliario,

y el monumento se conserva en el centro desde su colocación original.
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Planta de la plaza de  San Francisco(2014)

Perspectiva de la plaza de  San Francisco(2014)

 .Alzado norte

2 .Alzado este

3 .Alzado sur

2 .Alzado oeste

a .Vista norte

b .Vista este

c .Vista sur

d .Vista oeste

N

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

La católica de Loja

ESCUELA DE ARQUITECTURA

TESIS:

Patrones que determinan los cambios de uso y apropiación en las 
plazas del centro histórico de Loja. Comparativa 1900 y 2014.

CONTIENE:

ALUMNO:

LAMINA:

/5

DIRECTORA:

21/05/2015

Mg. Arq. Alexandra Moncayo

Diego Quichimbo

Esta plaza tiene un carácter de tranquilidad, ya que las manifestaciones se realizan

de preferencia en las otras plazas, y también en parte cuentan con mayor área, para

la relización de actividades.

 Existe escasa vegetación y poca presencia de mobiliario urbano .En su entorno

inmediato se encuentra rodeado de edificios con fines religiosos como la iglesia, el

convento, y la capilla de fátima.

Lugar donde por lo general la presencia de personas la mayor parte del tiempo es

escasa.Esta plaza tiene usuarios mayormente ancianos.

VOLUMETRIAS 3D DE LA PLAZA DE SANTO

DOMINGO EN 2014

 perspectivas

 alzados

 planta

4



PLAZA DE
EL VALLE
Volumetrías 3d de la plaza en el 2014

1a

2c 3b4d

1

Planta de la plaza del Valle (2014)

Perspectiva de la plaza del Valle(2014)

 .Alzado norte

2 .Alzado este

3 .Alzado sur

2 .Alzado oeste

a .Vista norte

b .Vista este

c .Vista sur

d .Vista oeste

N

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
La católica de Loja

ESCUELA DE ARQUITECTURA

TESIS:
Patrones que determinan los cambios de uso y apropiación en las 
plazas del centro histórico de Loja. Comparativa 1900 y 2014.

CONTIENE:

ALUMNO:

LAMINA:

/5

DIRECTORA:

21/05/2015

Mg. Arq. Alexandra Moncayo

Diego Quichimbo

Es una de las plazas que mantiene sus características, tanto en alturas como
en su carácter residencial y de turismo (gastronómico).
espacio de la ciudad, rodeado de edificaciones que tienen la característica
principal la homogeneidad en la mayoria de su tramo.tambien en sus portales,
en cubierta  , en sus alturaas y en los materiales; la glorieta es un elemento
predominante de la plaza; este entorno cuenta con la presencia de la iglesia y
el convento.

Una de las características de este espacio es el predominio del espacio
abierto, la libertad para circular,los elementos que pueden dificultar la vista
son pocos,

VOLUMETRIAS 3D DE LA PLAZA DEL VALLE
EN 2014
� -perspectivas

-alzados
-planta 

5
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3.2. Conclusiones de capítulo tres 

• El 3d es una herramienta digital muy importante en la presente tesis, pues permite 

tener un claro enfoque de los estados de las plazas en los dos periodos de análisis. 

• Loja a inicios del siglo XX todavía tiene un aspecto rústico, su consolidación aún no 

sobresale de los márgenes del río. 

• La ciudad de Loja de los últimos años tiene su centro como polo de actividades, 

mientras que en la periferia se consolida como lugares de residencia principalmente. 

En el 2014, la centralización es un aspecto relevante, debido a que alrededor de las 

plazas se observa gran cantidad de infraestructuras, diferente a la situación original 

de vivienda que se puede observar en la época de 1900. 

• Existen diferencias espaciales notorias en las plazas de 1900 y 2014, sin embargo 

existen patrones formales que aún se conservan y que se determinan en capítulo 

siguiente. 
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4. CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE PATRONES EN LAS PLAZAS 
DE LOJA EN 1900 Y 2014 

 

  



85 
 

4.1. Análisis de los patrones obtenidos de encuestas en las plazas de Loja en 1900 y 
2014. 

4.1.1. Metodología de evaluación de la presencia de patrones. 

Una vez obtenidos 28 patrones de mayor relevancia en las plazas de la ciudad de Loja, 

basados en la teoría de Un lenguaje de patrones de Christopher Alexander, la metodología 

empleada para identificar patrones de mayor evidencia fue realizar encuestas, que permiten 

conocer desde la percepción de las personas los patrones que consideran como puntos más 

evidentes  dentro de ese espacio. En las encuestas se listaron todos los patrones obtenidos 

previamente (ver anexo 2). Esta encuesta se realizó a 55 personas; de preferencia a 

estudiantes de arquitectura, de los últimos semestres de la carrera, principalmente de 8vo a 

10mo (tabla 41). 

El motivo se debe a que tienen conocimientos, asociados al diseño arquitectónico, historia y 

lectura espacial; por lo que podrían captar de manera más directa los 28 patrones 

enunciados en las fichas; además, la mayoría de ellos conocen los entornos en cuestión es 

decir de las plazas de Loja. 

A los encuestados se les informó previamente del procedimiento de la encuesta, 

aclarándoles puntos de la encuesta que puedan surgir dudas. Con estos datos se obtuvo el 

grado de evidencia de los patrones en las diferentes plazas. 

4.1.2. Escala de valoración. 

Para el proceso de calificación y tabulación de las encuestas se tomaron 5 opciones de 

respuesta que evidencian el grado de relevancia de los patrones presentes en los entornos, 

para obtener estos parámetros se tomó la metodología de Salvador Rueda5 aplicada a sus 

análisis urbanos, obteniendo 5 rangos de valoración (tabla 40): 
Tabla 40. Equivalencias de valoración de puntaje en las encuestas realizadas. 

ESCALA DE VALORACION 

Rango Valor cualitativo Rango y 
calificación final 

Relevante 5 ≥ 90% 
Notable 4 ≥ 70-89% 

Considerable 3 ≥ 50-69% 
No considerable 2 ≥ 25-49% 

Irrelevante 1 < 25% 
Elaboración el autor  

Estos rangos sirvieron para la calificación de la presencia de patrones en las plazas, en 

donde se procedió de la siguiente manera: 

• Cada parámetro se valora de 1 a 5, según el grado de evidencia de cada patrón. 
Entonces 5 sería la calificación más alta y 1 es la más baja. 

• El análisis se realiza a las edificaciones alrededor de las plazas reconstruidas 

                                                             
5 Parámetros para la calificación final en el proyecto de ecobarrio en la ciudad de Figueres (Rueda, p. 
15). 
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digitalmente. 
• Luego se promedia los resultados de cada patrón en cada plaza.  
• Mientras tenga el promedio más cercano a 5, tendrá mayor calidad, el cual varía 

según cada ambiente o plaza 
• Los resultados finales de valoración se presentan  en la tabla 42 de este capítulo, 

tras lo cual se desglosa los patrones relevantes de cada plaza en gráficas 
estadísticas. 

 

4.1.3. Resultados de encuestas comparativas de las plazas de Loja en las 
épocas de 1900 y 2014. 

Mediante las encuestas  se obtuvo patrones relevantes que se evidenciaron y son muy 

evidentes en las plazas de acuerdo a sus características . Estas encuestas se presentan en 

el  Anexo 4, escaneadas cuyo formato es de 5 hojas tamaño A3, una hoja por cada plaza, 

poseen 28 casilleros (en sentido horizontal) de cada patrón para marcar su relevancia tanto 

en 1900 como en 2014. Estas se llenan marcando en los casilleros verticales de 1 a 5 según 

la apreciación del encuestado. 

Tabla 41. Vistas reducidas del formato de las 5 láminas usadas en las encuestas . 

   

 
 

 

Elaboración: el autor  

A partir de las encuestas los resultados obtenidos y resumidos se presentan en la tabla 42: 
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Tabla 42. Resumen  de datos promediados obtenidos de las encuestas 

 
Elaboración: EL autor, fecha de elaboración : 05/2015 

Luego de obtener estas cifras,  se procede a interpretar los resultados de las encuestas 

realizadas; estos se apoyan en gráficas estadísticas y se mencionan de acuerdo a 3 

aspectos (a, b, c). 

a) En primera instancia los que tiene una mayor valoración en 2014. 

b) Segundo los patrones que se han mantenido en un rango igual o casi igual en las 

dos épocas. 

c) Por último los patrones que tienen un gran cambio con respecto a la otra época. 

Estos tres aspectos se repiten para las cinco plazas evaluadas. 

 

4.1.3.1. Comparativa de San Sebastián Loja en 1900 y 2014. 

a)  Patrones de mayor valoración en 2014 (plaza de San Sebastián ). Entre los 

patrones que han tenido mayor puntaje en el año 2014 se presentan en la tabla 43, 

As
p

ec
to s 

Nº Patrón San Sebastián Santo Domingo Plaza Central San Francisco Valle Promedio 
1900 2014 1900 2014 1900 2014 1900 2014 1900 2014 1900 2014 

pa
tro

ne
s 

de
 c

iu
da

d 

1 Anillos de densidad 3,18 4,34 3,48 4,24 3,46 3,48 3,08 3,56 2,3 3,96 3,10 3,92 
2 Nudos de actividad 3,6 4,26 3,2 4,38 3,42 4,12 3,14 3,72 2,44 3,82 3,16 4,06 
3 La calle comercial 2,86 4,28 2,54 3,84 3,02 3,96 2,66 3,62 2,34 3,5 2,68 3,84 
4 Vida Nocturna 2,28 4,24 2,24 3,44 2,42 3,4 2,24 2,7 2,1 3,44 2,26 3,44 
5 Mezcla familiar 3,2 3,6 3 3,56 3,2 3,32 3,02 3,12 2,68 3,5 3,02 3,42 
6 Vegetación accesible 2,3 3,46 2,16 3,72 2,16 3,64 2,2 3,36 2,54 3,3 2,27 3,50 
7 Pequeñas plazas 3,08 3,76 2,88 3,84 2,82 3,6 2,56 3,16 2,62 3,58 2,79 3,59 
8 Sociedad adolescente 2,6 4,08 2,54 4,12 2,9 3,62 2,48 3,06 2,46 3,4 2,60 3,66 
9 Tiendas de propiedad 

individual 
2,64 4,08 2,32 3,52 2,9 3,3 2,66 3,38 2,4 3,62 2,58 3,58 

10 Café terraza 2,06 3,64 2,06 3,3 2,32 3,44 2,06 2,52 1,96 2,9 2,09 3,16 
11 Cervecería 1,92 3,42 1,64 2,5 1,9 2,62 1,72 2,14 1,74 2,92 1,78 2,72 
12 Posada 2,66 2,7 2,58 2,76 2,84 3,14 2,64 2,76 2,54 2,86 2,65 2,84 

pa
tro

ne
s 

de
 e

di
fic

io
 

13 Edificios conectados 3,5 3,72 3,1 3,48 3,36 3,82 3,18 3,9 2,54 3,58 3,14 3,70 
14 Cascada de tejados 2,82 3,64 3,18 4,08 2,68 3,82 2,66 3,64 2,3 3,58 2,73 3,75 
15 Soportales 3,9 4,38 2,82 2,92 4,06 4,06 3,32 3,42 3,12 3,98 3,44 3,75 
16 Frentes de edificios 3,12 3,32 2,86 3,26 3,24 3,38 2,92 3,04 2,56 2,92 2,94 3,18 
17 Densidad peatonal 3,3 4,38 2,96 4,18 3,68 4,18 3,16 3,72 2,74 3,86 3,17 4,06 
18 Bolsas de actividad 2,9 4,1 2,48 3,92 2,94 3,82 2,7 3,26 2,42 3,58 2,69 3,74 
19 Asientos escalera 2,6 3,62 2,04 3,64 2,06 2,46 1,78 2,38 1,8 2,8 2,06 2,98 
20 Algo brusco en medio 2,16 4,46 1,88 3,52 2,04 3,64 1,94 3,26 1,8 3,3 1,96 3,64 
21 Abrirse a la calle 2,86 3,34 2,6 3,28 3,02 3,42 2,66 3,02 2,8 3,4 2,79 3,29 
22 Anillo de galerías 2,82 3,26 2,5 3,2 2,46 3,18 2,38 2,7 2,56 2,94 2,54 3,06 
23 Variedad de altura de los 

techos 
2,88 3,22 3,06 3,62 2,94 3,6 2,64 3,38 2,52 3,48 2,81 3,46 

pa
tro

ne
s 

de
 

co
ns

tru
cc

ió
n 

24 Columnas en las esquinas 3,24 3,52 2,68 3,08 3,36 3,58 2,96 3,14 2,84 3,42 3,02 3,35 
25 Lugar columna 3,8 4,08 2,96 3,04 3,68 3,72 3,28 3,36 2,94 3,64 3,33 3,57 
26 Puntos de asiento 2,26 3,98 2,08 3,72 2,12 4 2,12 3,38 2,1 3,78 2,14 3,77 
27 Banco corrido 2,28 3,94 2,14 3,28 2,26 2,9 1,98 2,88 2,1 3,14 2,15 3,23 
28 Colores cálidos 2,84 3,8 2,78 3,58 2,9 3,48 2,78 3,32 2,56 3,84 2,77 3,60 
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los cuales enuncian la situación actual y sus características más fuertes estos 

puntajes de patrones relevantes  se resumen así:  

 2014 
Algo brusco en el medio 4,46 

Soportales 3,38 
Densidad peatonal 4,38 

Anillos de densidad 4,34 
La calle comercial 4,28 

 

Tabla 43. Resultados de encuestas realizadas para evidenciar patrones en la plaza 
de San Sebastián. 

PROMEDIO DE PATRONES PRESENTES EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN 

Aspectos Nº Patrón Promedio 1900 Promedio 2014 

pa
tro

ne
s 

de
 c

iu
da

d 
 

1 Anillos de densidad 3,18 4,34 
2 Nudos de actividad 3,6 4,26 
3 La calle comercial 2,86 4,28 
4 Vida Nocturna 2,28 4,24 
5 Mezcla familiar 3,2 3,6 
6 Vegetación accesible 2,3 3,46 
7 Pequeñas plazas 3,08 3,76 
8 Sociedad adolescente 2,6 4,08 
9 Tiendas de propiedad individual 2,64 4,08 

10 Café terraza 2,06 3,64 
11 Cervecería 1,92 3,42 
12 Posada 2,66 2,7 

pa
tro

ne
s 

de
 e

di
fic

io
 

13 Edificios conectados 3,5 3,72 
14 Cascada de tejados 2,82 3,64 
15 Soportales 3,9 4,38 
16 Frentes de edificios 3,12 3,32 
17 Densidad peatonal 3,3 4,38 
18 Bolsas de actividad 2,9 4,1 
19 Asientos escalera 2,6 3,62 
20 Algo brusco en medio 2,16 4,46 
21 Abrirse a la calle 2,86 3,34 
22 Anillo de galerías 2,82 3,26 
23 Variedad de altura de los techos 2,88 3,22 

pa
tro

ne
s 

de
 

co
ns

tru
cc

ió
n 24 Columnas en las esquinas 3,24 3,52 

25 Lugar columna 3,8 4,08 
26 Puntos de asiento 2,26 3,98 
27 Banco corrido 2,28 3,94 
28 Colores cálidos 2,84 3,8 

Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

b) Patrones mantenidos en las dos épocas (plaza de San Sebastián).-Los patrones 

que tienen puntajes similares en la plaza de San Sebastián ósea que se han 

mantenido en las dos épocas, determinan que aún se encuentran aspectos que se 

evidencia en este sector desde la anterior época hasta la actual, si observamos la 

figura 43 se aprecian puntos en la gráfica que tienen similares puntajes, se 

superponen o se aproximan entre ellos, entre los más claros se encuentra: 

 1900 2014 
Posada 2,66 2,7 
Edificios conectados 3,5 3,72 
Frentes de edificios 3,12 3,32 
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Estos son patrones que se evidencias en las dos épocas y han dado carácter e identidad de 

la plaza. 

 

 
Figura  43. Gráfica de resultados similares de las encuestas de los patrones en la plaza de San 
Sebastián. 
Elaboración: El autor/fecha de elaboración: 05-2015 

c) Patrones que han cambio con respecto a la otra época(plaza de San 
Sebastián).-Sin embargo hay que destacar patrones que han variado en mayor 

proporción, con respecto a su época anterior, estos ayudan a analizar lo que ha 

cambiado la plaza, y que han variado en el entorno: 

 1900 2014 
Vida nocturna 2,28 4,24 
Puntos de asiento 2,26 3,98 
Algo brusco en el medio 2,16 4,46 
Cervecería 1,92 3,42 
Banco corrido 2,28 3,94 
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4.1.3.2. Comparativa de Santo Domingo Loja en 1900 y 2014. 

a) Patrones de mayor valoración en 2014(plaza de Santo Domingo).-Los patrones 

que han tenido mayor puntaje en el 2014 en la plaza de Santo Domingo se resumen 

así:  

 2014 
Nudos de actividad 4,38 
Anillos de densidad 4,24 
Densidad peatonal 4,18 

Sociedad adolescente 4,12 
Cascada de tejados 4,08 

Tabla 44. Resultados de encuestas realizadas para evidenciar patrones en la plaza de 
Santo Domingo 

PROMEDIO DE PATRONES PRESENTES EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO 

Aspectos Nº Patrón Promedio 1900 Promedio 2014 

pa
tro

ne
s 

de
 c

iu
da

d 
 

1 Anillos de densidad 3,48 4,24 
2 Nudos de actividad 3,2 4,38 
3 La calle comercial 2,54 3,84 
4 Vida Nocturna 2,24 3,44 
5 Mezcla familiar 3 3,56 
6 Vegetación accesible 2,16 3,72 
7 Pequeñas plazas 2,88 3,84 
8 Sociedad adolescente 2,54 4,12 
9 Tiendas de propiedad individual 2,32 3,52 

10 Café terraza 2,06 3,3 
11 Cervecería 1,64 2,5 
12 Posada 2,58 2,76 

pa
tro

ne
s 

de
 e

di
fic

io
 

13 Edificios conectados 3,1 3,48 
14 Cascada de tejados 3,18 4,08 
15 Soportales 2,82 2,92 
16 Frentes de edificios 2,86 3,26 
17 Densidad peatonal 2,96 4,18 
18 Bolsas de actividad 2,48 3,92 
19 Asientos escalera 2,04 3,64 
20 Algo brusco en medio 1,88 3,52 
21 Abrirse a la calle 2,6 3,28 
22 Anillo de galerías 2,5 3,2 
23 Variedad de altura de los techos 3,06 3,62 

pa
tro

ne
s 

de
 

co
ns

tru
cc

ió
n 24 Columnas en las esquinas 2,68 3,08 

25 Lugar columna 2,96 3,04 
26 Puntos de asiento 2,08 3,72 
27 Banco corrido 2,14 3,28 
28 Colores cálidos 2,78 3,58 

Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

b) Patrones mantenidos en las dos épocas(plaza de Santo Domingo).-Los patrones 

que tienen puntajes parecidos, es decir que se han mantenido en las dos épocas de 

comparación se presentan en la figura 44 donde se aprecian puntos que tienen 

similares puntajes y se superponen o se aproximan entre ellos. Estos se resumen 

así: 

 

 



91 
 

 1900 2014 
Soportales 2,82 2,92 
Posada 2,58 2,76 
Lugar columna 2,96 3,04 
Edificios conectados 3,10 3,48 

 

 

Figura  44. Gráfica de resultados de las encuestas de los patrones en la plaza de Santo Domingo 
Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

c) Patrones que han cambio con respecto a la otra época (plaza de Santo 
Domingo).-Hay que destacar patrones que han variado en mayor proporción: 

 1900 2014 
Vegetación accesible   2,16 3,72 
Algo brusco en el medio 1,88 3,52 
Puntos de asiento  2,08 3,72 
Asientos escalera 2,04 3,64 
Bolsas de actividad 2,48 3,92 
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4.1.3.3. Comparativa de la Plaza Central en 1900 y 2014. 

a) Patrones de mayor valoración en 2014(plaza Central).-Los patrones que se 

evidencian con mayor puntaje  se presentan en la tabla 45  estos se resumen así:  

 2014 
Densidad peatonal 4,18 
Nudos de actividad 4,12 
Soportales 4,06 
Lugar columna 4,00 
La calle comercial 3,96 

Tabla 45. Resultados de encuestas realizadas para evidenciar patrones en la plaza Central. 
PROMEDIO DE PATRONES PRESENTES EN LA PLAZA CENTRAL 

Aspectos Nº Patrón Promedio 1900 Promedio 2014 

pa
tro

ne
s 

de
 c

iu
da

d 
 

1 Anillos de densidad 3,46 3,48 
2 Nudos de actividad 3,42 4,12 
3 La calle comercial 3,02 3,96 
4 Vida Nocturna 2,42 3,4 
5 Mezcla familiar 3,2 3,32 
6 Vegetación accesible 2,16 3,64 
7 Pequeñas plazas 2,82 3,6 
8 Sociedad adolescente 2,9 3,62 
9 Tiendas de propiedad individual 2,9 3,3 

10 Café terraza 2,32 3,44 
11 Cervecería 1,9 2,62 
12 Posada 2,84 3,14 

pa
tro

ne
s 

de
 e

di
fic

io
 

13 Edificios conectados 3,36 3,82 
14 Cascada de tejados 2,68 3,82 
15 Soportales 4,06 4,06 
16 Frentes de edificios 3,24 3,38 
17 Densidad peatonal 3,68 4,18 
18 Bolsas de actividad 2,94 3,82 
19 Asientos escalera 2,06 2,46 
20 Algo brusco en medio 2,04 3,64 
21 Abrirse a la calle 3,02 3,42 
22 Anillo de galerías 2,46 3,18 
23 Variedad de altura de los techos 2,94 3,6 

pa
tro

ne
s 

de
 

co
ns

tru
cc

ió
n 24 Columnas en las esquinas 3,36 3,58 

25 Lugar columna 3,68 3,72 
26 Puntos de asiento 2,12 4 
27 Banco corrido 2,26 2,9 
28 Colores cálidos 2,9 3,48 

Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

b) Patrones mantenidos en las dos épocas(plaza Central).- Estos son patrones que 

se han mantenido con un puntaje alto, es algo que ha caracterizado al sector desde 

la anterior época: 

 1900 2014 
Anillos de densidad 3,46 3,48 
Mezcla familiar 3,2 3,32 
Soportales 4,06 4,06 
Frentes de edificios 3,24 3,38 
Lugar columna 3,68 3,72 
Columnas en las esquinas 3,36 3,58 
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Son patrones que se evidencian en las dos épocas y que han dado carácter e identidad de 

la plaza, estos se presentan en la siguiente gráfica 45: 

 

Figura  45. Gráfica de resultados de las encuestas de los patrones en la plaza Central. 
Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

c) Patrones que han cambio con respecto a la otra época (plaza Central).-Hay 

patrones que han variado en mayor proporción, evidencian lo que ha cambiado la 

plaza, y que características son las que han variado, estos son: 

 1900 2014 
Puntos de asiento 2,12 4,00 
Algo brusco en el 
medio 

2,04 3,64 

Vegetación accesible 2,16 3,64 
Vida nocturna 2,42 3,40 
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4.1.3.4. Comparativa de San Francisco en 1900 y 2014. 

a) Patrones de mayor valoración en 2014(plaza de San Francisco).-Los resultados 

de las encuestas dan patrones que han tenido mayor puntaje, estos son patrones 

que se evidencia con mayor intensidad (tabla 46), de estos se resumen así:  

 2014 
Edificios 

conectados 
3,9 

Nudos de actividad 3,72 
densidad peatonal 4,38 

Cascada de 
tejados 

4,34 

la calle comercial 4,28 
Tabla 46. Resultados de encuestas realizadas para evidenciar patrones en la plaza 
de San Francisco 

PROMEDIO DE PATRONES PRESENTES EN LA PLAZA SAN FRANCISCO 

Aspectos Nº Patrón Promedio 1900 Promedio 2014 

pa
tro

ne
s 

de
 c

iu
da

d 
 

1 Anillos de densidad 3,08 3,56 
2 Nudos de actividad 3,14 3,72 
3 La calle comercial 2,66 3,62 
4 Vida Nocturna 2,24 2,7 
5 Mezcla familiar 3,02 3,12 
6 Vegetación accesible 2,2 3,36 
7 Pequeñas plazas 2,56 3,16 
8 Sociedad adolescente 2,48 3,06 
9 Tiendas de propiedad individual 2,66 3,38 

10 Café terraza 2,06 2,52 
11 Cervecería 1,72 2,14 
12 Posada 2,64 2,76 

pa
tro

ne
s 

de
 e

di
fic

io
 

13 Edificios conectados 3,18 3,9 
14 Cascada de tejados 2,66 3,64 
15 Soportales 3,32 3,42 
16 Frentes de edificios 2,92 3,04 
17 Densidad peatonal 3,16 3,72 
18 Bolsas de actividad 2,7 3,26 
19 Asientos escalera 1,78 2,38 
20 Algo brusco en medio 1,94 3,26 
21 Abrirse a la calle 2,66 3,02 
22 Anillo de galerías 2,38 2,7 
23 Variedad de altura de los techos 2,64 3,38 

pa
tro

ne
s 

de
 

co
ns

tru
cc

ió
n 24 Columnas en las esquinas 2,96 3,14 

25 Lugar columna 3,28 3,36 
26 Puntos de asiento 2,12 3,38 
27 Banco corrido 1,98 2,88 
28 Colores cálidos 2,78 3,32 

Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

b) Patrones mantenidos en las dos épocas(plaza de San Francisco).-Los patrones 

que tienen un puntaje parecidos y que se han mantenido en las dos épocas de 

comparación se presentan en la figura 46 donde se aprecia puntos que tienen 

similares puntajes y se superponen o se aproximan entre ellos. 
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 1900 2014 
Mezcla familiar 3,02 3,12 
Posada 2,64 2,76 
Lugar columna 3,28 3,36 
Frentes de edificios 2,92 3,04 
Cascada de tejados 2,66 3,64 
Columnas en las 
esquinas 

2,96 3,14 

Estos son patrones que se evidencian en las dos épocas y que dan carácter e identidad de 

la plaza. 

 

Figura  46. Gráfica de resultados de las encuestas de los patrones en la plaza de San Francisco. 
Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

c) Patrones que han cambio con respecto a la otra época (plaza de San 
Francisco).-Esta es una plaza que en si no tienen cambios bruscos en los patrones 

analizados, aun así se puede observar algunos cambios como: 

 
 1900 2014 
Vegetación accesible 2,2 3,36 
Cascada de tejados 2,66 3,64 
Algo brusco en el 
medio 

1,94 3,26 

Puntos de asiento 2,12 3,38 
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4.1.3.5. Comparativa de El Valle en 1900 y 2014. 

a) Patrones de mayor valoración en 2014(plaza de El Valle).-Los resultados de las 

encuestas dan patrones que han tenido mayor puntaje, estos son patrones que se 

evidencia con mayor intensidad (tabla 47), de estos se resumen así:  

 2014 
Soportales 4,00 

Anillos de densidad 3,98 
Frentes de edificios 3,90 
Nudos de actividad 3,86 

Colores cálidos 3,86 
 

Tabla 47. Resultados de encuestas realizadas para evidenciar patrones en la plaza de El Valle 
PROMEDIO DE PATRONES PRESENTES EN LA PLAZA DE EL VALLE 

Aspectos Nº Patrón Promedio 1900 Promedio 2014 

pa
tro

ne
s 

de
 c

iu
da

d 
 

1 Anillos de densidad 2,3 3,98 
2 Nudos de actividad 2,44 3,86 
3 La calle comercial 2,34 3,54 
4 Vida Nocturna 2,1 3,48 
5 Mezcla familiar 2,68 3,54 
6 Vegetación accesible 2,54 3,36 
7 Pequeñas plazas 2,62 3,6 
8 Sociedad adolescente 2,46 3,42 
9 Tiendas de propiedad individual 2,4 3,66 

10 Café terraza 1,96 2,98 
11 Cervecería 1,74 2,96 
12 Posada 2,54 2,88 

pa
tro

ne
s 

de
 e

di
fic

io
 

13 Edificios conectados 2,54 3,6 
14 Cascada de tejados 2,3 3,6 
15 Soportales 3,12 4 
16 Frentes de edificios 2,56 2,96 
17 Densidad peatonal 2,74 3,9 
18 Bolsas de actividad 2,42 3,64 
19 Asientos escalera 1,8 2,88 
20 Algo brusco en medio 1,8 3,34 
21 Abrirse a la calle 2,8 3,44 
22 Anillo de galerías 2,56 3,02 
23 Variedad de altura de los techos 2,52 3,54 

pa
tro

ne
s 

de
 

co
ns

tru
cc

ió
n 24 Columnas en las esquinas 2,84 3,46 

25 Lugar columna 2,94 3,7 
26 Puntos de asiento 2,1 3,78 
27 Banco corrido 2,1 3,16 
28 Colores cálidos 2,56 3,86 

Elaboración: El autor, fecha de elaboración: 05-2015 

De manera general la gráfica 47 muestra resultados que  indican que el entorno en sí no 

ha variado, su carácter se ha mantenido. Esta zona en gran parte es residencial. 
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Figura  47. Gráfica de resultados de las encuestas de los patrones en la plaza de El Valle 
Elaboración: el autor, fecha de elaboración: 05-2015 

b) Patrones mantenidos en las dos épocas(plaza de El Valle).-En la plaza de El 

Valle se observa que la gráfica no sufre mayores cambios, mantiene su carácter de 

su entorno, sus características, una de ellas la morfología de las edificaciones. 

c) Patrones que han cambio con respecto a la otra época (plaza de El Valle).-Sin 

embargo hay que destacar patrones que han variado en mayor proporción. A pesar 

de ser tener una gráfica con similar característica (muy cercana), la uniformidad en la 

gráfica resultante tiene unos quiebres que desatacan los siguientes patrones: 

 1900 2014 
Anillos de densidad   2,3 3,98 

Vida nocturna 2,1 3,48 
Algo brusco en el 

medio 
1,8 3,34 

Cascada de tejados 2,3 3,6 
 

 Luego a continuación se expone la interpretación de las encuestas con todos sus 

resultantes: 
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1

2

3

4

5 relevante
de acuerdo
notable

no considerable
Irrelevante

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
ESCALA DE VALORACIÓN

Patrones de la plaza en 1900 y 2014

PATRONES RELEVANTES EN LAS PLAZAS DE LOJA EN 1900 Y 20141

Anillos de densidad (29)

NÓMINA DE PATRONES

Nudos de actividad (30)

La calle comercial (32)

Vida nocturna (33)

Mezcla familiar (35)

Vegetación accesible (60)

Pequeñas plazas (61)

Sociedad adolescente (84)

Tiendas de propiedad individual (87)

Café terraza (88)

Cervecería (90)

Posada (91)

Edificios conectados (108)

Cascada de tejados (116)

Soportales (119)

Frentes de edificios (122)

Densidad peatonal (123)

Bolsas de actividad (124)

Asientos escalera  (125)

Algo brusco en medio (126)

Abrirse a la calle (165)

Anillo de galerías (166)

Variedad en la altura de los techos(190)

Columnas en las esquinas (212)

Lugar columna (226)

Puntos de asiento (241)

Banco corrido (243)

Colores cálidos (250)

SUBDIVISIÓN #

1

2

28

27

26

25
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16
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13
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3
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 D
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IU
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PA
TR
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N

ES
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E 
ED

IF
IC

IO
S

PA
TR

O
N

ES
 D

E
C

O
N

ST
R

U
C

C
IO

N

San Sebastián

20141900

3,18 4,34

3,6 4,26

2,86 4,28

2,28 4,24

3,2 3,6

2,3 3,46

3,08 3,76

2,6 4,08

2,64 4,08

2,06 3,64

1,92 3,42

2,66 2,7

3,5 3,72

2,82 3,64

3,9 4,38

3,12 3,32

3,3 4,38

2,9 4,1

2,6 3,62

2,16 4,46

2,86 3,34

2,82 3,26

2,88 3,22

3,24 3,52

3,8 4,08

2,26 3,98

2,28 3,94

2,84 3,8

Santo Domingo

20141900

3,48 4,24

3,2 4,38

2,54 3,84

2,24 3,44

3 3,56

2,16 3,72

2,88 3,84

2,54 4,12

2,32 3,52

2,06 3,3

1,64 2,5

2,58 2,76

3,1 3,48

3,18 4,08

2,82 2,92

2,86 3,26

2,96 4,18

2,48 3,92

2,04 3,64

1,88 3,52

2,6 3,28

2,5 3,2

3,06 3,62

2,68 3,08

2,96 3,04

2,08 3,72

2,14 3,28

2,78 3,58

Plaza Central

20141900

3.46 3.48

3.42 4.12

3.02 3.96

2.42 3.4

3.2 3.32

2.16 3.64

2.82 3.6

2.9 3.62

2.9 3.3

2.32 3.44

1.9 2.62

2.84 3.14

3.36 3.82

2.68 3.82

4.06 4.06

3.24 3.38

3.68 4.18

2.94 3.82

2.06 2.46

2.04 3.64

3.02 3.42

2.46 3.18

2.94 3.6

3.36 3.58

3.68 3.72

2.12 4

2.26 2.9

2.9 3.48

El Valle

20141900

2.3 3.98

2.44 3.86

2.34 3.54

2.1 3.48

2.68 3.54

2.54 3.36

2.62 3.6

2.46 3.42

2.4 3.66

1.96 2.98

1.74 2.96

2.54 2.88

3.6

2.3 3.6

3.12 4

2.56 2.96

2.74 3.9

2.42 3.64

1.8 2.88

1.8 3.34

2.8 3.44

2.56 3.02

2.52 3.54

2.84 3.46

2.94 3.7

2.1 3.78

2.1 3.16

2.56 3.86

2.54

PROMEDIO

20141900

3.10 3.92

3.16 4.07

2.68 3.85

2.26 3.45

3.02 3.43

2.27 3.51

2.79 3.59

2.60 3.66

2.58 3.59

2.09 3.18

1.78 2.73

2.65 2.85

3.14 3.70

2.73 3.76

3.44 3.76

2.94 3.19

3.17 4.07

2.69 3.75

2.06 3.00

1.96 3.64

2.79 3.30

2.54 3.07

2.81 3.47

3.02 3.36

3.33 3.58

2.14 3.77

2.15 3.23

2.77 3.61

San
Francisco

20141900

3.08 3.56

3.14 3.72

2.66 3.62

2.24 2.7

3.02 3.12

2.2 3.36

2.56 3.16

2.48 3.06

2.66 3.38

2.06 2.52

1.72 2.14

2.64 2.76

3.18 3.9

2.66 3.64

3.32 3.42

2.92 3.04

3.16 3.72

2.7 3.26

1.78 2.38

1.94 3.26

2.66 3.02

2.38 2.7

2.64 3.38

2.96 3.14

3.28 3.36

2.12 3.38

1.98 2.88

2.78 3.32

1-1

Las plazas han sido espacios de atracción donde se concentra la vivienda. Aquí aumentó el numero de casas que llenaron los lotes vacíos, en ambos años  son espacios con importante densidad, a pesar que en
El Valle no tuvo alto puntaje, en la actualidad todas las plazas tienen un porcentaje alto, por lo que mantienen su caracter de anillos de atracción.
Las plazas han formado nodos de actividad desde tiempo anterior, por lo que es necesario mantener este caracter público-dinámico. En ambos años tiene un puntaje alto.

Es evidente que en la actualidad las calles alrededor de las plazas son de carácter comercial,  ya no predomina la vivienda lo que genera contextos con gran flujo de intercambio y  movimiento.

La actividad nocturna anteriormente no tiene considerable puntuación, debido a que no se daba con frecuencia, además la ciudad carecía de infraestructura que prestara las condiciones actuales como luz
eléctrica, en el 2014 aumentó esta actividad, siendo la plaza San Francisco y la Plaza Central la que menos puntuación tienen , por lo que no mantienen este carácter en comparación con las demás plazas.
Las viviendas de la parte central se caracterizaban por ocupar gran parte de la cuadrae, las familias podían encontrarse con varios miembros de  familias en este recinto, lo que ocasionó que este patrón
tenga una presencia considerable a diferencia de ahora que las casas se subdividieron y gran parte son de uso comercial.
Las plazas en sus primeros años mantienen su vegetación de baja altura, con pocos árboles, anteriormente desde las plazas se podia observar los bordes cercanos, donde todavia no se construia, en el
2014 el patrón de vegetación accesible, tiene mayor puntuación porque presenta diseño de áreas verdes con árboles y otra vegetación.

Las plazas pequeñas son espacios que siguen teniendo relevancia en ambas épocas ya que se usan para diferentes actividades, sus contornos sirven de interacción y disperción.

La SOCIEDAD ADOLESCENTE según las encuestas tiene mayor relevancia en las plazas de San Sebastián y Santo Domingo en el año 2014, principalmente por los establecimientos que están al contorno de la
plaza, tales como bares, discotecas.Anteriormente todas las plazas tienen una similar puntuación, lo que deja ver la importancia de estos espacios de manera homogénea como espacio como disperción.
Los resultados muestran que la plaza de San Sebastián tiene un valor alto en TIENDAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL ya que en su contorno existen tiendas comerciales es decir aquí es más evidente el
carácter comercial, a diferencia de las demás plazas que tienen menor puntuación.
Los resultados denotan que San Sebastián tiene establecimientos con terrazas que tienen un vínculo con la plaza, por lo que es un patrón con valor para la interacción de las personas.

Hay más bares en San Sebastián , lo que acarrea a que se reunan las personas, en gran número de jóvenes lo que vincula el patrón SOCIEDAD ADOLESCENTE, estos establecimientos marcan el caracter
del lugar, el cual ha varido de residencial-privado a público-comercial.
el hospedaje no es muy notable en ambas épocas de la ciudad.

Patrón que se encuentra en todas las plazas, los edificios están conectados entre si, no dejan espacios residuales entre ellos, que como explica C. Alexander si se dejaran estos espacios no se 
usarían degradándose la calidad de sus actividades.
Patrón más notable en el 2014 que en 1900 como consecuencia del mayor número de edificaciones, se aprecia más en las plazas de Santo Domingo y la Catedral, cabe notar que las plazas de El Valle y
San Sebastián mantienen en gran parte las alturas de las edificaciones dejando una lectura más homogénea en este recinto.
El patrón SOPORTALES es muy importante desde la conformación de las plazas  por lo que  se mantiene presente en 1900 como en el 2014, sirvene como transición entre lo público y lo privado utilizándolo para
la circulación . Es importante mantenerlo porque es patrón que involucra la circulación de las personas con mas amplitud que las veredas presentes en las cuadras de Loja, las cuales son de menor ancho.
Patrón relevante en todas las plazas, ya que se observan los edificios que siguen el contorno de las cuadras, teniendo relación con el trazado de la plaza en retícula, es decir que los edificios siguen un
contorno regular sin dejar espacios residuales. Podemos observar que todas las plazas tiene valores altos.
Las plazas funcionan como espacio de atracción por lo que provoca que haya concentración de personas, la DENSIDAD PEATONAL, es fuerte en ambos tiempos de análisis.

Alrededor de las plazas existen establecimientos que sirven a diferentes actividades, a partir de esto da carácter e identidad a la plaza, por ejemplo San Sebastián tiene tiendas, bares, cuyo carácter 
es diferente a la plaza Central que tiene edificios administrativos.
Los ASIENTOS ESCALERA permiten tener una vista panorámica de la plaza, de sus alrededores así permite observar con mayor grado a su alrededor. Este patrón en San Sebastián y Santo Domingo, se 
evidencia en mayor grado ya que la gente utiliza las gradas al frente de la iglesia. Es un patrón útil en estos los desniveles.
Algo que destaque en el centro, permite tener un recuerdo hacia el espacio, el patrón ALGO BRUSCO EN MEDIO funciona como recordatorio hacia el espacio, ahora en el 2014 hay estatuas que marcan
identidad de las plazas, entre las plazas destaca la torre en San Sebastián.
Permite conectarse con lo público, se puede notar en las plazas que tienen locales que interactuan directamente con las calles, así las plazas tienen un porcentaje considerable debido a los locales, que
conectan con lo público, y las personas realizan diversos flujos.
Este patrón destaca principalmente en la plaza de San Sebastián y Santo Domingo, aquí se observan variedad de contornos lo que permite circulación a los bordes de los edificios.

En un tiempo anterior existío poca variedad de altura en techos por su sistema constructivo, en la actualidad ya no se observa esto, donde existen edificios de diferentes alturas.

Debido al sistema constructivo las COLUMNAS EN LAS ESQUINA,  predominan en todas las plazas,donde las viviendas tienen sus espacios con las columnas en las esquinas, perimitiendo uniformidad.

Se complementa con los SOPORTALES, ya que la sensación de columnas  y esto también atrae a las personas a que se arrimen a éstas.

En un inicio las plazas carecían de mobiliario como en la actualidad, en el 2014 los puntos de asiento son importantes para las personas que desean permanecer en la parte central de la Plaza

En San Sebastián predomina este patrón, hay bancos que marcan el contorno de la plaza, a diferencia de las demás plazas que tienen mobiliario puntual los cuales no tienen la misma intensidad de marcar 
al contorno. Por lo que es necesario mantener este patrón en la plaza, incluso es útil para marcar espacios como jardines.
Los COLORES CALIDOS tiene un valor considerable en todas las plazas tanto en tiempo antiguo como en la actualidad; esta gama de colores son repetitivos, dado por el uso de materiales de esta
tonalidad (arcillas, madera).
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4.2. Estrategias para el uso de patrones y normativas en el espacio público. 

Mediante el análisis de las encuestas presentadas en el capítulo 3, se procedió a obtener los 

datos resultantes presentados en la tabla 42, estos resultados generales se agruparon en 3 

categorías, para obtener los más relevantes pero esta vez para todas las 5 plazas a nivel 

global y ya no de manera individual, tanto en 1900 como en el 2014, de donde se obtuvo 15 

patrones resultantes como se muestra en la tabla 48. 

A los 15 patrones obtenidos del análisis mediante el trabajo de C. Alexander (Un Lenguaje 

de patrones) se procedió a dar una interpretación al contexto urbano latinoamericano, 

cambiando sus nombres a fin de vincularlos al entorno local de manera que pueden ser 

legibles y de mejor interpretación, por ejemplo DENSIDAD PEATONAL  se ha interpretado y 

renombrado como Permanencia y apropiación peatonal (ver tabla 48 tercera columna) . 

Con estas nuevas interpretaciones se proponen estrategias que promuevan su conservación 

y su uso, a partir de normativas, experimentaciones y resultados investigativos probados y 

normados en otros estudios similares, así, se vinculan 15 patrones con las normativas 

vigentes en la ciudad de Loja a través de estrategias enfocadas a los espacios públicos 

dentro de los centros históricos. Los patrones que más se evidenciaron en las encuestas se 

los presenta en la tabla 48 :  
Tabla 48. Patrones obtenidos de resultados más relevantes en las encuestas. 

 
Elaboración : el autor 

Cabe mencionar que el patrón LUGARES SAGRADOS se lo incluye en este análisis 

resultante por ser las iglesias parte de las plazas del centro histórico lugares que evocan 

una remembranza religiosa ya sea por actos religiosos celebrados como procesiones o por 

el hecho de tener una iglesia al borde, las personas logran recordar tanto las plazas, iglesias 

como sus congregaciones. 
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4.3. Estrategias y normativas, propuesta para uso de patrones. 

4.3.1. Introducción. 

Las normas vigentes en la planificación y control de construcción en la ciudad de Loja son 

principalmente de restricción, regulación y sanción. De las normas vigentes a la fecha están 

el Reglamento local de construcciones, las de Urbanismo construcción, ornato y ordenamiento 

territorial, en las cuales especifican condiciones mínimas para el diseño de espacios con 

operaciones reales para la habitabilidad (GAD-Loja, 2015, p. 1). Bajo este contexto legal El 

lenguaje de patrones, se puede usar y aplicar en base a las normativas pues vinculan 

características de uso general que pueden ser usados en contextos similares de espacios 

públicos, estas han sido analizadas mediante encuestas y por la respuesta obtenida se ha 

verificado que funcionan manteniéndose a lo largo del tiempo,  es aquí que el Lenguaje de 

patrones puede usarse en el proceso de diseño de manera conjunta en base a normativas 

referenciales.  

Además en las estrategias se plantea dimensiones de referencia  de distancias sociales, 

descritas en (Gehl, 2009, p. 79) donde explica distancias que se necesita para entablar 

actividades, que se definen en 4 rangos de distancias , estas son: íntima, personal, social y 

pública entre la cual se puede realizar actividades, estas son útiles para describir las 

estrategias planteadas. Ver Figura 48.  

 

Figura  48. Distancias sociales, diferentes distancias habituales para distintas formas de comunicación. 
Fuente: Gehl (2009, p. 79) 
Elaboración: el autor 

Las estrategias se resumen en fichas donde se ordenan, analizan y plantean parámetros, 

medidas y distancias que se pueden utilizar para establecer un patrón con dimensiones, 

esta ficha consta de las siguientes partes: 

• Nombre de los patrones analizados.- Son los patrones analizados y extraídos de los 

datos más relevantes de las encuestas. 

• Normativa referencial.- Es parte extraída de artículos de normativas o leyes que hacen 
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referencia al patrón analizado. 

• Uso y función de patrón .- En este apartado se ha analizado el uso o usos de cada 

patrón  tanto si es individual o colectivo distinguiendo dos niveles: 

o El uso propio planteado del elemento, es decir, aquel para el cual ha sido pensado 

inicialmente. 

o Uso alternativos no previstos, que los ciudadanos dan al elemento de forma 

espontánea. 

• Recomendaciones de diseño, perspectivas y detalle.- que son gráficos de las 

estrategias con posibles interpretaciones espaciales,  con criterios de ubicación de cada 

uno de los elementos, dimensiones generales de concebir y elaborar propuestas. (figura 

49)  

 

Figura  49. Esquema de la ficha con explicación de las partes de patrones analizados. 
Elaboración: el autor. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de estrategias de cada patrón, y luego se 

amplía cada patrón con una explicación ampliada de conceptos y gráficas referentes a cada 

concepto. 

  



GSPublisherVersion 0.3.100.100

# Patrones relevantes Normativa referencial Usos y funciones Recomendación de diseño Perspectiva Detalle

1

2

3

4

Jan Gehl (2009 p.79), menciona
distancias sociales para realizar
actividades, establecidas en 4 rangos estas
son: íntima (0-0.45 m) , personal (0.45-1.30
m), social (1.30-3,75 m) y pública (mayor de
3.75 m) entre la cual se puede realizar
actividades.

NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LOS PATRONES ENCONTRADOS EN LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

89

mín 3 m
Portal

R1

R2

R3

 15 m2/persona
una área está viva

instituciones,
comercios

espacios de
concentración

espacios de
concentración

Es el número de personas en un área
calculada para un determinado momento.

Puntos de concentración que las personas
usan y circulan constantemente. Las
instituciones comunitarias desperdigadas
no favorecen al contacto o cercanía de
personas y por ende como atrayente
urbano.

C. Alexander recomienda 15m2/per. a
30m2/per.3

Permanencia y
apropiación peatonal

(Densidad Peatonal)

Espacios de
concentración

( Nudos de actividad)

Portalería
(Soportales)

Concentración de
personas

(Anillos de densidad)

En la portalería una característica importante
son las columnas

Art 399.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
PARA EL DISEÑO DE VÍAS.- [...]
Acera: Para determinar el ancho total de
una acera, se deberá considerar 1.50 m
como base del ancho mínimo para la
circulación continua de los peatones y
variará de acuerdo al tipo de vía y flujo de
peatones.1

Caminería cuya característica es estar
cubierta y limitada por pilares de soporte,
sirve para la circulación peatonal .
Influye con el carácter total de los edificios
ya que permite un recorrido cubierto en
parte dentro de los edificios, juegan un
papel importante de interacción entre
personas y edificaciones.

Ley IX.- [...] de la plaza salgan cuatro calles
principales, [...] y además de estas, dos por
cada esquina: las cuatro esquinas miren a los
cuatro vientos principales,[...] las cuatro calles
principales que de ella han de salir, tengan
portales para comodidad de los tratantes que
suelen concurrir; y las ocho calles que saldrán
por las cuatro esquinas, salgan libres; sin
encontrarse en los portales, de forma que hagan
la acera derecha con la plaza y la calle.

D1

D2

D3

Gradientes
de actividad

actividad

Jan Gehl (2009 p.74)
[...] En distancias de hasta 7 metros, el oído
es bastante eficaz. Dentro de esta distancia
se pueden mantener conversaciones con una
dificultad relativamente pequeña[...]. Por
encima de 35 metros, la capacidad para oír
a otras personas se reduce
considerablemente. Se puede oír a alguien
que grita muy fuerte, pero es difícil entender
lo que está gritando. [...].  p.74

Es la concentración de personas y
viviendas en un radio alrededor de un
núcleo central.
Para las actividades sociales es importante
tomar en cuenta las distancias sociales que
menciona Jan Gehl (20009. p.79 ) , sobre la
distancia social para entablar
conversaciones de 1.30 a 3,75 m.

Fuente:       1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja.
2GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo XXI. Loja
3Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona, Gustavo Gili, S.A. (GG).
Murrain, B. (2004). Entornos vitales.Hacia un Diseño urbano y arquitectónico más humano manual práctico (J. Frontado, Trans.). Barcelona-España.

Individual

Colectiva

Fuente: Murrain, B. (2004)pag. 19

Leyes de Indias - Libro IV- Título 7

Un individuo se identifica con el lugar es así
que lo usa y mantiene actividades por un
tiempo considerable.

C. Alexander recomienda:
Al hacer una división entre un área
determinada y las personas
presentes no debe superar los 50
m2/per, sino que debe estar entre 15
y 30 m2 / persona

distancia social
 de 1.30 a 3,75 m.
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5

6

7

8

Patrones relevantes Usos y funciones Recomendación de diseño Perspectiva Detalle#

NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LOS PATRONES ENCONTRADOS EN LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

Normativa referencial

90

mín3,75 a 7m
tiendas/ locales calle peatonal tiendas/ locales

TIENDAS

TIENDAS

caminos
elemento de
ambientación

puntos de
  concentración

excéntrico

punto focal

calle peatonal

calle principal

SOCIEDAD
ADOLESCENTE

Calle comercial

Variedad de
techos (alturas)
(Cascada de tejado)

Lugar con monumento
o hito representativo

(Algo brusco en el medio)

Concentración de
 adolescentes
(Sociedad adolescente)

Sirve para incentivar el comercio, que
acepta la condición pública de la calle al
tiempo que lo saca de la viabilidad
circulatoria de vehículos, para permitir el
recorrido a pie.

Art. 388.- VÍAS PEATONALES.- Estas vías
son de uso exclusivo del tránsito peatonal.
Eventualmente, pueden ser utilizadas por
vehículos[...] El ancho mínimo para la
eventual circulación vehicular debe ser no
menor a 3,00 m.[...]
a) Dimensiones: [...] ancho mínimo libre
sin obstáculos de 1,60 m.[...]1

Art. 173.- Para la intervención en bienes
inmuebles sujetos o no al régimen
patrimonial, [...]se respetará la altura
predominante en los tramos y altura de
edificaciones inventariadas como
patrimoniales [...]2

Funciona como organización en torno a
c u b i e r t a s e n d i f e r e n t e s a l t u r a s ,
escalonadas.

Son puntos de referencia que la mayoría
de las personas disfrutan desde el
exterior, y que es simbólico cultural
identificativo del lugar.

Artículo 412.- ELEMENTOS DE
SEÑALIZACIÓN.- [...]g) Monumentos y
esculturas.- Su localización responde a su
calidad, magnitud e importancia
dependiendo de cada lugar específico en el
que va a ser implantado, [...].1

Art407.Equipamiento de servicios sociales y
servicios públicos.Toda parcelación de
suelo contemplará áreas verdes y
equipamiento comunal [...]
[...] La Municipalidad [...]definirá el tipo de
equipamiento a construirse mediante los
estudios técnicos correspondientes.1

Es la apropiación del espacio público por
grupos de adolescentes

Fuente:       1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja.
2GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo XXI. Loja
3Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona, Gustavo Gili, S.A. (GG).

Sección

Diversidad de
actividades
recreativas para
jóvenes
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9

10

11

12

Patrones relevantes Usos y funciones Recomendación de diseño Perspectiva Detalle#

NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LOS PATRONES ENCONTRADOS EN LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

Normativa referencial

91

TEJIDO DE EDIFICIOS CONECTADOS

COLORES CALIDOS

ángulos
suaves

sin
retranqueos

Portal y lugar
(Lugar columna)

(Edificios conectados)
Edificios continuos

Retiros y
aproximación a la calle

(Frentes de edificios)

Colores y materialidad
de las edificiaciones

(Colores cálidos)

perspectiva planta

-

Marca un espacio, como lugar de acción
humana, porque crean "puntos" para
sentirse cómodo, donde puedan
respaldarse y apoyar su cuerpo.

Favorece a que no hayan espacios sin usar
entre las edificaciones, cuando los edificios
son estrechos la longitud de la calle se
acorta, las distancias se reducen al
caminar, también al evitar muro contiguos
provoca mas cercanía entre vecinos y la
vida en la calle mejora.

A138.- Balcones y Voladizos.- [...]En las
edificaciones con tipo de implantación
continua sin retiro frontal, el volado tendrá
un máximo de 0.60 m y una altura mínima
de 3.00 m a partir del nivel de la acera. Si
la forma de ocupación es con retiro frontal
de 5.00 m o más el volado no será mayor a
1.50 [...]2

El diseño de fachadas  y superficies
contiguas contribuye en la concentración de
actividades y la experiencia secuencial
para peatones que transitan por las aceras.

Art. 7.- Certificado de regulación urbana.-
[...]Esta verificación [...] se hará constar:
Clave Catastral, retiros frontales, laterales
y posteriores, coeficientes de uso (CUS) y
ocupación del suelo (COS), alturas
máximas permitidas, obras de
infraestructuras; y otras necesarias [...].2

Lo que hace cálido o frío un lugar no es el
color de los objetos o las superficies, sino
el color de la luz, la luz se tiñe
ligeramente de la superficie  con un color
determinado (cálido o frío). Entonces
cuando sucede esto existe un efecto
emocional de los que pasan allí. Este
patrón exige que el efecto combinado de
todas las superficies o luces se sitúe en
una gamma de colores cálidos.

Art. 173.- [...]
1. Para proyectos de nueva edificación en el
área de primer orden, [...], para lo cual se
aplicará los conceptos de arquitectura de
integración, especialmente en cuanto a
volumetría, altura de edificación,
proporción vanos llenos, textura y color.
[...]2

Fuente:       1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja.
2GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo XXI. Loja
3Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona, Gustavo Gili, S.A. (GG).

EVITAR

ACONSEJABLE
TRATAR DE NO CAUSAR MONOTONIA

ACERCA DE LAS OBLIGACIONES
Art. 313.- En relación al cuidado del
espacio público, los sujetos pasivos
determinados en el artículo anterior,
están obligados: a) A conservar en
buen estado, reparar y pavimentar
cada vez que sea necesario las
aceras, bordillos, sopórtales que
corresponda a la extensión de su
fachada[...]2

edificación

portal

calle

Calle Lourdes
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13

14

15

Patrones relevantes Usos y funciones Recomendación de diseño Perspectiva Detalle#

NORMATIVAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE LOS PATRONES ENCONTRADOS EN LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

Normativa referencial

92

h=0,3 a 0,45

h=0,3 -0,45

a=0,7-0,9

mín 3,75 m 0,
3 

- 0
,4

5 
m

mín 3,75 m

circulaciónespacio de asiento

Banco corrido

Lugar
público

asientos
escalera

Altura aceptable 0,3 - 0,45 m

Gradas usadas
como asiento
(Asientos escalera)

Asiento largo que
remarca un espacio

(Banco corrido)

Lugar reconocido
como sagrado

(Lugares sagrados)

"El ancho mínimo de las escalinatas será de
2.40 m. [...] deberá acompañar orgánicamente
a la topografía. El máximo de escaleras
continuas será de 16 contrahuellas, luego de
lo cual se utilizarán descansos no menores a 1,
20 m."

La norma general para establecer la
dimensión de la huella (H) y contrahuella
(CH) será: 2CH + 1H = 64. La contrahuella
máxima será de 0.17 m." 1

En lugares donde la actividad pública es
intensa, una consecuencia es la
observación de unos a otros, las
escalinatas que dan hacia los bordes
permiten tener una perspectiva de lo
que está pasando, esto se intensifica si
se dota de lugares donde sentarse, esa
es una cualidad de las escalinatas que
permi ten sen ta rse y tene r una
panorámica de lo que está al frente.

Dimensiones  Mínimo(m)  Máximo (m)
Altura    0,4    0,45
Ancho    0,3    0,4
Longitud   1,8    2,4

Una de las actividades más comunes es
observarse unos a otros, esto se puede
realizar en los límites de los espacios,
donde ofrece una sensación de refugio y
tiene una perspectiva del entorno. Esta se
mejora si se dota de sitios para sentarse.

lugares sagrados

actos de
preservación

Art. 390.-Se consideraran vías de medida las
siguientes: [...]Ornamentales.- [...]conjunto de
elementos que por el valor histórico o estético
merecen estar enfatizados en su entorno, como
monumentos, esculturas, puentes, fachadas
arquitectónicas, iglesias etc.
Art. 177.- Por ningún motivo se permitirán
construcciones que sobrepasen la altura de los
tramos ubicados en los subconjuntos o unidades
urbanas particulares,esto con la finalidad de
garantizar las visuales hacia los hitos urbanos,
constituidos por arquitectura religiosa y
conmemorativa. [...]2

Es un lugar que por sus raíces espirituales
y por la relación que ha tenido en la
sociedad, se han formado en la conciencia
colectiva de un carácter de identidad
religiosa.

Fuente:       1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja.
2GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo XXI. Loja
3Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona, Gustavo Gili, S.A. (GG).

Altura aceptable 0,3 - 0,45 m

"Deben estar ubicadas en las bandas[...]en
espacios que no obstaculicen la circulación
peatonal [...]Deben estar provistas de un
espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, [...].
El asiento debe estar máximo a 0.45 m. [...] 1

1,25 2,5
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Jan Gehl (2009 p.79), menciona distancias sociales para realizar actividades,
establecidas en 4 rangos estas son: íntima (0-0.45 m) , personal (0.45-1.30 m),
social (1.30-3,75 m) y pública (mayor de 3.75 m) entre la cual se puede realizar
actividades.

 15 m2 por persona
un área está viva

mayor 50 m2 por persona una área
se considera como muerta(sin actividades de dispersión)

Permanencia y apropiación peatonal 1 PATRÓN DE REFERENCIA:
Densidad Peatonal

USOS Y FUNCIONES

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones:
Para plazas públicas, patios, calles peatonales y, en general, cualquier lugar de
concentración de personas, calcular el número medio de éstas en un momento (P) verificar
que el resultado este entre 15 a 30 m2/persona 1
Dar permeabilidad al acceso del espacio, dando rutas alternativas para ingresar.

no permeable permeable

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

Fuente:
1Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones.
Barcelona: Gustavo Gili, S.A. (GG). pàg. 532.
2Murrain, B. (2004). Entornos vitales.Hacia un Diseño urbano y arquitectónico más humano manual práctico (J. Frontado,
Trans.). Barcelona-España: Gráficas 92, SA, Rubí (Barcelona). pág. 33
3 Idem

GRAFICA

Recomendaciones para incrementar el flujo peatonal2
Para conseguir flujos de personas, es necesario colocar motores de actividad, pueden ser,

grandes almacenes, mercados compactos, amplios aparcamientos, los cuales atraen a gran
cantidad de peatones.

Los polos de atracción deberán colorarse a cierta distancia con respecto al otro. Una distancia
promedio entre polos es de 90 a 120 metros.

E E

D B

D

D

D
E

E

E

A

C

Este plano ilustra el proceso de concentración de los flujos peatonales.
1. Localice las concentraciones peatonales existentes (A).
2. Sitúe el polo de atracción tan lejos de A como sea posible (B).
3. Emplace el segundo polo de atracción, si lo hay, tan lejos como sea posible de A y de B (C).
4. Trace vías estrechas de comunicación entre A, B y C, evitando alineaciones escalonadas.
Impida el paso de tráfico pesado por estas calles.
5. Sitúe en estas vías los locales comerciales y los otros usos que necesitan gran flujo de
peatones (D).
6. Haga una nota de referencia para prestar especial atención al potencial y versatilidad de las
edificaciones situadas en la vías de unión con D (E).3

C. Alexander recomienda  que hacienda la división entre personas y una área
determinada no debe superar los 50 m2/per.

Es el número de personas presentes en un área en un determinado
momento.

Permanencia individual

Permanencia colectiva

Un individuo se identifica con el lugar , lo usa y mantiene actividades
por un tiempo considerable.
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concentración

Espacios de concentración 2 PATRÓN DE REFERENCIA:
 Nudos de actividad

Son puntos de concentración que las personas acuden continuamente. Las instituciones
comunitarias desperdigadas no favorecen.

Recomendaciones:
Agrupar cerca las instalaciones a las plazas, las cuales de preferencia sean pequeñas para
mantener la concentración de actividades.
Los nudos tienen que tener características como:
Ser puntos de influencia de los caminos principales.
Los caminos principales deben converger en la plaza
Los caminos menores desembocar en caminos mayores además que las plazas sean
pequeñas para mantener la actividad concentrada (ejemplo de una proporción de plaza es
de 14x18)

normas de Loja Ordenanzas pág. 66

plaza  pequeña

USOS Y FUNCIONES

Normativos
Art 399.- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE VÍAS.- [...]
Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1.50 m como base
del ancho mínimo para la circulación continua de los peatones y variará de acuerdo al tipo
de vía y flujo de peatones.1

CRITERIOS DE DISEÑO

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

Fuente:
1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja. pág. 66.

GRAFICA
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mín. 3 m

Portal calle
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Portalería 3 PATRÓN DE REFERENCIA:
Soportales

Caminería cubierta y delimitada por pilares de soporte a un lado, para la circulación
peatonal.
Influye en el carácter total de los edificios ya que favorece un recorrido cubierto en parte
dentro de los edificios, juegan un papel importante de interacción entre personas y
edificaciones.

SOPORTALES CONTINUOS

USOS Y FUNCIONES

CRITERIOS DE DISEÑO

Recomendaciones:
Favorecer volados de edificios sobre espacios públicos que sean beneficiosos
para los usuarios de éstos, como soportales, pasajes y pasadizos que protegan
de la interperie a peatones y áreas de estancia. 2
Favorecer la ocupación con soportales de plazas limítrofes, con edificios de plantas
bajas destinados a locales.

Características de portales:3
El camino debe convertirse en un lugar dentro del edificio.
Ha de estar cubierto para percibirlo como prolongación del edificio.
Mantener los portales bajo los bordes de los techos.
Se recomienda una distancia a mayor de 3,75m  ya que esta distancia que se
considera como pública promedio para tener contactos emocionales. 4

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo xxi. Loja.
pág. 21
2 Martínez, J. (1999). Guía de diseño urbano. Madrid: Ministerio de Fomento. pág 67.
3Fuente: Alexander, C., et. al (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona: Gustavo Gili, S.A. (GG). pág. 519-520
4Gehl, J. (2009). La humanización del espacio urbano: Editorial Reverté, S.A., Barcelona, 2006. pág.79.

GRAFICA

Ley IX.- [...] de la plaza salgan cuatro calles principales, [...] y además de estas, dos por cada
esquina: las cuatro esquinas miren a los cuatro vientos principales,[...] las cuatro calles
principales que de ella han de salir, tengan portales para comodidad de los tratantes que suelen
concurrir; y las ocho calles que saldrán por las cuatro esquinas, salgan libres; sin encontrarse en
los portales, de forma que hagan la acera derecha con la plaza y la calle.

En las Leyes de Indias - Libro IV- Título 7 menciona:

Las plazas de Loja al igual que muchas ciudades de Latinoamérica tienen la imposición del
modelo español (en damero), basadas en las leyes de indias, estas se fundaron con una
serie de casas alrededor de la plaza que tenían portales.
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 4 Concentración de personas PATRÓN DE REFERENCIA:
Anillos de densidad

D1

D2

D3

Es la concentración de personas y viviendas en un radio alrededor de un núcleo central.

Recomendaciones:

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

Gradientes
de actividad

actividad

1 GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo xxi. Loja.
pág. 6
2 Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona:
Gustavo Gili, S.A. (GG).pág. 163.

distancia social
 de 1.30 a 3,75 m.

Jan Gehl (2009 p.74)
[...] En distancias de hasta 7 metros, el oído es bastante eficaz. Dentro de esta distancia se pueden
mantener conversaciones con una dificultad relativamente pequeña[...]. Por encima de 35 metros,
la capacidad para oír a otras personas se reduce considerablemente. Se puede oír a alguien que
grita muy fuerte, pero es difícil entender lo que está gritando. [...].  p.74

Para las actividades sociales es importante tomar en cuenta las distancias sociales que menciona Jan
Gehl (20009. p.79 ) , para entablar conversaciones de 1.30 a 3,75 m, y entre estas distancias agregar
lugares de estancia como bancas.
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mín3,75 a 7m promedio

tiendas/ locales calle peatonal tiendas/ locales

 5 Calle comercial

Gráfica

PATRÓN DE REFERENCIA:
Calle Comercial

calle peatonal
calle principal

Sirve para incentivar el comercio,acepta la condición pública y peatonal de la
calle al tiempo que lo saca del recorrido en vehículo, para permitir el recorrido a
pie.

Normativa Loja

TIENDAS

Recomendaciones:
Crear bandas comerciales cerca de las arterias principales de tráfico.
 Estimular crecimientos de centros comerciales en forma de calles peatonales.
 Tener en cuenta que el aparcamiento este detrás de las tiendas.
Peatonizar calles comerciales, para facilitar la circulación de personas,
encuentros y estancias prolongadas.2
Se recomienda una distancia mayor de 3,75m (distancia pública) y máximo 7m3,

distancia promedio para tener contactos emocionales o cercanos a las demás
personas cercanas al lugar.

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

Fuente:
1 GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo xxi. Loja.
pág. 133
2 Martínez, J. (1999). Guía de diseño urbano. Madrid: Ministerio de Fomento. pág. 27
3Gehl, J. (2009). La humanización del espacio urbano: Editorial Reverté, S.A., Barcelona, 2006. pág.79.

Artículo 388.- VÍAS PEATONALES.- Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal.
Eventualmente, pueden ser utilizadas por vehículos de residentes que circulen a velocidades
bajas (acceso a propiedades), y en determinados horarios para vehículos especiales como:
recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, policía, mudanzas, etc., [...] El
ancho mínimo para la eventual circulación vehicular debe ser no menor a 3,00 m.[...]

a) Dimensiones
Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 1,60

m. Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el ancho libre debe
ser mayor o igual a 1.60 m.

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y
desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2,50 m. Dentro de ese
espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles,
equipamientos, etc.)1
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 6 Variedad de techos (alturas) PATRÓN DE REFERENCIA:
Cascada de tejado

Es una organización de casas con cubiertas en diferentes alturas, escalonadas.

Normativos
Art. 173.- Para la intervención en bienes inmuebles sujetos o no al régimen
patrimonial, ubicados en las zonas consideradas como Centro Histórico de la
ciudad de Loja, se respetará la altura predominante en los tramos y altura de
edificaciones inventariadas como patrimoniales, la altura de nueva edificación se
determinará de acuerdo a los siguientes literales y numerales, [...]1

Recomendaciones:
Visualizar y organizar todo el complejo de edificación como un sistema de
cubiertas.2De modo que se vea el grupo como cubiertas agrupadas y simulando
una cascada.

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

Fuente:
1 GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo xxi. Loja.
pág.53
2 Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona:
Gustavo Gili, S.A. (GG).pág. 508.
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caminos

elemento de ambientación

 7 Lugar con monumento o hito representativo PATRÓN DE REFERENCIA:
Algo brusco en el medio

Son elementos de ambientación y reconocimiento de un espacio, si el espacio
público es de dimensiones pequeñas no hay la necesidad de contar con este,
pero si tiene area suficientemente razonable es un derroche, a menos que tenga
elementos de ambientación (árboles, monumentos, bancas).

Normativos
Dentro del Reglamento local de construcciones del cantón Loja consta como
elementos de ambientación los de iluminación, bancas, árboles, protector de
árbol, rejilla de protección árbol, cerramiento de parterres y áreas verdes,
monumentos y estructura, reloj, fuentes y surtidores de agua (pag. 78 y 81)

excéntrico

punto focal

GráficaRecomendaciones:
Coloque algo que destaque en el centro, entre los caminos naturales que
atraviesan una plaza pública, patio o terreno común. Dejarlo donde estén los
caminos de circulación.

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

Artículo 412.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN.-
g) Monumentos y esculturas.- Su localización responde a su calidad, magnitud e
importancia dependiendo de cada lugar específico en el que va a ser implantado, [...]
 Los diseños, localización, escala, material, textura y contraste deben ser presentados a
la Dirección de Prospectiva y Proyectos para su revisión y aprobación.
h) Reloj.- Es un elemento que puede situarse en calles, avenidas, plazas, plazoletas,
parques y edificios públicos de especial significación para la ciudad. El reloj digital a
más de informar la hora, da a conocer la temperatura local. [...]
i) Fuentes y surtidores de agua.- Pueden situarse en senderos, parques, plazoletas, como
elementos organizadores e identificadores de los diferentes lugares de la ciudad. [...]

Fuente:
1 GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja. pág. 81.
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 8 Concentración de adolescentes PATRÓN DE REFERENCIA:
Sociedad adolescente

Es la apropiación del espacio público por grupos de adolescentes

SOCIEDAD
ADOLESCENTE

Normativos

Recomendaciones:

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

Dentro del Reglamento local de construcciones del cantón Loja y la Ordenanza Municipal de
Urbanismo, Construcción y Ornato del Cantón Loja no consta algo específico sobre
adolescente y su agrupación, pero menciona que en los lugares comunales la
Municipalidad definirá el tipo de equipamiento, con los estudios técnicos.

Artículo 407.- EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS
PUBLICOS.- Toda parcelación de suelo contemplará áreas verdes y equipamiento
comunal en atención al número de habitantes proyectado.
[...] La Municipalidad a través de La Jefatura de Regulación y Control Urbano,
definirá el tipo de equipamiento a construirse mediante los estudios técnicos
correspondientes.1

Fuente:
1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja. pág. 70
2Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona:
Gustavo Gili, S.A. (GG). pág.378

Sustituya el «instituto» por una institución que sea realmente una maqueta de la
sociedad adulta en la que los estudiantes asuman al máximo la responsabilidad de
aprender y participar en la vida social, con roles y formas de disciplina
claramente definidos. Sin renunciar por completo a la guía de los adultos, tanto
para el aprendizaje como para la estructuración de esa sociedad, procure que
ambos aspectos queden en manos de los propios adolescentes en el mayor grado
posible.2

Diversidad de
actividades
recreativas para
jóvenes
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 9 Portal y lugar PATRÓN DE REFERENCIA:
Lugar columna

Marca un punto o lugar de acción humana, crea "puntos" donde sentirse cómodo,
donde puedan respaldarse.
  La columna afecta aproximadamente 1.5 m (Lenguaje de patrones pág. 926)
se relaciona con soportales.

Normativos
En la normativa no costa algo especifico sobre las columna exentas o aisladas 
que den a un espacio, pero se puede complementar con soportales

Recomendaciones:
Cuando haya columnas excentas dele grosor de un hombre, alrededor de 30cm o
40 cm preferentemente.

Además formar lugares donde sentarse o recostarse comodamente.

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES
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10 PATRÓN DE REFERENCIA:
Edificios conectadosEdificios continuos

 1 ESPACIOS RESIDUALES

TEJIDO DE
 EDIFICIOS CONECTADOS

"Conecte su edificio, siempre que sea posible, a los preexistentes de alrededor. No
deje pequeños espacios intermedios; por el contrario, procure que los nuevos sean
prolongaciones de los antiguos"2

Hacer coincidir alineaciones, limitando la existencia de espacios libres
intercalados entre edificios.

Favorece a evitar espacios sin usar entre las edificaciones, cuando los edificios
son estrechos entre ellos, la longitud de la calle se acorta, las distancias se
reducen al caminar, también se debe evitar muros contiguos, sino tratar de
acercar las edificaciones entre sí, estoprovoca mas cercanía entre vecinos y la
vida en la calle mejora.

Gráfica

Normativos
Artículo 138.- Balcones y Voladizos.- Se permite tener balcones [...] hacia el lado
frontal del lote.
En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado
tendrá un máximo de 0.60 m y una altura mínima de 3.00 m a partir del nivel de la
acera. Si la forma de ocupación es con retiro frontal de 5.00 m o más el volado no
será mayor a 1.50 m sobre el retiro y si tal retiro es de 3.00 metros el volado no
superará un metro.[...]1

Recomendaciones:

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja. pág. 22
2 Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones.
Barcelona: Gustavo Gili, S.A. (GG). pág. 478.

EVITAR

ACONSEJABLE
TRATAR DE NO CAUSAR MONOTONIA
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11Retiros y aproximaciones a la calle PATRÓN DE REFERENCIA:
Frentes de edificios

ángulos
suaves

sin
retranqueos

Gráfica

Normativas de Loja
Art. 7.- Certificado de regulación urbana.- Toda persona natural o jurídica que
desee planificar una edificación, subdivisión, urbanización, realizar un
cerramiento, entre otros fines específicos, deberá previamente acudir a la Jefatura
de Regulación y Control Urbano a solicitar la concesión del Certificado de
Regulación Urbana, [...]
Esta verificación permitirá, sin más trámite, la concesión y fijación del certificado
de Regulación Urbana en el que se hará constar: Clave Catastral, retiros
frontales, laterales y posteriores, coeficientes de uso (CUS) y ocupación del suelo
(COS), alturas máximas permitidas, obras de infraestructuras; y otras necesarias
para la realización de un proyecto urbano arquitectónico, de acuerdo al Plan de
Desarrollo Urbano vigente.1

Recomendaciones:
Favorecer la diversidad, identidad y cerramiento cercano de cada tramo de calle
mediante trazados quebrados y curvos que den lugar a perspectivas cortas o paralelas
que proporcionen secuencias contrastadas.2

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo xxi. Loja.
pág. 4-5.
2Martínez, J. (1999). Guía de diseño urbano. Madrid, Ministerio de Fomento. pág.28

El diseño de fachadas  y superficies contiguas contribuye en la concentración de
actividades y la experiencia para peatones que pasan por las aceras.
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12Colores y materialidad de las edificiacionesPATRÓN DE REFERENCIA:
Colores cálidos

La calidez de los colores de un ambiente establece la diferencia entre confort e
incomodidad, estos colores se pueden conseguir con los materiales.

Normativos
Art. 173.- Para la intervención en bienes inmuebles sujetos o no al régimen
patrimonial, ubicados en las zonas consideradas como Centro Histórico de la
ciudad de Loja, se respetará la altura predominante en los tramos y altura de
edificaciones [...]
1. Para proyectos de nueva edificación en el área de primer orden, estos deberán
tomar en cuenta las tipologías volumétricas y características urbano-
arquitectónicas presentes en el tramo y sector donde se implante el proyecto, para
lo cual se aplicará los conceptos de arquitectura de integración, especialmente
en cuanto a volumetría, altura de edificación, proporción vanos llenos, textura y
color. [...]1

Recomendaciones:
Elegir colores para las superficies, que conjuntamente a la luz natural, luces
artificiales y reflejadas, doten en las habitaciones de luz cálida.
Usar materiales que permitan crear la tonalidad de calidez, estos pueden ser
marrones, por ejemplo la madera.

Gráfica

COLORES CALIDOS

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo xxi. Loja.
pág. 53.

Calle Lourdes
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máx. 0,17

gradas

mín 1.20m 
descanso

gradas

mín 3,75 m

LUGAR PUBLICO ASIENTOS-ESCALERA DESCANSO ASIENTOS ESCALERA

circulaciónespacio de asiento

13Gradas usadas como asiento PATRÓN DE REFERENCIA:
 Asientos escalera

En normativas consta como escalinatas, que sirven para salvar la diferencia de
nivel, este sistema de gradas son de uso exclusivamente peatonal.
Es un patrón importante se pueden construir al contorno de la plaza como lugares
de encuentro y atracción.

Normativos
Ancho mín 2,4 m
Huella máxima 0,17 m
Máximo de gradas continuas 16 luego hubicar un descanso mín 1,20 m

Recomendaciones:
Incorporar a cualquier espacio público donde la gente pueda aproximarse y
observar la panorámica de su entorno.
Incorporar en los puntos más atractivos que son por lo general los más altos,
tratar de dotar de medidas sociales como 3,75 m en el cual se puede destinar
tanto como asiento como circulación.

Gráfica

Fuente: normas del Reglamento local de
construcciones del cantón Loja pag. 64

Gráfica

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

Norma Loja
El ancho mínimo de las escalinatas será de 2.40 m. [...] deberá acompañar
orgánicamente a la topografía. El máximo de escaleras continuas será de 16
contrahuellas, luego de lo cual se utilizarán descansos no menores a 1, 20 m.
La norma general para establecer la dimensión de la huella (H) y contrahuella
(CH) será: 2CH + 1H = 64. La contrahuella máxima será de 0.17 m.1

1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja. pág. 64.

1,25 2,5
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14Asiento largo que remarca un espacio PATRÓN DE REFERENCIA:
Banco corrido

Asiento que remarca un espacio, a la vez da la sensación de muro que rodea el
espacio.

Normativos
"b) Bancas.- Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en espacios
que no obstaculicen la circulación peatonal [...]
Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, por lo
menos en uno de sus costados. El asiento debe estar máximo a 0.45 m. de altura
sobre el piso terminado y ser de forma ergonómica.
Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener bordes agudos,
estar construido en materiales perdurables y permitir una rápida evacuación del
agua."1

Dimensiones   Mínimo(m)  Máximo (m)
Altura     0,4      0,45
Ancho     0,3      0,4
Longitud    1,8      2,4

Recomendaciones:
Favorecer la ocupación de espacios públicos con bancos corridos integrados
inclusive a basamentos de edificios.
Rodear cualquier área natural exterior y establecer pequeñas fronteras entre sus
diversas partes con bancos, o muros bajos de unos 40 cm de altura, y lo bastante
anchos para sentarse de al menos 30 cm.
La longitud se recomienda de al menos 3,75 que es una distancia de carácter
público, donde por la lejanía entre personas, estas pueden tener cierta privacidad. Altura aceptable 0,3 - 0,45 m

Longitud de 1,8 a 2.4m

Gráfica

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2008). Reglamento local de construcciones del cantón Loja. Loja: Municipio de Loja. pág. 79
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15Lugar reconocido como sagrado PATRÓN DE REFERENCIA:
Lugares sagrados

Normativos

Recomendaciones:
Establecer ordenanzas que protejan absolutamente los lugares sagrados, de
modo que sea imposible violar las raíces culturales el entorno visible. 3

PATRONES MÁS RELEVANTES EN 2014

CRITERIOS DE DISEÑO

USOS Y FUNCIONES

Es un lugar que por sus raíces históricas, espirituales y relación que ha tenido en
la sociedad, se ha formado en la conciencia colectiva con un carácter religioso.

1GAD-Loja, G. A. D. M. d. L. (2015). Recopilación codificada de la legislación municipal de Loja edición-2016 plan Loja siglo XXI.
Loja.pág. 133
2Idem pág. 55
3Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. (1980). Un lenguaje de patrones. Barcelona:
Gustavo Gili, S.A. (GG). pág. 139

Art. 390.- Se consideraran vías de medida las siguientes: [...]
b) Áreas urbanas:[...]
Ornamentales.- Que se entiende como el conjunto de elementos que por el valor
histórico o estético merecen estar enfatizados en su entorno, como monumentos,
esculturas, puentes, fachadas arquitectónicas, iglesias etc.1
pág. 55
Art. 177.- Por ningún motivo se permitirán construcciones que sobrepasen la
altura de los tramos ubicados en los subconjuntos o unidades urbanas
particulares,esto con la finalidad de garantizar las visuales hacia los hitos
urbanos, constituidos por arquitectura religiosa y conmemorativa. [...]2

lugares sagrados

actos de
preservación
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4.4. Aplicación de patrones encontrados en la plaza de El Valle. 

Como ejemplo de aplicación de patrones , se hace una propuesta en la plaza de EL  Valle, 

con estrategias que permitan concebir y reactivar este espacio.  

El fin es el de constatar la viabilidad de aplicación del patrones, que conjuntamente con las 

normativas se logre tener un espacio acogedor para sus habitantes.  

Aspectos de la plaza de El Valle. 

El conjunto de El Valle es el primer conjunto urbano de Loja, el cacique quinto Alonso Pinza 

fundó el pueblo de San Juan de El Valle en el año 1629 , población que estaba ubicada a 2 

Km. de la ciudad de Loja. No se conoce la fecha exacta de la construcción de la Iglesia pero 

se sabe que entre 1642 y 1645 era una capilla. (Burneo & Robles. p. 93). 

La plaza es muy utilizada durante las fiestas religiosas. Durante la primera alcaldía del Dr. 

José Bolívar Castillo (1988–1992) se realizó una intervención en la que se construyó una 

glorieta.  (Burneo & Robles. p. 94). Siempre fue un espacio libre, sin cerramientos. En la 

actualidad se conserva con las mismas características formales, otra celebración importante 

es la realizada en Viernes Santo con el rezo del Vía Crucis . 

Además se realizan actividades de recreación como bailoterapia, o comercio como ferias 

libres que se realizan los fines de semana. En esta plaza se puede observar que no tiene 

atrio, y es parte de la vía Guayaquil que hace antesala de ingreso a la Iglesia. 

              
Figura  50. Fotografía de la plaza de El Valle en 2014.      
Figura  51. Planta del conjunto de la plaza de El Valle en 2014. 
Fuente: el autor . Edición: el autor; 

Patrones a aplicar 

Dentro de las estrategias se libera la plaza de las jardineras con el fin que las personas 

tengan espacio accesible cercano a la vegetación, además se incluyen patrones como, 

CASCADA DE TEJADOS  que trata de tener un entorno homogéneo con las 

particularidades de cada edificio, para lograr esta atmósfera en caso de viviendas de un piso  

se plantea aumentar de uno a dos pisos.  
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La glorieta que tuvo un origen histórico de ser un espacio semiabierto para jardines 6, se la 

quita y se despeja el espacio donde se ubica con la intención de dar más espacio en el 

centro. Además en los bordes para dar mayor actividad se planteara patrones como 

TIENDAS DE PROPIEDAD INDIVIDUAL, de manera que junto a los SOPORTALES 

funcione como atrayente de personas. 

El monumento se lo conserva por ser un HITO REPRESENTATIVO de la plaza. 

Se propone el patrón BANCO CORRIDO donde las personas pueden descansar cerca de la 

vegetación que actualmente posee la plaza. 

Entonces los patrones que se identificó en las encuestas se pueden usar, para los entornos 

diferentes de la arquitectura independiente de su cultura, que se encuentran regidos por 

patrones. 

Además con esta aplicación de estrategias se pude apreciar la  inclusión de patrones de 

concentración, pudiéndose vincular con principios de Carta mundial del derecho a la ciudad 

(Foro de las Américas, 2004), con sus principios de sustentabilidad y derecho colectivo7, con 

el fin ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes, basado en usos y 

costumbres con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho de ciudad accesible.  

 

  

                                                             
6 glorieta. (Del fr. glorieta, cenador de un jardín.). Plaza circular.// Espacio circular rodeado por 
circulaciones peatonales o vehiculares. (Camacho.2007.p.403) 
7 La carta mundial del derecho a la ciudad en sus primeros artículos menciona que “todas las 
personas tienen derecho a la ciudad” (art.1) 
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4.5. Conclusiones de capítulo cuatro 

• La ciudad de Loja también se rige por patrones, lo que da carácter e identidad a sus 

entornos. 

• Los patrones presentes permiten evaluar y enunciar patrones en un entorno 

comprobando su validez universal, es válido para los entornos diferentes de la 

arquitectura independiente de su cultura, regidos por patrones. 

• Los patrones resultantes de las encuestas más evidentes en la ciudad de Loja, 

enuncian la validez de los patrones para mencionar características de los entornos y 

permiten mostrar patrones que dan carácter e identidad a las plazas. 
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5. CONCLUSIONES 

• El Ecuador entre 1830 a 1920 tenía inestabilidad política, conjuntamente a esto hubo

manifestaciones de ingeniería, arquitectura y técnica artesanal que se desarrolló en

esta época, ejemplo de esto se encuentra la construcción del ferrocarril, inversiones

en carreteras, tecnificación agrícola, construcción de inmuebles y urbanizaciones.

Mientras que a nivel internacional en Europa, a principios del siglo XX existía un

creciente desarrollo e intercambio de conocimiento, se dan las primeras

manifestaciones de la producción en serie, una de ellas del vehículo que permitió el

cambio en el trasporte, y luego se lo involucró al urbanismo de las ciudades,

surgiendo así propuestas de modelos de ciudades, donde se busca higienizar,

planificar el crecimiento ante los mayores flujos de personas que van en gran parte

del campo a la ciudad.

• La ciudad de Loja al igual que muchas ciudades de Latinoamérica durante su periodo

de formación mantiene su estructura urbana consolidada, debido a que fue

construida y establecida con anterioridad en base a las imposiciones Reales. Bajo la

imposición de sus conquistadores españoles con lo que marcó su configuración por

el trazado en damero y muchos patrones se vincularon a este espacio tales como el

carácter religioso y cívico.

• El Ecuador pasó por el auge del cacao y la construcción del ferrocarril en el siglo

XVIII entre 1875 y 1950, que incide profundamente en el intercambio comercial,

cultural y de conocimiento, lo que hace que las personas migren a Quito que crece

más que Loja, gran parte de la influencia que llega a Loja se debe al intercambio de

experiencias de extranjeros que llegaban principalmente a Guayaquil o Quito.

• Tras la Revolución Industrial, surgen propuestas de urbanismo para tratar de ordenar

asentamientos de migrantes que vivían en barrios tugurizados. Tras las primeras

propuestas urbanas se planteó nuevos modelos de urbanismo, de gran escala, con

largos recorridos y mayores distancias entre un punto y otro, a los que se incluyó el

espacio público de mayores dimensiones.  Este no desaparece sino que aumenta de

escala.

2 

• Los patrones son entidades que se presentan en todo acto de construcción, y su

presencia determina el carácter del entorno donde se habita, estos patrones han

permitido durante siglos que el ser humano se relacionase con armonía con la

naturaleza.

• El carácter universal que tiene los patrones presentados por Christopher Alexander
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permite identificar patrones en las plazas de Loja, debido a que son válidos para las 

actividades y construcción de las personas en su entorno. 

3 

• La ciudad de Loja presenta un desarrollo disfuncional en la relación de sistemas de 

infraestructura y ocupación, llegando a encontrarse lugares de ocupaciones 

diferentes y marcadas alturas, que contrastan con las viviendas patrimoniales 

construidas con materiales tradicionales. Principalmente de las plazas: Catedral, San 

Francisco, Santo Domingo, y esto afecta a sus atmósferas, ya que se tiene 

desigualdades en su edilicia o perfil urbano, estropeando la línea de fábrica en este 

sector. 

• 4 

• Los patrones resultantes más evidentes en la ciudad de Loja, permite enunciar la 

validez de los patrones para mencionar características de los entornos que permiten 

mostrar cuales patrones dan carácter e identidad a las plazas. 

• Loja pese a las características únicas tanto de historia, como social, política, cultural 

posee patrones relevantes, esto transmite que la ciudad se rige por patrones que 

tienen un carácter universal, válidos para entornos diferentes de la arquitectura pero 

vinculados con su cultura. 
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6. RECOMENDACIONES 
2 

Estos patrones toman un carácter universal de aspectos cotidianos con respecto al entorno 

se recomienda no basarse de manera general o superficial al analizar los patrones, como lo 

menciona C. Alexander tienen que estar  acorde al estímulo y sentir de un espacio (cualidad 

sin nombre). 

A pesar del número de patrones propuestos por C. Alexander se puede identificar patrones 

de acuerdo al espacio analizado, se recomienda también conjugar o relacionar los patrones 

en un conjunto, de manera que se vinculen entre ellos y así poder tener un lenguaje. 

Analizar  más patrones en el trabajo de arquitectura, a pesar de que en este trabajo se han 

encontrado una serie patrones, valiéndose del aporte de C. Alexander , se puede obtener 

más combinaciones, vinculado a la arquitectura y la relación entre la construcción de forma y 

vida. La importancia del trabajo de C. Alexander es la de vincular a las personas a este 

lenguaje proyectual y obtener respuestas más amenas entre personas y entorno. E incluso 

se puede invitar a las personas a generar sus propios patrones y no solamente basarse en 

los ya planteados por Christopher Alexander. 
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8. CRÉDITOS DE IMÁGENES USADAS EN LAMINAS DE ENCUESTAS (ver anexo 2) 

8.1. Fuente de imágenes usadas en láminas de encuestas comparativas en 1900 y 
2014 

Aquí se menciona las fuentes de imágenes utilizadas en las láminas comparativas 

principalmente las fotos utilizadas para el entorno de 1900; las demás imágenes no 

numeradas son del autor. 

8.1.1. Lámina de encuesta 1. Plaza de San Sebastián 
Imágenes de 1900 

a. Cultura, C. N. (2010). Imágenes Loja. Fotografías de J. Reinaldo Vaca. Loja, Loja, 

Ecuador: Consejo Nacional de Cultura 

b. Ídem 

c. Ídem 

8.1.2. Lámina de encuesta 2. Plaza de Santo Domingo 
Imágenes de 1900 

a. Cultura, C. N. (2010). Imágenes Loja. Fotografías de J. Reinaldo Vaca. Loja, Loja, 

Ecuador: Consejo Nacional de Cultura 

b. Archivo del Museo del Banco Central del Ecuador Sucursal Loja 

8.1.3. Lámina de encuesta 3. Plaza Central 

Imágenes de 1900 

a. Cultura, C. N. (2010). Imágenes Loja. Fotografías de J. Reinaldo Vaca. Loja, Loja, 

Ecuador: Consejo Nacional de Cultura 

b. Ídem 

c. Ídem 

8.1.4. Lámina de encuesta 4. Plaza de San Francisco 

Imágenes de 1900 

a. Cultura, C. N. (2010). Imágenes Loja. Fotografías de J. Reinaldo Vaca. Loja, Loja, 

Ecuador: Consejo Nacional de Cultura 

b. Archivo del Museo del Banco Central del Ecuador Sucursal Loja 

8.1.5. Lámina de encuesta 5. Plaza de El Valle 
Imágenes de 1900 

a. Cultura, C. N. (2010). Imágenes Loja. Fotografías de J. Reinaldo Vaca. Loja, Loja, 

Ecuador: Consejo Nacional de Cultura 

b. Ídem 
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9.1. Anexo 1. Fotografías utilizadas para el levantamiento volumétrico de las plazas 
del centro histórico de Loja 

9.1.1. Plaza de San Sebastián 
# referencia fuente año  descripción 

0
1 

 

C. Cultura(2010). 
Imágenes  
Loja. Fotografías de J. 
Reinaldo Vaca. Loja 

    

9.1.2. Plaza de Santo Domingo 

# referencia fuente año  descripción 

01 

 

"Archivo del Museo 
del Banco Central 

del Ecuador 
Sucursal Loja" 

"1890" "antigua Iglesia de Santo 
Domingo, 1890" 

9.1.3. Plaza Central 

# referencia fuente año (estimado) descripción 

01 

 

  - 

Se observa la estatua a 
Bernardo Valdiviezo.  
* la iglesia no tiene el 
campanario en forma de 
torre actual(2014) 

  

 

Dr. Ecuador Espinoza, 
citado en Tesis Nuestra 

arquitectura, pág. 20 

Finales del Siglo 
VIII 

Iglesia Matriz "La Catedral 
siglo XVIII" 

02 

 

  1964 
Aún se conserva el edificio 
antiguo del municipio de 
Loja 

03 

 

  1890   

 

 

   

05    1936 está el antiguo edificio para 
el Municipio de Loja 



136 
 

06 

 

"Archivo del Museo del 
Banco Central del Ecuador 

Sucursal Loja" 
"1915" 

Procesión de Corpus Cristi, 
calle 10 de agosto, Plaza 
Principal, 1915 

07 

 

JRV 1939   

08 

 

      

09 

 

      

9.1.4. Plaza de San Francisco 

# referencia fuente año (estimado) descripción 

01 

 

"Archivo del Museo 
del Banco Central 

del Ecuador 
Sucursal Loja" 

s/f "Iglesia de San Francisco" 
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9.2. Anexo 2.Láminas formato usadas en encuestas 

• Lámina de encuesta 1. Plaza de San Sebastián(1900-2014) 

• Lámina de encuesta 2. Plaza de Santo Domingo(1900-2014) 

• Lámina de encuesta 3. Plaza Central(1900-2014) 

• Lámina de encuesta 4. Plaza de San Francisco(1900-2014) 

• Lámina de encuesta 5. Plaza de El Valle(1900-2014) 

  



N

1

2

3

4

5 relevante

deacuerdo

notable

no considerable

Irrelevante

ESCALA DE VALORACIÓN

PLAZA DE

SAN SEBASTIÁN

Patrones de la plaza en 1900 y 2014

N

1900 - Axonometría del entorno de la plaza  de San Sebastián a inicios del siglo XX

2014 - Axonometría del entorno de la plaza de San Sebastián en el 2014

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 1900

Anillos de densidad (29)

NÓMINA DE PATRONES

Nudos de actividad (30)

La calle comercial (32)

Vida nocturna (33)

Mezcla familiar (35)

Vegetación accesible (60)

Pequeñas plazas (61)

Sociedad adolescente (84)

Tiendas de propiedad individual (87)

Café terraza (88)

Cervecería (90)

Posada (91)

Edificios conectados (108)

Cascada de tejados (116)

Soportales (119)

Frentes de edificios (122)

Densidad peatonal (123)

Bolsas de actividad (124)

Asientos escalera  (125)

Algo brusco en medio (126)

Abrirse a la calle (165)

Anillo de galerías (166)

Variedad en la altura de los techos(190)

Columnas en las esquinas (212)

Lugar columna (226)

Puntos de asiento (241)

Banco corrido (243)

Colores cálidos (250)

c

a

b

DESCRIPCIÓN  DE PATRONES

MARCAR CON (X) EN EL CASILLERO SEGÚN LA RELEVANCIA O EVIDEA DEL PATRÓN EN LA ENTORNO DE LA PLAZA

SUBDIVISIÓN

Fuente: ver créditos imágenes
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1-5

PATRONES RELEVANTES EN LAS PLAZAS DE LOJA EN 1900 Y 20141 2

IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2) IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2)

Presencia gradual de viviendas alrededor de un polo o centro

Acceso próximo o cercano a la vegetación

Lugares donde confluyen las comunidades haciendo que cobren vida, evitan la dispersión

Calle para actividades de comercio, se beneficia de las tramos peatonales

Hace referecia a las actividades que se realizan en la noche, son atractores de actividad

Presencia de distintos grupos familiares

Espacios libres, que funcionan como núcleo de actividades.

Es un patrón que hace referencia a la integración de los adolescentes a la vida adulta

Hace referencia a las tiendas a cargo de personas con una atención puntual y personas

Lugar para relajarse, con el extra de estar a la vista y contemplar a la gente que pasa.

Lugar para servir bebidas

Edificios sin espacios residuales entre ellos

Edificios  con diferencias en los techos

Espacios de transición cubiertos(portales), forman parte del edificio y del espacio público 

Grupos de edificios sin retranqueos o retiros, no restan vida de la calle como espacio social.

Cantidad de personas por area, dan la sensación de vida del espacio

Es la actividad que surge de los bordes o contornos de la plaza u otro espacio.

Consecuencia de lugares altos donde hay actividad, estos dan una visión panorámica 

Cuando se puede ver el interior de los espacios desde la calle, se ampliar su comunicación

Los cantos o contornos de los edificios, logran que se realice actividades por sus variaciones.

Estos dan la sensación de variedad en sus alturas, dando la impresión de comodidad

Se relaciona con un proceso constructivo, relaciona las esquinas para formar espacios

Lugares como portales, las columnas  son las que más contribuyen en los portales y otros

Bancos orientados a la actividad peatonal

Presencia de elementos como muros bajos que dan la sensación de límite y se puede sentar

Tonalidad de materiales que dan la sensación de calidez (cafés, rojos, naranjas, amarillos)

Lugar donde albergarse temporalmente

Algo en medio funciona como centro, actúa como recordatorio y de dirección hacia ese lugar.



PLAZA DE

SANTO DOMINGO

N

N

1900 - Axonometría del entorno de la plaza  de Santo Domingo a inicios del siglo XX

2014 - Axonometría del entorno de la plaza de Santo Domingo en el 2014

1

2

3

4

5 relevante

deacuerdo

notable

no considerable

Irrelevante

ESCALA DE VALORACIÓN

a

b

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 1900

DESCRIPCIÓN  DE PATRONES

MARCAR CON (X) EN EL CASILLERO SEGÚN LA RELEVANCIA O EVIDEA DEL PATRÓN EN LA ENTORNO DE LA PLAZA

SUBDIVISIÓN #

1

2

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 2014

Fuente: ver créditos imágenes
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2-5

PATRONES RELEVANTES EN LAS PLAZAS DE LOJA EN 1900 Y 2014

Patrones de la plaza en 1900 y 2014

1 2

IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2) IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2)

Anillos de densidad (29)

NÓMINA DE PATRONES

Nudos de actividad (30)

La calle comercial (32)

Vida nocturna (33)

Mezcla familiar (35)

Vegetación accesible (60)

Pequeñas plazas (61)

Sociedad adolescente (84)

Tiendas de propiedad individual (87)

Café terraza (88)

Cervecería (90)

Posada (91)

Edificios conectados (108)

Cascada de tejados (116)

Soportales (119)

Frentes de edificios (122)

Densidad peatonal (123)

Bolsas de actividad (124)

Asientos escalera  (125)

Algo brusco en medio (126)

Abrirse a la calle (165)

Anillo de galerías (166)

Variedad en la altura de los techos(190)

Columnas en las esquinas (212)

Lugar columna (226)

Puntos de asiento (241)

Banco corrido (243)

Colores cálidos (250)

Presencia gradual de viviendas alrededor de un polo o centro

Acceso próximo o cercano a la vegetación

Calle para actividades de comercio, se beneficia de las tramos peatonales

Hace referecia a las actividades que se realizan en la noche, son atractores de actividad

Presencia de distintos grupos familiares

Espacios libres, que funcionan como núcleo de actividades.

Es un patrón que hace referencia a la integración de los adolescentes a la vida adulta

Hace referencia a las tiendas a cargo de personas con una atención puntual y personas

Lugar para relajarse, con el extra de estar a la vista y contemplar a la gente que pasa.

Lugar para servir bebidas

Edificios sin espacios residuales entre ellos

Edificios  con diferencias en los techos

Grupos de edificios sin retranqueos o retiros, no restan vida de la calle como espacio social.

Cantidad de personas por area, dan la sensación de vida del espacio

Es la actividad que surge de los bordes o contornos de la plaza u otro espacio.

Consecuencia de lugares altos donde hay actividad, estos dan una visión panorámica 

Cuando se puede ver el interior de los espacios desde la calle, se ampliar su comunicación

Los cantos o contornos de los edificios, logran que se realice actividades por sus variaciones.

Estos dan la sensación de variedad en sus alturas, dando la impresión de comodidad

Se relaciona con un proceso constructivo, relaciona las esquinas para formar espacios

Lugares como portales, las columnas  son las que más contribuyen en los portales y otros

Bancos orientados a la actividad peatonal

Presencia de elementos como muros bajos que dan la sensación de límite y se puede sentar

Tonalidad de materiales que dan la sensación de calidez (cafés, rojos, naranjas, amarillos)

Lugar donde albergarse temporalmente

Espacios de transición cubiertos(portales), forman parte del edificio y del espacio público 

Algo en medio funciona como centro, actúa como recordatorio y de dirección hacia ese lugar.

Lugares donde confluyen las comunidades haciendo que cobren vida, evitan la dispersión



PLAZA CENTRAL

N

N

1900 - Axonometría del entorno de la plaza  Central a inicios del siglo XX

2014 - Axonometría del entorno de la plaza Central en el 2014

1

2

3

4

5 relevante

deacuerdo

notable

no considerable

Irrelevante

ESCALA DE VALORACIÓN

a

b

c

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 1900

DESCRIPCIÓN  DE PATRONES

MARCAR CON (X) EN EL CASILLERO SEGÚN LA RELEVANCIA O EVIDEA DEL PATRÓN EN LA ENTORNO DE LA PLAZA

SUBDIVISIÓN #

1

2

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 2014

Fuente: ver créditos imágenes
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3-5

PATRONES RELEVANTES EN LAS PLAZAS DE LOJA EN 1900 Y 2014

Patrones de la plaza en 1900 y 2014

1 2

IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2)IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2)

Anillos de densidad (29)

NÓMINA DE PATRONES

Nudos de actividad (30)

La calle comercial (32)

Vida nocturna (33)

Mezcla familiar (35)

Vegetación accesible (60)

Pequeñas plazas (61)

Sociedad adolescente (84)

Tiendas de propiedad individual (87)

Café terraza (88)

Cervecería (90)

Posada (91)

Edificios conectados (108)

Cascada de tejados (116)

Soportales (119)

Frentes de edificios (122)

Densidad peatonal (123)

Bolsas de actividad (124)

Asientos escalera  (125)

Algo brusco en medio (126)

Abrirse a la calle (165)

Anillo de galerías (166)

Variedad en la altura de los techos(190)

Columnas en las esquinas (212)

Lugar columna (226)

Puntos de asiento (241)

Banco corrido (243)

Colores cálidos (250)

Presencia gradual de viviendas alrededor de un polo o centro

Acceso próximo o cercano a la vegetación

Calle para actividades de comercio, se beneficia de las tramos peatonales

Hace referecia a las actividades que se realizan en la noche, son atractores de actividad

Presencia de distintos grupos familiares

Espacios libres, que funcionan como núcleo de actividades.

Es un patrón que hace referencia a la integración de los adolescentes a la vida adulta

Hace referencia a las tiendas a cargo de personas con una atención puntual y personas

Lugar para relajarse, con el extra de estar a la vista y contemplar a la gente que pasa.

Lugar para servir bebidas

Edificios sin espacios residuales entre ellos

Edificios  con diferencias en los techos

Grupos de edificios sin retranqueos o retiros, no restan vida de la calle como espacio social.

Cantidad de personas por area, dan la sensación de vida del espacio

Es la actividad que surge de los bordes o contornos de la plaza u otro espacio.

Consecuencia de lugares altos donde hay actividad, estos dan una visión panorámica 

Cuando se puede ver el interior de los espacios desde la calle, se ampliar su comunicación

Los cantos o contornos de los edificios, logran que se realice actividades por sus variaciones.

Estos dan la sensación de variedad en sus alturas, dando la impresión de comodidad

Se relaciona con un proceso constructivo, relaciona las esquinas para formar espacios

Lugares como portales, las columnas  son las que más contribuyen en los portales y otros

Bancos orientados a la actividad peatonal

Presencia de elementos como muros bajos que dan la sensación de límite y se puede sentar

Tonalidad de materiales que dan la sensación de calidez (cafés, rojos, naranjas, amarillos)

Lugar donde albergarse temporalmente

Espacios de transición cubiertos(portales), forman parte del edificio y del espacio público 

Algo en medio funciona como centro, actúa como recordatorio y de dirección hacia ese lugar.

Lugares donde confluyen las comunidades haciendo que cobren vida, evitan la dispersión



N

PLAZA DE

SAN FRANCISCO

N

1900 - Axonometría del entorno de la plaza  de San Francisco a inicios del siglo XX
2014 - Axonometría del entorno de la plaza de San Francisco en el 2014

1

2

3

4

5 relevante

deacuerdo

notable

no considerable

Irrelevante

ESCALA DE VALORACIÓN

a

b

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 1900

DESCRIPCIÓN  DE PATRONES

MARCAR CON (X) EN EL CASILLERO SEGÚN LA RELEVANCIA O EVIDEA DEL PATRÓN EN LA ENTORNO DE LA PLAZA

SUBDIVISIÓN #

1

2

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 2014

Fuente: ver créditos imágenes
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4-5

PATRONES RELEVANTES EN LAS PLAZAS DE LOJA EN 1900 Y 2014

Patrones de la plaza en 1900 y 2014

1 2

IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2)IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2)

Anillos de densidad (29)

NÓMINA DE PATRONES

Nudos de actividad (30)

La calle comercial (32)

Vida nocturna (33)

Mezcla familiar (35)

Vegetación accesible (60)

Pequeñas plazas (61)

Sociedad adolescente (84)

Tiendas de propiedad individual (87)

Café terraza (88)

Cervecería (90)

Posada (91)

Edificios conectados (108)

Cascada de tejados (116)

Soportales (119)

Frentes de edificios (122)

Densidad peatonal (123)

Bolsas de actividad (124)

Asientos escalera  (125)

Algo brusco en medio (126)

Abrirse a la calle (165)

Anillo de galerías (166)

Variedad en la altura de los techos(190)

Columnas en las esquinas (212)

Lugar columna (226)

Puntos de asiento (241)

Banco corrido (243)

Colores cálidos (250)

Presencia gradual de viviendas alrededor de un polo o centro

Acceso próximo o cercano a la vegetación

Calle para actividades de comercio, se beneficia de las tramos peatonales

Hace referecia a las actividades que se realizan en la noche, son atractores de actividad

Presencia de distintos grupos familiares

Espacios libres, que funcionan como núcleo de actividades.

Es un patrón que hace referencia a la integración de los adolescentes a la vida adulta

Hace referencia a las tiendas a cargo de personas con una atención puntual y personas

Lugar para relajarse, con el extra de estar a la vista y contemplar a la gente que pasa.

Lugar para servir bebidas

Edificios sin espacios residuales entre ellos

Edificios  con diferencias en los techos

Grupos de edificios sin retranqueos o retiros, no restan vida de la calle como espacio social.

Cantidad de personas por area, dan la sensación de vida del espacio

Es la actividad que surge de los bordes o contornos de la plaza u otro espacio.

Consecuencia de lugares altos donde hay actividad, estos dan una visión panorámica 

Cuando se puede ver el interior de los espacios desde la calle, se ampliar su comunicación

Los cantos o contornos de los edificios, logran que se realice actividades por sus variaciones.

Estos dan la sensación de variedad en sus alturas, dando la impresión de comodidad

Se relaciona con un proceso constructivo, relaciona las esquinas para formar espacios

Lugares como portales, las columnas  son las que más contribuyen en los portales y otros

Bancos orientados a la actividad peatonal

Presencia de elementos como muros bajos que dan la sensación de límite y se puede sentar

Tonalidad de materiales que dan la sensación de calidez (cafés, rojos, naranjas, amarillos)

Lugar donde albergarse temporalmente

Espacios de transición cubiertos(portales), forman parte del edificio y del espacio público 

Algo en medio funciona como centro, actúa como recordatorio y de dirección hacia ese lugar.

Lugares donde confluyen las comunidades haciendo que cobren vida, evitan la dispersión



PLAZA DE

EL VALLE

N

N

1900 - Axonometría del entorno de la plaza  del Valle a inicios del siglo XX

2014 - Axonometría del entorno de la plaza del Valle en el 2014

1

2

3

4

5 relevante

deacuerdo

notable

no considerable

Irrelevante

ESCALA DE VALORACIÓN

a

b

IRRELEVANTE(1) CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 1900

NO CONSIDERABLE (2)

DESCRIPCIÓN  DE PATRONES

MARCAR CON (X) EN EL CASILLERO SEGÚN LA RELEVANCIA O EVIDEA DEL PATRÓN EN LA ENTORNO DE LA PLAZA

SUBDIVISIÓN
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#

1

2

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

CONSIDERABLE(3) NOTABLE(4)

RELEVANTE(5)

PRESENCIA DE PATRONES EN 2014

Presencia gradual de viviendas alrededor de un polo o centro

Acceso próximo o cercano a la vegetación

Calle para actividades de comercio, se beneficia de las tramos peatonales

Hace referecia a las actividades que se realizan en la noche, son atractores de actividad

Presencia de distintos grupos familiares

Espacios libres, que funcionan como núcleo de actividades.

Es un patrón que hace referencia a la integración de los adolescentes a la vida adulta

Hace referencia a las tiendas a cargo de personas con una atención puntual y personas

Lugar para relajarse, con el extra de estar a la vista y contemplar a la gente que pasa.

Lugar para servir bebidas

Edificios sin espacios residuales entre ellos

Edificios  con diferencias en los techos

Grupos de edificios sin retranqueos o retiros, no restan vida de la calle como espacio social.

Cantidad de personas por area, dan la sensación de vida del espacio

Es la actividad que surge de los bordes o contornos de la plaza u otro espacio.

Consecuencia de lugares altos donde hay actividad, estos dan una visión panorámica 

Algo en medio funciona como centro, actúa como recordatorio y de dirección hacia ese lugar.

Cuando se puede ver el interior de los espacios desde la calle, se ampliar su comunicación

Los cantos o contornos de los edificios, logran que se realice actividades por sus variaciones.

Estos dan la sensación de variedad en sus alturas, dando la impresión de comodidad

Se relaciona con un proceso constructivo, relaciona las esquinas para formar espacios

Lugares como portales, las columnas  son las que más contribuyen en los portales y otros

Bancos orientados a la actividad peatonal

Presencia de elementos como muros bajos que dan la sensación de límite y se puede sentar

Tonalidad de materiales que dan la sensación de calidez (cafés, rojos, naranjas, amarillos)

Lugar donde albergarse temporalmente

Fuente: ver créditos imágenes

5-5

PATRONES RELEVANTES EN LAS PLAZAS DE LOJA EN 1900 Y 2014

Patrones de la plaza en 1900 y 2014

1 2

IRRELEVANTE(1) NO CONSIDERABLE (2)

Anillos de densidad (29)

NÓMINA DE PATRONES

Nudos de actividad (30)

La calle comercial (32)

Vida nocturna (33)

Mezcla familiar (35)

Vegetación accesible (60)

Pequeñas plazas (61)

Sociedad adolescente (84)

Tiendas de propiedad individual (87)

Café terraza (88)

Cervecería (90)

Posada (91)

Edificios conectados (108)

Cascada de tejados (116)

Soportales (119)

Frentes de edificios (122)

Densidad peatonal (123)

Bolsas de actividad (124)

Asientos escalera  (125)

Algo brusco en medio (126)

Abrirse a la calle (165)

Anillo de galerías (166)

Variedad en la altura de los techos(190)

Columnas en las esquinas (212)

Lugar columna (226)

Puntos de asiento (241)

Banco corrido (243)

Colores cálidos (250)

Espacios de transición cubiertos(portales), forman parte del edificio y del espacio público 

Lugares donde confluyen las comunidades haciendo que cobren vida, evitan la dispersión
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9.3. Anexo 3: Nómina de patrones 
(extraídos del libro “Un lenguaje de 
patrones” de Christopher 
Alexander. 

 

 

9.3.1. Patrones de ciudad  
subdiv
isión # Patrón 

R
eg

io
ne

s 
in

de
pe

nd
ie

nt
es

 001 Regiones independientes** 
002 La distribución de ciudades 
003 interpenetración campo ciudad** 
004 Valles agrícolas* 
005 Trama de calles rurales 
006 Pueblos* 
007 El campo* 

E
st

ru
ct

ur
as

 
fu

nd
am

en
ta

le
s 

qu
e 

de
fin

en
 

la
 

ci
ud

ad
 

008 Mosaico de subculturas** 

009 Trabajo disperso** 

010 La magia de la ciudad 

011 Áreas de transporte local** 

co
nt

ro
la

 
lo

s 
ni

ve
le

s 
de

 
co

m
un

id
ad

es
 012 Comunidad de 7000 habitantes* 

013 Límite de subculturas* 

014 Vecindad identificable** 

015 Límite de vecindades* 

cr
ec

im
ie

nt
o 

de
 

la
s 

co
m

un
id

ad
es

 

016 Red de transportes públicos* 
017 Circunvalaciones 
018 Malla de aprendizaje* 
019 Red comercial* 

020 Microbuses* 

po
lít

ic
a 

co
m

un
ita

ria
 021 Límite de cuatro plantas** 
022 Aparcamiento al nueve por ciento** 
023 Vías paralelas 
024 Lugares sagrados* 
025 Acceso al agua* 
026 Ciclo vital* 

027 Hombres y mujeres 

fo
rm

ac
ió

n 
de

 
ce

nt
ro

s 
lo

ca
le

s 

028 Núcleo excéntrico* 
029 Anillos de densidad* 
030 Nudos de actividad** 
031 Paseo** 
032 Calle comercial* 
033 Vida nocturna* 
034 Enlace 

cr
ec

im
ie

nt
o 

de
 

gr
up

os
 

de
 

vi
vi

en
da

s 

035 Mezcla familiar* 

036 Grados de publicitud** 
037 Grupo de casas** 
038 Casas alineadas* 
039 Monte de viviendas 
040 Viejos por doquier** 

co
m

un
id

ad
es

 
de

 
tr

ab
aj

o 

041 Comunidad de trabajo** 

042 Cinturón industrial* 

043 La universidad como plaza de 
mercado 

044 Concejos locales* 
045 Collar de proyectos comunitarios 
046 Mercado al por menor** 
047 Centro sanitario* 
048 La vivienda, intercalada** 

ca
sa

s 
y 

co
m

un
id

ad
es

 
de

 tr
ab

aj
o 

049 Vías locales en lazo** 
050 Empalmes en T* 
051 Calles verdes** 
052 Malla de senderos y coches** 
053 Puertas urbanas principales** 
054 Cruce de calzadas 
055 Andenes elevados* 
056 Vías y perchas para bicicletas* 
057 Los niños en la ciudad 

ha
bi

lit
e 

te
rr

en
os

 
pú

bl
ic

os
  

058 Carnaval 
059 Traseras tranquilas* 
060 Vegetación accesible** 
061 Pequeñas plazas públicas** 
062 Lugares elevados* 
063 Baile en la calle* 
064 Estanques y arroyos* 

065 Lugares de nacimiento 

066 Terrenos sagrados* 

ha
bi

lit
e 

pe
qu

eñ
as

 
pa

rc
el

as
 

de
 

te
rr

en
o 

067 Terrenos comunes** 
068 Juegos conectados* 
069 Locales públicos exteriores** 
070 Enterramientos* 
071 Aguas quietas* 
072 Deportes locales* 
073 Sitios para aventuras 
074 Animales 

tr
an

sf
or

m
ac

ió
n 

: 
la

s 
fa

m
ili

as
, 

lo
s 

gr
up

os
 d

e 
tr

ab
aj

o 
y 

lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 

re
un

ió
n 

075 La familia* 

076 Casa para una familia pequeña* 

077 Casa para una pareja* 

078 Casa para una persona* 

079 Un hogar propio** 

gr
up

os
 d

e 
tr

ab
aj

o 

080 Talleres y oficinas 
autogestionados** 

081 Pequeños servicios públicos sin 
papeleo* 

082 Conexiones de oficinas* 
083 Maestro y aprendices* 
084 Sociedad adolescente 
085 Escuelas con talleres 
086 El hogar de los niños* 

tie
nd

as
 

y 
lu

ga
re

s 
de

 r
eu

ni
ón

 (
lo

ca
l) 

087 Tiendas de propiedad individual** 
088 Café terraza** 
089 El colmado de la esquina* 
090 Cervecería 
091 Posada* 
092 Parada de autobús* 
093 Puestos de comida* 
094 Dormir al raso 
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9.3.2. Patrones de edificios 
Subdivisión # Patrón 

co
nf

ig
ur

ac
ió

n 
ge

ne
ra

l 

095 Complejo de edificios** 
096 Número de plantas* 
097 Aparcamiento cerrado* 

098 Dominios de 
circulación** 

099 Edificio principal* 
100 Calle peatonal** 
101 Pasaje interior 
102 Familia de entradas* 

103 Aparcamientos 
pequeños * 

E
di

fic
io

s 
in

di
vi

du
al

es
 

en
 e

l l
ug

ar
 

104 Acondicionamiento del 
lugar** 

105 Orientación al sur ** 

106 Espacio exterior positivo 
* * 

107 Alas de luz ** 
108 Edificios conectados * 
109 Casa larga y estrecha * 

al
as

 d
el

 e
di

fic
io

(a
lre

de
do

re
s)

 110 Entrada principal ** 
111 Jardín semioculto * 

112 Transición en la entrada 
** 

113 Conexión de coches 

114 Jerarquía de espacios 
abiertos * 

115 Patios con vida ** 
116 Cascada de tejados * 
117 Tejado protector** 
118 Jardín en la azotea * 

ca
m

in
os

 y
 p

la
za

s 

119 Soportales ** 
120 Caminos y metas * 
121 la forma del camino * 
122 Frentes de edificios * 
123 Densidad peatonal * 
124 Bolsas de actividad ** 
125 Asientos-escalera * 
126 Algo brusco en medio 

m
ov

im
ie

nt
o 

co
ne

ct
ar

á 
lo

s 
es

pa
ci

os
 

127 Gradiente de intimidad ** 
128 Sol dentro* 

129 Áreas comunes en el 
centro ** 

130 Espacio de entrada * * 

131 El flujo a través de las 
habitaciones 

132 Pasillos cortos * 
133 La escalera como etapa 
134 Visión zen * 
135 Tapiz de luz y sombra * 

es
pa

ci
os

 m
ás

 im
po

rt
an

te
s 

136 Dominio de la pareja * 
137 Dominio de los niños** 
138 Dormir a levante * 
139 Cocina rural ** 

140 Terraza privada a la calle 
* * 

141 Una habitación propia ** 

142 Secuencia de espacios-
estar * 

143 Agrupación de camas * 
144 Cuarto de baño* 
145 Trastero 

es
pa

ci
os

 m
ás

 
im

po
rta

nt
es

(o
fic

in
as

, t
al

le
re

s 
y 

ed
ifi

ci
os

 p
úb

lic
os

) 

146 Espacio de oficinas 
flexible 

147 Comer juntos * 

148 Pequeños grupos de 
trabajo** 

149 Recepción acogedora 

150 Un lugar donde esperar * 

151 Pequeños lugares de 
reunión * 

152  Despachos 
semiprivados 

A
ne

xo
s 

ex
te

rio
re

s 

153 Habitaciones en alquiler 
154 Casita de adolescentes * 
155 Casita de ancianos ** 
156 Trabajo estable * 
157 Taller doméstico 
158 Escaleras exteriores * 

an
ud

ar
 e

l i
nt

er
io

r 
co

n 
el

 
ed

ifi
ci

o 
ex

te
rio

r 

159 Luz en dos lados de 
cada habitación * * 

160 El canto del edificio ** 
161 Lugar soleado ** 
162 La cara norte 
163 Habitación exterior ** 
164 Ventanas a la calle * 
165 Abrirse a la calle * 
166 Anillo de galerías * 

167 Balcones de 1,80 
metros** 

168 Conexión con la tierra** 

di
sp

os
ic

ió
n 

de
 lo

s 
ja

rd
in

es
 169 Ladera en terraza * 

170 Frutales* 
171 Lugares-árbol ** 
172 Jardines espontáneos** 
173 Tapia de jardín * 
174 Sendero con pérgolas * 
175 Invernadero * 
176 Banco de jardín 
177 Huerto* 
178  Abono* 

ha
bi

ta
ci

on
es

 m
en

or
es

 
(c

om
pl

et
an

 la
s 

ha
bi

ta
ci

on
es

 
pr

in
ci

pa
le

s)
 

179 Gabinetes ** 
180 Lugar ventana ** 
181 El fuego* 
182 Ambiente de comedor 
183  Recinto de trabajo ** 
184 Trazado de la cocina * 
185 Círculo de asientos * 
186 Dormir en común 
187 Cama de matrimonio 
188  Alcoba** 

189 Vestidores * 

ta
m

añ
o 

y 
fo

rm
a 

de
 

ha
bi

ta
ci

on
es

 y
 g

ab
in

et
es

 190 Variedad en la altura de 
techos ** 

191 La forma del espacio 
interior** 

192  Ventanas que dominan 
la vida * 

193 Muro semiabierto * 
194 Ventanas interiores 
195 Volumen de la escalera * 
196 Puertas esquineras * 

m
ur

os
 e

n 
 d

on
de

 v
a 

a 
ha

be
r 

ga
bi

ne
te

s,
 a

la
ce

na
s 

o 
ar

m
ar

io
s 

em
po

tr
ad

os
 o

 
as

ie
nt

os
 

197 Muros gruesos ** 

198 Armarios entre 
habitaciones * 

199 Mostrador soleado * 
200 Estanterías abiertas * 

201 Estante a la altura de la 
cintura 

202 Asientos empotrados * 
203 Cuevas para niños 
204 Lugar secreto 
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9.3.3. Patrones de construcción 

 

subdivisión # Patrón 
fil

os
of

ía
 d

e 
la

 
es

tr
uc

tu
ra

 
205 La estructura en función de los 

espacios sociales** 
206 Estructura eficiente* 
207 Buenos materiales ** 

208 Reforzamiento gradual ** 

tr
az

ad
o 

es
tr

uc
tu

ra
l 

209  Trazado de la cubierta * 
210 Trazado de suelo y techo 

211 Engrosamiento de los muros 
exteriores * 

212 Columnas en las esquinas ** 

213 Distribución final de columnas ** 

co
lu

m
na

s 
so

br
e 

el
 

te
rr

en
o 

214 Cimientos raíz 
215 Placa de planta baja 
216 Columnas-caja ** 
217 Vigas perimetrales * 
218 Muro membrana * 
219 Bóvedas de techo y suelo * * 
220 Bóvedas de cubierta * 

"h
ue

co
s"

 d
en

tr
o 

de
 la

 
ar

m
ad

ur
a 

pr
in

ci
pa

l 
(v

en
ta

na
s)

 

221 Puertas y ventanas naturales ** 
222 Antepecho bajo 

223 Mochetas profundas 

224 Vano bajo 

225 Los marcos como bordes 
engrosados ** 

pa
tr

on
es

 a
ux

ili
ar

es
 

(d
on

de
 c

on
ve

ng
a)

 226 Lugar columna * 
227 Conexión de columnas** 
228 Bóveda de escalera * 
229 Conducciones 
230 Calor por radiación * 
231 Buhardillas * 
232 Remates del tejado 

su
pe

rf
ic

ie
s 

y 
de

ta
lle

s 
in

te
rio

re
s 

233 Superficie del suelo * * 
234 Exteriores solapados 
235 Paredes blandas * 
236  Ventanas que abran * 
237 Puertas macizas y acristaladas 
238 Luz filtrada * 
239 Entrepaños pequeños ** 

240 Chambrana de 1,25 centímetros ** 

de
ta

lle
s 

pa
ra

 e
sp

ac
io

s 
ex

te
rio

re
s 

241 Puntos de asiento * * 
242 Banco ante la puerta * 
243 Banco corrido ** 
244 Toldos* 
245 Flores en lo alto * 
246 Plantas trepadoras 

247 Pavimento con hendiduras entre 
las losas** 

248 Ladrillo y baldosín blandos 

or
na

m
en

to
, l

uz
, c

ol
or

 y
 s

us
 

pr
op

ia
s 

co
sa

s 

249 Ornamento ** 

250 Colores cálidos * * 

251 Asientos diferentes 

252 Remansos de luz ** 

253 Los objetos de su vida *8 

 

 

                                                             
8 NOTA: Según C. Alexander la cantidad de los 
asteriscos muestra el grado de aceptación que 
los patrones describen una posible solución: 
(**) Se cree que si son soluciones  
(*)Se cree que existe algún progreso pero 
todavía hay como mejorar en la solución 
(vacío) se cree que no se ha acertado	
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9.4. Anexo 4 . Encuestas escaneadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Encuestas a estudiantes de patrones de arquitectura (escaneadas). 
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