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RESUMEN

La presente investigación busca establecer un criterio más cercano a nuestro presente 

sobre la densidad urbana, el mismo que ha sido objeto de varias interpretaciones. Mediante 

una breve explicación e interpretación de como se ha dado la densificación a lo largo de la 

historia del urbanismo y planificación del crecimiento de las ciudades. Con ello busca una 

motivación y generación de estrategias que ayuden a resolver problemas de nuestras ciudades 

con una sociedad globalizada que exige un cambio acorde a nuestro presente.

Para lo cual se busca establecer los criterios que deben ser considerados en la 

densificación de las ciudades con habitantes globalizados, a diferentes escalas como urbana, 

barrial y arquitectónica siendo uno de los criterios más oportunos, es que la densidad es la 

intensificación del espacio, mediante la diversificación de usos. Estos espacios pueden ser, 

habitacionales, comerciales, espacios públicos, áreas verdes y la jerarquización de flujos de 

movilidad, considerando su entorno, su cultura y su influencia en la ciudad, sin romper la 

escala humana, para  lograr una ciudad sustentable, en favor de la calidad de vida de sus 

habitantes.

PALABRAS CLAVES: Densidad, evolución urbana, mancha urbana, estrategias de 

densificación, diversificación de usos.
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ABSTRACT

This research seeks to establish a closer to our present on urban density criterion, it has 

been subject to various interpretations. Through a brief explanation and interpretation as given 

densification along the history of urbanism and planning the growth of cities. This generation 

seeks a motivation and strategies to help solve problems of our cities with a global society that 

requires a change according to our present.

To which seeks to establish the criteria to be considered in the densification of cities 

with globalized people, at different scales and urban, neighborhood and architectural remains 

one of the most appropriate criteria is that the density is the intensification of the space, by 

diversification of uses. These spaces can be, residential, commercial, public spaces, green 

areas and nesting of mobility flows, considering its environment, its culture and its influence on 

the city, without breaking the human scale, to achieve a sustainable city, in favor of the quality 

of life of its inhabitants.

KEYWORDS: Density, urban evolution , urban sprawl , densification strategies, diversification 

of uses.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo empezó preguntándonos que entendíamos por densificación urbana, para lo 

cual expusimos una serie de argumentos que hasta cierto punto se acercaba a un criterio muy 

general que decía mucho y no especificaba nada en sí. Entonces ¿Qué es la densificación 

urbana?, para muchos un concepto o criterio que contempla una gran cantidad de definiciones 

y nada claros, para otros son modelos de hacer ciudad de reconocidos arquitectos de su 

época y que hasta ahora son referentes, otros piensan que solo es la cantidad de personas 

en un espacio, la cantidad de edificios en una superficie es decir para otros solo son números, 

un índice cuantificable de personas o cosas. Para nosotros la ciudad está definida por su 

arquitectura lo que implica que no solo son edificios y personas, sino un conjunto de valores 

sociales, culturales, históricos y económicos que permiten a una ciudad mostrarse como una 

gran sociedad que impulsa el desarrollo o en si misma se siente estancada, promoviendo 

hechos inmediatos que no resuelven nada y más bien deteriora los entornos que nos rodean.

Por ello la investigación busca encontrar un criterio contemporáneo para una sociedad 

globalizada y que exige estar en constante evolución, el objetivo no es centrarse en una 

sola área en específico ya sea consolidada, en desarrollo o naciente, sino más bien busca 

que con el constante cambio que exige nuestra sociedad se evolucione con ella, un sistema 

que permita que nuestras ciudades sean modificables desde un inicio y no como un modelo 

estandarizado que al final tendrá muchos problemas que con el paso del tiempo se vuelven 

crónicos.

La investigación se centra en una área de aproximadamente 1,4 km²  en la parte sur 

de la ciudad de Loja en Ecuador, el sector conocido como “Ciudad Alegría”, un sector en 

constante desarrollo urbano que desde su inicio presenta problemas propios de áreas 

residuales y problemas de segregación social siendo estos de los más agravantes para la 

cual nos permitimos con el presente trabajo establecer unos parámetros para su proceso de 

densificación.

La investigación se divide en tres capítulos, el primero busca exponer un criterio más 

claro de lo que es la densificación urbana, así como también se exponen de manera general 

diferentes consideraciones conceptuales de los términos durante este proceso de hacer ciudad, 
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respondernos ¿Qué es la densificación?, ¿Por qué debemos densificar? Y ¿Cómo densificar, 

estrategias?, para nosotros la manera de cómo se debe densificar es más una estrategia y 

no un modelo ya que como modelo queda todo estandarizado mientras que como estrategia 

permite una apertura hacia un cambio a una restructuración y adaptación dependiendo del 

medio y superficie a considerarse.

El capítulo dos se centra en el área de estudio, análisis del mismo basado en una serie de 

mapas que nos permiten dar lectura a la problemática y que de manera sintetizada podamos 

dar respuesta a todos los problemas mejorando su entorno y calidad de vida en un mediano 

y largo plazo.

Finalmente el capítulo tres, se establece un master plan el cual constas de tres acciones 

de intervención  para su desarrollo, los mismos que permitan mejorar la calidad del espacio 

urbano, público y privado. La revitalización de la infraestructura ecológica y mejoramiento de 

la movilidad, convirtiendo todo en un gran condensador social.

La importancia de la investigación está en generar nuevas expectativas de diseño al 

momento de hacer ciudades más confortables, el hacer ciudad trae consigo el hecho de hacer 

un espacio denso pensando en el desarrollo y optimización de recursos, la intensificación 

de uso de los espacios hace que los habitantes tengan un orden y que su desarrollo sea 

controlado evitando un consumo indiscriminado. El debate actual ha generalizado la idea de 

que el crecimiento urbano que adoptaron muchas ciudades en América Latina, es muy costoso 

e inapropiado y que, por lo que, debe aplicarse uno o varios modelos de densificación, los 

cuales no son aptos para nuestras ciudades ya que muchos de ellos son modelos europeos 

con superficies y topografías de terreno muy diferentes a las que habitamos.

El modelo tradicional ha sido caracterizado por una forma expansiva de crecimiento, 

en el cual se incorporan de forma desordenada o informal, barrios habitacionales que 

producen inmensos suburbios de vivienda aumentando el valor de la propiedad privada y la 

especulación del suelo urbano, que no reconocen el uso mixto como fortaleza del barrio. Los 

actores principales son; el sector inmobiliario privado y el gobierno central o local, en el primer 

caso el abanico de posibilidades para obtener una vivienda van desde la vivienda subsidiada 

por nuestros gobiernos hasta la vivienda realizada con los recursos propios de las familias.
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La población con un mayor ingreso económico busca mayor seguridad, mejores 

condiciones ambientales y paisajísticas; mientras que la población de menor ingreso tiende 

a ubicarse en la periferia con el fin de acceder a zonas con suelos de precios bajos. Estas 

condiciones sociales incrementan el crecimiento expansivo sin planificación de las ciudades 

y la especulación del suelo urbano, para muchos la solución está en que densificar es crear 

grandes bloques de edificios y un gran gasto en infraestructura básica, pues bien este 

problema se afronta de tal manera que solo se ve como negocio y no como una oportunidad 

de desarrollo y vida.

Hay modelos que están caducados o no aplican para nuestras ciudades para lo cual 

la investigación se basa en estrategias y que sean motivo de generar aún más para el 

desarrollo propio de nuestras ciudades, entonces tenemos que la metodología empleada en 

la investigación consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos cuyo propósito es definir 

el carácter del lugar y los problemas del sector analizado. 

La investigación se realizó a través de cartografía, realización de mapas, fotografías 

donde vamos a ir visualizando el proceso de análisis el cual nos va permitiendo generar 

estrategias experimentales sobre de como densificar nuestras ciudades en especial nuestra 

área de estudio. Para el mismo nos servimos de referentes de la región como también de 

libros, ensayos científicos, tesis e investigaciones sobre la densidad en los últimos años.
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo General:

Definir estrategias de densificación para la ciudad de Loja caso de estudio “Ciudad 

Alegría”.

Objetivos Específicos:

• Conocer criterios sobre densificación urbana, que permitan establecer los 

procedimientos necesarios para densificar la ciudad de Loja.

• Describir el carácter del lugar de estudio (morfología, trazados y prácticas del uso del 

espacio).

• Definir una estrategia de densificación que permita el crecimiento lógico y sustentable 

de Ciudad Alegría

Hipótesis

El crecimiento expansivo de las ciudades del Ecuador está generando un uso 

indiscriminado del suelo. La ciudad de Loja esta creciendo hacia la periferia debido a 

la falta de políticas de uso de suelo y  planificación de la ciudad. Con la aplicación de 

estrategias de densificación se generaría un crecimiento y desarrollo sustentable de la 

ciudad en zonas en proceso de expansión; caso de estudio ciudad alegría.



CAP. I
DENSIDAD
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1.1. Densidad.

1. XXI a+t ediciones. MOZAS, Javier. FERNANDEZ, Aurora. Density. Edición condensada. 2006. Pags. 14-15

“La densidad define el número de personas que ocupan un área de terreno y puede 

expresarse mediante la relación entre el número de viviendas y de personas por hectárea.” 

(XXI a+t)1

La densidad más allá de ser un análisis cuantitativo reflejado como índice, debemos 

especificar que dicho índice puede ser tratado en tres grupos de análisis los mismos que 

serían:

• Densidad poblacional

• Densidad urbana

• Densidad de vivienda

   1.1.1. Densidad poblacional.

Si consideramos la definición de la revista de publicaciones arquitectónicas a+t, la 

densidad de población se refiere al número promedio de habitantes por unidad de superficie, 

que resulta de dividir la totalidad de una población entre la extensión territorial que dicha 

población ocupa, dada en unidades de superficie determinadas. 

Para áreas territoriales o rurales, la densidad de población se expresa generalmente en 

habitantes por kilómetro cuadrado; para áreas urbanas o asentamientos humanos localizados, 

se expresa en habitantes por hectárea, siendo una hectárea igual a 10000 m². 

Figura 1: Densidad Poblacional.
Elaboración: Los autores
Fuente: XXI A+T

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
Densidad poblacional Densidad de vivienda Densidad urbana o territorial
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2. XXI a+t ediciones. MOZAS, Javier. FERNANDEZ, Aurora. Density. Edición condensada. 2006.

Para obtener la densidad de población, se divide el número de habitantes entre la 

superficie del predio. Existen dos formas para medir la densidad de población:

Densidad bruta2. La densidad bruta es la densidad de población estimada, considerando 

todas las áreas del predio en cuestión, ya sea que se designen o no para uso habitacional. 

Densidad neta. La densidad neta es la densidad de población estimada, considerando 

sólo las áreas destinadas al uso habitacional.

Figura 2: Densidad Bruta y Densidad Neta.
Elaboración: Los autores
Fuente: XXI A+T

Suelo Urbano Densidad Bruta Densidad Neta

   1.1.2. Densidad urbana. 

Para calcular la densidad urbana se considera el número total de habitantes de una 

ciudad, divididos entre el área total urbana, de modo que se obtiene una densidad promedio 

en la que quedan incluidas las zonas habitacionales, industriales y comerciales, la vialidad, las 

áreas libres y recreativas, los lotes baldíos y las áreas no urbanizables. 

En cuanto al análisis cuantitativo, la densidad urbana de población se clasifica de la 

forma siguiente: 

• Densidad baja: menor de 40 hab/ha

• Densidad media: de 41 hab/ha a 80 hab/ha

• Densidad alta: mayor de 81 hab/ha
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   1.1.3. Densidad de vivienda. 

La densidad de vivienda se refiere a la relación del número de unidades de vivienda con 

respecto a la superficie del terreno. Se puede considerar como densidad bruta o neta, según 

se estime la superficie urbanizada total o sólo la destinada a vivienda. 

La densidad se establece mediante un análisis cuantitativo a partir de un número de 

viviendas sobre hectáreas.

Menor a 50 viviendas / hectárea

Desarrollos urbanos de baja densidad, asociados a formas de vida suburbana o de 

periferia.

50 – 100 viviendas / hectárea

Zonas urbanas de baja densidad, con usos mixtos que caracteriza a las actividades 

urbanas.

100 – 200 viviendas / hectárea

Zonas urbanas de densidad media. Áreas urbanas consolidadas con bloques 

independientes y amplios espacios libres. 

200 – 300 viviendas / hectárea 

Zonas urbanas de alta densidad. Centros urbanos consolidados y nuevos

Mayor a 300 viviendas / hectárea

Zonas urbanas de densidad elevada. Una nueva forma de abordar la verticalidad de la 

vivienda, con edificios en altura y torres. Como son el caso de grandes metrópolis, en 

donde se considera al suelo o territorio como un bien escaso y que debe optimizado en 

su justa medida.

En cuanto a la calidad habitacional, la densidad puede o no tener relación con la calidad 

de la habitación, pues puede existir alto grado de habitabilidad con baja densidad y bajo grado 

de habitabilidad con alta densidad, o lo contrario en ambos casos. Sin embargo, la densidad se 

relaciona directamente con la economía urbana, pues las bajas densidades significan mayor 
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ocupación de la tierra para un número menor de viviendas, lo cual representa mayor costo en 

redes de infraestructura y servicios urbanos. 

En las altas densidades sucede lo contrario: aunque generalmente requieren mayor 

porcentaje de vialidad (en proyectos tradicionales) y, por consiguiente, obras de infraestructura, 

el número de viviendas es mayor y los costos se reducen considerablemente. 

Cabe indicar que no existe una cifra óptima de habitantes y viviendas que sirva de común 

denominador y se pueda aplicar en cualquier localidad. Las cifras por aplicar deberán ser 

aquellas que permitan costear y sostener los servicios públicos, sin afectar los intereses de 

los usuarios y de modo que propicien un sistema de vida adecuado que les permita agruparse 

socialmente. Dentro de dicha medida, se podrán obtener los coeficientes óptimos, basados 

tanto en estudios sociales y económicos como en el medio geográfico y físico.

Son muchas las preguntas que nos hacemos acerca de la densificación según estos 

criterios, como ¿Cuál es la ciudad más poblada?, ¿Cuál es el país más grande?, ¿Cuál es el 

edificio más grande del mundo? etc.

Tokio (Japón) es la ciudad más poblada del mundo con  39.230.000 personas. Si hacemos 

un breve cálculo América y Asia empatan con 5 de las ciudades más pobladas. Asia aglutina 

en esas cinco ciudades a  96.1 millones de personas (1.42%  de la población del mundo),  

mientras que América conglomera a 81.2 millones de personas (lo que representa un 1.20% 

de la población mundial).3

Rusia4, con 17,098,242 km², es el país más grande del mundo seguido de Canadá, China, 

EUA y Brasil. Mientras que el Vaticano es el más chico con 0,44 km². En los años recientes 

y en reacción, tanto a las formas de expansión urbana que se estaban dando, como a la 

degradación del tejido urbano existente, se formó un consenso entre urbanistas europeos 

acerca de la necesidad de la densificación, el reciclaje urbano, el rehacer la ciudad sobre la 

ciudad, etc. En Francia el concepto se oficializó con la ley de diciembre 2000, considerada 

como revolucionaria, bajo la denominación de “renouvellement urbain” (regeneración urbana), 

cuyo principal objetivo es el “rehacer la ciudad sobre la ciudad”, es decir, orientar el urbanismo 

3. http://civilgeeks.com/2011/09/04/las-diez-ciudades-mas-pobladas-del-mundo/
4. http://www.ngenespanol.com/el-mundo/dato-dia/15/07/24/-cual-es-el-paismasgrandedelmundo/
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hacia el mejoramiento y  la dinamización del tejido urbano existente. La esencia de este nuevo 

concepto urbanístico presentado en la mencionada ley es la siguiente: un nuevo modelo de 

desarrollo y funcionamiento de la ciudad, que busca ahorrar espacios y energía, regenerar 

los espacios urbanos degradados y aumentar la integración socio-espacial. (JOURNAL 

OFFICIEL, 2000)5.

En términos de crecimiento territorial urbano debemos hablar de expansión urbana, 

esta puede ser horizontal o vertical, ordenada y sistemática o dispersa es por eso que en la 

actualidad a este tema muy general se lo trata de las diferentes perspectivas y estrategias 

para conseguir un estudio y desarrollo urbano más equilibrado, lo que conocemos como 

ciudades compactas o ciudades dispersas. La historia mundial del urbanismo ha mostrado 

que la elección y el diseño de un modelo de desarrollo urbano no son nada evidentes.Así 

es como el modelo urbano planteado en la Carta de Atenas (1941) y el Movimiento Moderno 

encabezado por Le Corbusier, en Europa, en el centro de los debates acerca de las causas 

de la transformación del modelo compacto de ciudades europeas a la reciente extensión 

periurbana de las mismas. La paradoja es la siguiente:

Los arquitectos del Movimiento moderno preconizaban un modelo vertical y hasta cierto 

grado denso de ciudad: edificios verticales, insertos en un espacio público amplio y en la 

medida de lo posible verde. Ciudad vertical integrada en la naturaleza (LÓPEZ DE LUCIO, 

2000)6.

Los expertos europeos ven actualmente como una causa fundamental de la degradación 

del modelo de ciudad europea y de la expansión peri-urbana, la “vulgarización” de las ideas del 

Movimiento Moderno, que favoreció el dramático “mega-conjunto habitacional” y la separación 

de las funciones urbanas (zoning).7

“El indicador de la densidad no puede ser por más tiempo el de viviendas por hectárea. Ya 

hemos dejado de considerar la densidad como el cociente entre el número de viviendas 

y la superficie de la parcela”. (Fernández, et al. 2015, 45)8

5. JOURNAL OFFICIEL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE. Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000.
6. LÓPEZ DE LUCIO, Ramón. “El espacio público en la ciudad europea: entre la crisis y las iniciativas de 
recuperación. Implicaciones para Latinoamérica”.
7. CHAVOYA, Jorge. Una reflexión sobre el modelo urbano: Ciudad Dispersa - Ciudad Compacta
8. Fernández, et al., (2015). ¿WHY DENSITY? 1ª ed. a + t Ediciones
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¿Cuánto se debe densificar? Sigue latente. “Existen muchas suposiciones implícitas 

que hacen que el concepto sea inadecuado, asumiendo un territorio isótropo y homogéneo”. 

(Amphoux 2003). “No hay densidades buenas o malas en sí, sino que lo son en función del 

contexto en que se integran” (Fernández, et al. 2014, 13); esto se comprueba cuando lo que 

determina el índice de la densidad en un sector está condicionado por aspectos físicos como 

su topografía o  la especulación del suelo antes de plantear proyectos urbanos o programas 

habitacionales, o también por las características arquitectónicas del sector y los servicios que 

brinda, etc.

El término densificar va más allá de un cálculo aritmético, abarca elementos que pueden 

ser de superficie como vivienda, equipamiento, infraestructura, carreteras, espacios verdes, 

espacio público y  además los elementos de referencia de escala como la ciudad, el barrio, la 

cuadra, el edificio, etc. Para llegar a delimitar en campo de estudio y aplicación es necesario 

establecer algunas reglas al densificar, estas pueden ser bajo la polaridad, la intensidad y la 

diversidad, tres principios que nos pueden ayudar. 

La polaridad implica la dimensión física de la densidad, lo medible, que tiene la capacidad 

de articular a manera de red, las diferentes escalas urbanas como la vivienda con la cuadra, 

y esta a su vez con el barrio y con la ciudad, es decir es una multicentralidad donde cada 

nuevo polo es un potencial activador del espacio. La intensidad se refiere al grado de actividad 

de un fenómeno sensible. Intensificar la ciudad es ofrecer una mejor agudeza perceptiva, 

realzar el sentido de urbanidad o fortalecer la identidad de un territorio. La diversidad en un 

espacio urbano es un instrumento de la densidad que apacigua los problemas sociales con la 

implementación de espacios de encuentro ciudadano y cohesión social.

“Densidad, no sólo es equilibrio entre población y usos, sino también la manera más 

sostenible de vivir juntos. Necesitamos vivir en ciudades densas y debemos transformar 

esa necesidad en deseo. Convirtamos la ciudad densa en hogar y cada vivienda en 

nuestra casa” (Fernández, et al. 2015, 255).9

9. Fernández, et al., (2015). ¿WHY DENSITY? 1ª ed. a + t Ediciones
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1.2. Densificación y evolución del urbanismo moderno

Ciudad proviene del vocablo latino civitas, que se refería a una comunidad autogobernada. 

La ciudad siempre ha estado en constante evolución, no siempre existió sino que tuvo al igual 

que todo un origen en un determinado momento de tiempo denominado historia. La ciudad 

siempre ha sido un escenario donde confluyen diferentes actores sociales que la construyen 

y le dan vida; es por ello que va más allá del contexto territorial y adquiere una profundidad 

histórica y social que evoluciona con el paso del tiempo.

El momento en que la ciudad experimenta su mayor desarrollo fue con la Revolución 

Industrial. La instalación de las fábricas en las afueras de la ciudad trajo consigo una inmigración 

masiva de población procedente del campo. El hacinamiento, la falta de infraestructuras y la 

incapacidad de la ciudad para acoger la nueva población eran los rasgos comunes de todas 

las urbes que comienzan a desarrollarse en éstas épocas. El surgimiento de los barrios en las 

zonas próximas a la industria y en unas condiciones de habitabilidad muy bajas: hacinamiento, 

falta de iluminación, viviendas pequeñas y de mala construcción, contaminación atmosférica, 

ausencia de alcantarillado, etc, son  entre otras, algunas de las características de éstas zonas 

de crecimiento de la ciudad. Luego de la llamada Revolución Industrial, el siguiente hito en el 

crecimiento y desarrollo urbano surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades 

se convierten en centros financieros del poder y, desde él, se dirige la política y economía 

de los países. El incremento de la población urbana supone una extensión de la ciudad y la 

intensificación en el uso del suelo.

Para este entonces ya se comienza a dar un surgimiento de la disciplina como tal “la 

planificación” y el urbanismo, siendo estos los instrumentos básicos para la planificación 

del crecimiento y remodelación de las ciudades. En este momento de nuestra historia aún 

seguimos presionando por tener un nuevo plan de ordenamiento territorial y planificación 

de nuestras ciudades ya que con ello se puede generar nuevos suelos urbanos y que con 

ello cubrir el déficit de la vivienda. La planificación urbana siempre estará en un margen de 

experimentación, no se puede hablar de planes estandarizados ya que gran parte de ello 

depende de las necesidades sociales y de su desarrollo constante. Para ello hacemos una 

breve explicación de las ciudades que han experimentado la planificación urbana a lo larga de 

su historia y de sus primeras aproximaciones de crecimiento.
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   1.2.1. Plan de Ensanche para Barcelona de Idelfonso Cerdá, 1859 .

Figura 3: Presentación y aprobación del proyecto reforma y ampliación de Barcelona 1859
Fuente: www.anycerda.org 

Figura 4: Esquema del plan de reforma y ampliación de Barcelona 1859
Fuente: www.anycerda.org 

Figura 5: Reforma y ampliación de Barcelona 1859
Fuente: www.anycerda.org 

El Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona se considera un proyecto pionero en 

la evolución del urbanismo moderno. Cerdà aspiraba a una ciudad que, a pesar de haber 

arrebatado el terreno al campo, se articulase a través de calles anchas y espacios verdes. 

Sobre el plano el ingeniero diseñó una cuadrícula donde imperaba una geometría estricta 

de calles paralelas y perpendiculares que únicamente rompían las grandes avenidas que 

atravesaban la trama en diagonal. Entre las principales novedades destacaban las manzanas 

octogonales que incorporaban los chaflanes para facilitar la circulación.

El Plan Cerdà de 1859 preveía una anchura de calles de 20 metros y contemplaba que 

tan solo se construyesen dos lados de cada manzana, dejando en el interior una zona verde 

de uso público. La altura máxima de los edificios era de 16 metros, equivalente a una casa 

de cuatro plantas. El plano contenía un mercado cada 900 metros, un parque cada 1.500, 

tres hospitales, un matadero, un cementerio, un bosque y 31 iglesias. Las grandes industrias 

serían ubicadas cerca de los dos ríos y las pequeñas y medianas serían distribuidas a lo 

largo de la ciudad. En lo que respecta a las infraestructuras, el ingeniero diseñó un sistema 

para la recolección de las aguas e integró en la trama viaria la comunicación por ferrocarril 

y carretera. Lo que aún hoy continúa sorprendiendo es la capacidad de Cerdà para prever 

el protagonismo de los medios de transporte en el trazado de la ciudad, un factor que ha 

permitido que Barcelona haya podido adoptar los cambios profundos que los tiempos habrían 

de traer como si en realidad los hubiese estado esperando desde hace 150 años.
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   1.2.2. La ciudad lineal de Arturo Soria y Mata, 1882.

Para Soria, el precio del suelo y la escasez de viviendas para obreros, junto con la escasa 

higiene de éstas era, por tanto, el principal problema que aquejaba a Madrid en el aspecto 

urbanístico y social. Este asunto obligaba a plantearse todo lo relacionado a cómo organizar 

una ciudad que crecía en número de habitantes, que veía aumentar su industria y que andaba 

escasa en dotaciones residenciales.

En el debate de cómo reorganizar Madrid participaron teóricos, políticos y constructores, 

sin que se llegase a nada que clarificara el panorama. Ante esta  falta de soluciones, Soria10 

piensa que es posible crear una nueva ciudad en la que los principios higienistas, la racionalidad 

arquitectónica y la economía sean la clave, evitando así costosas y complicadas reformas 

urbanas interiores. 

Una de esas utopías propuestas constituye sin duda, la llamada Ciudad Lineal de Arturo 

Soria y Mata, cuyas preocupaciones principales eran el transporte y la relación campo-ciudad. 

El seis de marzo de 1882 es la fecha del primer artículo en el que se describe la imaginaria 

ciudad-lineal, cuya idea es repetida y desarrollada en artículos posteriores y en varios escritos, 

hasta producir, a partir de 1897, toda una revista dedicada al tema, Ciudad ineal. Su propuesta 

parece un ingenio “mecánico”, una máquina urbana “vertebrada” (Figura 9) con una anchura 

meticulosamente fijada a partir de “cálculos neopitagóricos” y una longitud sin límites; un 

10. Maure Rubio, Miguel Angel. (1991). La Ciudad Lineal de Arturo Soria. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Figura 6: Esquema de la ciudad lineal de Arturo Soria y Mata, 
Fuente: Maure, Miguel. (1991).La Ciudad Lineal de Arturo Soria. 
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gran vial arbolado hasta donde se extiende la vista, recorrible a pie, en bicicleta, o sobre 

todo en tren, el fascinante nuevo método de locomoción, acogido como definitiva garantía de 

intercambios cada vez más rápidos y frecuentes entre tierras lejanas. Todo el crecimiento de la 

ciudad tenía que realizarse de forma longitudinal y paralela a la vía principal. Pequeñas calles 

transversales de 200 metros de longitud y de un ancho mínimo de 20 metros conectarían 

esta espina central con las viviendas situadas a los lados en manzanas de formas regulares 

(cuadrados, rectángulos y trapecios).

   1.2.3. La ciudad jardín de Ebenezer Howard, 1902.

Con una sola obra, “To-morrow: a Peaceful  Path to Real Reform” escrita en 1898 y 

reescrita en 1902 como “Garden cities of Tomorrow”, “Ciudades jardín del mañana”, Ebenezer  

Howard11 logró una obra fundamental del nuevo modelo de urbanismo de principios de siglo 

XX y que influiría posteriormente en el concepto de ciudad suburbana a partir de la década 

de los cuarenta.

Todo el concepto de Ciudad Jardín se basa en una ciudad central que será el núcleo de 

ciudad consolidada, rodeada de ciudades jardines relacionadas y comunicadas directamente 

con la fundacional pero alejadas de ella lo suficiente como para ser independientes 

residencialmente y liberar de esta manera de acumulación humana y urbana a la principal.  

Este criterio relacional es explicado por Howard con la teoría de los tres imanes  para 

explicar la conveniencia de las relaciones beneficiosas entre campo y ciudad y su resultado.

11. Chueca Goitia, F. (1991): Breve historia del urbanismo. Madrid, Alianza Editorial.

Figura 7: Esquema teoria de los tres imanes, Ciuada Jardin de Ebenezer  Howard  
Fuente: Maure, Miguel. (1991).La Ciudad Lineal de Arturo Soria. 
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De esta manera didáctica Howard confronta las ventajas e inconvenientes de la vida 

en el campo y la ciudad que tienen cada uno de éstos núcleos por separado a modo de 

alfileres y que se concentran en lo provechoso de combinar las características positivas de 

los dos núcleos un tercer imán, el de la “Ciudad-Jardín” producto de eliminar lo negativo 

de las anteriores y donde destacan los conceptos de “renta baja”, “oportunidades sociales”, 

“naturaleza” o “cooperación”.

Una ciudad jardín se concibe como un centro urbano diseñado para una vida saludable 

y de trabajo, con una dimensión que haga posible una vida social a plenitud, un crecimiento 

controlado y un límite de población. La Ciudad está rodeada por un cinturón vegetal y 

comunidades rurales en proporción de Tres a Uno respecto a la superficie urbanizada.

   1.2.4. La ciudad industrial de Tony Garnier, 1904.

La idea de Ciudad Industrial, que supondrá un avance en el planeamiento urbanístico 

moderno, atiende a las principales funciones de la ciudad: la producción, las viviendas y la 

sanidad en cuanto a la organización de la ciudad se refiere. Se define como un espacio 

público y organizado donde sus 35000 habitantes se pueden acomodar y aboga por un uso 

de ladrillos y hormigón para edificios y la introducción del cristal en las cubiertas.

Tiene en cuenta:

• Una exhaustiva distribución de las áreas de trabajo y viviendas

• Una separación entre industrias limpias y aquellas con más riesgo

• Proporcionar zonas verdes que puedan controlar los gases nocivos.

Figura 8: Plano de la “ciudad industrial”
Fuente: http://timerime.com/es/periodos/2212962/siglo+xx 
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Garnier puso igual énfasis en el tráfico y la movilidad en las calles así como en el espacio 

doméstico, llegando a la comparación de “city machine” con “machine-for-living”. Esta ciudad 

estaba provista de una energía esencial: la electricidad, que se podría obtener mediante la 

explotación de recursos naturales, como el agua.

Las ideas de Garnier12 se vieron motivadas en parte por el surgimiento de agrupaciones 

de obreros y mujeres trabajadoras en su ciudad natal. Coincide con la aparición de grandes 

mentes que trataron de defender los intereses y derechos sociales, como Emilio Zola que lo 

hacía a través de escritos y panfletos y que ofrecía como respuesta al conflicto entre clases 

(altos cargos y obrera) un socialismo no autoritario, lo cual se verá reflejado en la distribución de 

la ciudad industrial propuesta por Garnier y que tratará de compatibilizar con las necesidades 

materiales y morales del ser humano. En el modelo de Ciudad del que se habla había una 

clara división en ocupaciones: entretenimiento, administración, cultura, escuelas, lugares de 

encuentro.

La ciudad es comprendida como una agrupación de elementos funcionalmente 

diferenciados alrededor de la industria, razón de ser y fuente de recursos para ella. El esquema 

ha de garantizar, además, el perfecto desarrollo personal del obrero. Es un texto descriptivo 

en el que todo lo explicado procede de una profunda reflexión sobre los problemas del hombre 

y la ciudad.

Es importante el trabajo que hizo Tony Garnier, ideando hasta el mínimo detalle para la 

construcción de una ciudad, que aunque no se llevó a cabo por su característica utópica, si 

tuvo en cuenta no solo las necesidades sociales, sino también el bienestar, la convivencia 

entre unos y otros y la mejora de unos valores sociales, encaminados hacia la igualdad  y el 

apoyo mutuo.

12. http://www.museeurbaintonygarnier.com/
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   1.2.5. La ciudad para tres millones de habitantes,  Le Corbusier, 1922.

Le Corbusier13 presentó su nuevo modelo de ciudad con motivo de la exposición del Salón 

de Otoño de París. Por todas sus características y por su gran definición supuso un hito en la 

historia de la arquitectura. Trazó las plantas y alzados de un hipotético sector urbano, en el 

cual esboza una clara diferencia entre la arquitectura de los sectores residenciales y el centro 

administrativo y de negocios. Fue uno de los primeros ensayos que buscaba la separación 

efectiva de los usos residencial y financiero. La ambición del arquitecto era inventar y construir 

una nueva ciudad acorde a las exigencias y el esplendor de la nueva civilización surgida 

tras la revolución industrial. Los principios fundamentales son: descongestionamiento del 

centro de las ciudades, incremento de la densidad, incremento de los medios de circulación e 

incremento de las superficies plantadas.

La zona residencial está formada por bloques compactos de baja altura y el centro 

financiero de la ciudad con rascacielos de base cuadrada inmersos en una gran cuadrícula 

verde. El proyecto de Inmueble-Villa lo elaboró como solución de los bloques de viviendas 

para esta ciudad. Para los rascacielos, proponía un modelo estándar de edificios cruciformes 

de sesenta pisos, separados 300m entre sí y rodeados de vegetación. Creó unos volúmenes 

que le permitían maximizar la superficie soleada, la eliminación de los patios y el contacto 

mínimo con el suelo. Sobre estos edificios el arquitecto dijo: “tales construcciones deben estar 

consagradas exclusivamente al comercio y por consiguiente levantadas en el centro de las 

grandes ciudades”14. Reconocía que los rascacielos eran la única solución posible y justificó 

su decisión al incorporarlos en el centro con todo tipo de detalles. Cada rascacielos podía 

13. Le Corbusier: Como concebir el urbanismo. Buenos Aires: Infinito, 2001.
14. BOESIGER, Willy: Le Corbusier 1910-1965. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.

Figura 9: Ciudad de tres millones de habitantes, 1922
Fuente: BOESIGER, Willy: Le Corbusier 1910-1965.
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albergar 50.000 personas, proporcionando una densidad de 8.000 habitantes por hectárea, en 

una zona liberada en un 95% de su superficie. Por ello, el centro financiero se convertiría en 

un gran espacio abierto de 2.400×1.500m ocupado por jardines, parques y avenidas.

Toda la circulación de la ciudad se aleja de las calles hacia las vías subterráneas o 

hacia los corredores que se elevarían por encima del suelo original para llegar hasta los 

bloques residenciales. En los ejes Norte-Sur y Este-Oeste se proyectan autopistas para los 

vehículos de circulación rápida; estas grandes infraestructuras se elevan sobre el nivel del 

suelo y tienen 40m de ancho. El proyecto presenta una fuerte coherencia urbanística que no 

consigue desviar las críticas de su fuerte desvinculación entre el contenido arquitectónico y la 

realidad social. Cumple los estándares modernos de racionalización, equilibrio entre edificios 

y zonas verdes, el reparto de densidades y la separación de actividades.

   1.2.6. El Plan Voisin para El Centro de París, Le Corbusier, 1925.

El Plan Voisin15 es una solución para el centro de París, elaborado entre 1922 y 1925 por 

Le Corbusier. El plan para 1925 parece ser una transposición directa de un diagrama de la 

ciudad contemporánea para tres millones dibujado en 1922. Incluido son edificios disponibles 

en una cuadrícula ortogonal normal que ocupa una parte muy importante de la orilla derecha 

del Sena. El espacio está muy estructurado con dos nuevas vías de tráfico perforados a 

través de la ciudad, uno en el este-oeste, el otro en dirección norte-sur. Su papel no se limita 

a la organización de París, así como los avances de Haussmann: pasan a través de las 

15. http://www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie/le_corbusier/2011_corbusier_links_en.shtml

Figura 10: Plan Voisin, 1925
Fuente: www.fondationlecorbusier.fr
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fortificaciones y la zona suburbana. Tienen la ambición de enlazar la capital a los cuatro 

rincones del país, las principales ciudades francesas y europeas. El cruce en la intersección 

de estas dos vías es el centro del plan, el centro de la ciudad en el centro de Francia.

Le Corbusier se opuso a la idea de construir una nueva ciudad administrativa en la 

periferia (es decir La Defense) y propone construir al pie de Montmartre, frente a la isla de 

nuevo centro de mando de la Ciudad que considere necesaria para la vitalidad del país. La 

densidad de rascacielos es de 1.200 habitantes por acre. Esta cifra es mucho más alta que la 

densidad media de París, en el corazón de la ciudad (146 habitantes por acre) y de Londres 

(63) y de los barrios más concurridos de París (213), y de Londres (169). Esta gran densidad 

acorta las distancias de viaje y asegura la intercomunicación rápida.

   1.2.7. La ciudad Vertical de Hilberseimer, 1927

Hilberseimer16, en la ciudad vertical, propone eliminar la necesidad del desplazamiento. 

Había que disminuir el tráfico al mínimo poniendo en contacto directo la vivienda con el trabajo 

y el comercio. En su proyecto de ciudad vertical proponía romper radicalmente con el modelo 

actual, que seguía representado en la ciudad para tres millones de habitantes de Le Corbusier, 

en tanto que este seguía basándose en una zonificación horizontal.

Partiendo de la existencia de una nueva industria de construcción prefabricada, del uso 

contrastado de los eficaces ascensores y del reconocimiento de que Le Corbusier tenía razón 

en cuanto a la necesidad de elevar la densidad de nuestras ciudades, Hilberseimer propuso 

la zonificación vertical.

Figura 11: La ciudad Vertical, Hilberseimer, 1927.
Fuente: Hilberseimer, Ludwig . (1999). La arquitectura de la gran ciudad.

16. Hilberseimer, Ludwig . (1999). La arquitectura de la gran ciudad. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, España
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Asumiendo como premisas la alta densidad y el uso de la vivienda colectiva como 

tipología básica para construir la gran ciudad, Hilberseimer desarrolló un esquema en planta 

y dos célebres perspectivas. El modelo, en realidad, consta de dos ciudades superpuestas: 

debajo se encuentra la ciudad comercial y la circulación rodada: arriba, la ciudad residencial 

y la circulación peatonal. Además, bajo tierra discurren los servicios de transporte urbano e 

interurbano.

La ciudad se despliega de norte a sur, coincidiendo con la dirección principal de los edificios 

y está formada por manzanas de 100 por 600 metros y calles de 60 metros de anchura. Los 

edificios comerciales tienen 15 metros de profundidad y se organizan formando una sucesión 

de patios cuadrados (siete en cada manzana) mientras que los edificios residenciales, de 10 

metros de profundidad, son bloques lineales apoyados en los lados largos de la manzana y 

dispuestos a intervalos regulares de 70 metros de manera que los bloques, tanto en la calle 

como en el interior de las manzanas, guardan la misma separación. Los dos bloques de 

cada manzana se unen en los lados cortos de la misma, en la planta sexta, por un cuerpo de 

edificación transversal acristalado de una planta. Esta planta sexta contiene tanto los accesos 

a los comercios y talleres como a las viviendas.

Como la ciudad residencial se encuentra sobre la comercial, cada uno vivirá sobre su 

lugar de trabajo. En este punto la ciudad moderna se toca con la ciudad del pasado. En una 

casa particular de una ciudad medieval, las habitaciones se hallaban encima de las tiendas 

y talleres. Lo que se traducía individualmente, acorde con la artesanía, se manifestará en el 

futuro colectivamente como corresponde a la industria.

Hilberseimer apura la concentración e incrementa la densidad, superponiendo usos unos 

encima de otros. Los comercios y la industria se encuentran en las primeras cinco plantas y 

por encima proyecta los edificios de 15 plantas de uso residencial. La unión entre negocios y 

residencia queda garantizada por la extraordinaria rapidez con la que ya contaban los nuevos 

ascensores. A pesar de todo, su idea de zonificación vertical parece que todavía está presente 

en algunos grandes proyectos. Podríamos decir que los grandes rascacielos que construimos 

en el siglo XXI, ciudades verticales con residencias, oficinas y hoteles que pueden llegar a 

albergar hasta 30.000 usuarios; son los herederos de la idea de Hilberseimer.
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   1.2.8. La ciudad de Chandigarh, India. Le Corbusier, 1951.

Es la ciudad de la India con el mayor número de coches por habitante. Un dato que 

repiten con orgullo los habitantes de Chandigarh. El significado de esto es simple: es la capital 

más rica del país. El plan de Le Corbusier fue simple: cerca de 60 rectángulos idénticos de 

800 por 1.200 metros- unidos por largas avenidas. Los distintos distritos fueron concebidos 

para que tuvieran autonomía propia con sus tiendas, escuelas y templos. Todo a diez minutos 

a pie. El énfasis se puso en la racionalidad. En su parte norte, Le Corbusier creó sus edificios 

administrativos en su estilo característico. El conjunto del Capitolio está formado por la 

Asamblea, las Cortes y el Parlamento. Todos ellos se levantan al final de las grandes avenidas. 

Áspero hormigón bajo el cielo azul.

Hay que decir que Chandigarh presume de una incomparable calidad de vida si se 

compara con otras ciudades del país. Es la capital más bonita de la India: la más verde, 

la más limpia y la mejor organizada. Cientos de acacias, álamos y plataneros se alinean 

en los bulevares.En el corazón del municipio, Le Corbusier dispuso docenas de hectáreas 

destinadas a parques. Su lago artificial se ha convertido en un lugar preferido para las familias 

durante los fines de semana. Extrañamente para la India no se ve basura por las calles o 

hierbajos cerca del estanque. Desde que se construyó, Chandigarh ha sido un destino de 

burócratas, un gueto para clases medias y altas en las que los pobres están excluidos. Pero 

aquí llega el problema. Inicialmente planeada para una población de 150.000 personas, fue 

adaptada después para 500.000, aunque la ciudad cuenta ahora con 1.500.000 habitantes.  

Figura 12: Chandigarh, Le Corbusier, 1951.
Fuente: www.google.com (La ciudad de Chandigarh, Le Corbusier)
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La estructura viaria de Chandigarh se basó en la teoría de Le Corbusier conocía como “las 

7V”, en la que jerarquizaba las vías urbanas en función de su importancia, tráfico y velocidad. 

Así las V1 serían las grandes vías interurbanas que conectan Chandigarh con otras ciudades; 

V2, los grandes bulevares y arterias principales; V3, las vías rápidas que definen los sectores; 

V4, las calles comerciales; V5, las calles interiores de cada barrio; V6, las vías de acceso a 

la arquitectura y V7, las calles peatonales (posteriormente se añadió en Chandigarh una V8, 

para bicicletas).

Jawaharlal Nehru, el primer presidente de la India, pidió a Le Corbusier que construyera 

una ciudad que pudiera ser un símbolo de la confianza de la nación en el futuro, basado 

en las tradiciones pasadas. El arquitecto suizo dio a la India una ciudad internacional, con 

un claro sabor occidental. El planteamiento inicial se encargó a Albert Mayer (1897-1981), 

arquitecto y urbanista norteamericano que tenía relación con Nehru. Pero la muerte, en un 

accidente aéreo, de su colaborador y director del equipo de diseño, Matthew Nowicki  (1910-

1950), trastocó el proceso. En 1951, Mayer  se apartó del proyecto y fue sustituido por Le 

Corbusier (1887-1965), quien contó para el desarrollo de la nueva ciudad con el matrimonio 

inglés formado por Maxwel Fry (1899-1987) y Jane Drew (1911-1996), junto a su primo Pierre 

Jeanneret (1896- 1967).

La razón del encargo fue consecuencia del final de la colonización británica del Indostán, 

que se produjo en 1947 y fue muy convulso. Las discrepancias religiosas entre hindúes y 

musulmanes provocaron su separación física, naciendo dos países, India y Pakistán. Éste, a 

su vez, quedaba formado por dos partes desconectadas, occidental y oriental (la parte oriental 

se independizaría en 1971, pasando a denominarse Bangla Desh). 

Con la segregación, la región del Punjab quedó dividida en dos partes, una india y otra 

pakistaní, y su capital histórica, Lahore, quedó dentro de Pakistán. Esta circunstancia obligó a 

Nehru, primer ministro indio, a buscar una nueva capital para esa región, tomando la decisión 

de fundar una ciudad para ello. Así nació Chandigarh, que sería la nueva capital del Punjab 

indio (actualmente, es también capital de la región contigua de Haryana, para lo cual, el 

gobierno central la designó como Territorio de la Unión y poder así, albergar la sede de los 

dos gobiernos).
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   1.2.9. Brasilia, la ciudad de Lucio Costa y Oscar Niemeyer, 1956.

Brasilia es una obra de arte. Su extraordinaria zona monumental, la rigidez del planeamiento 

o la radicalidad de sus propuestas. El traslado de la capital de Brasil a una zona del interior del 

país era una de las ideas más ambiciosas para los regímenes de turno. Se hablaba de ello en 

1879 y la idea quedó incluida en la Constitución de 1891. Pero no sería hasta 1956, bajo la 

presidencia de Juscelino Kubitscheck, cuando se materializaría. 

El lugar elegido fue la altiplanicie de Goias, en el Planalto Central, a más de mil metros 

de altitud, en el corazón de una región pobre y, en gran parte, virgen.

La decisión tuvo diferentes razones. Se buscaba integrar en la economía nacional a 

las regiones interiores más desfavorecidas, y también descongestionar la costa, densamente 

poblada. Y de paso, se logró acabar con la rivalidad y las tensiones entre Rio de Janeiro 

(capital hasta entonces) y Sao Paulo.

Se convocó un concurso en el que fue seleccionada la propuesta de Lucio Costa, que 

destacaba sobre las demás por su personalidad y unidad de concepción. Oscar Niemeyer 

(artífice y jurado del concurso) se incorporaría al desarrollo de la capital firmando su 

espectacular arquitectura.

Figura 13: Representación de la idea base de Brasilia. Oscar Niemeyer, 1956.
Fuente: www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/leaves/archivo/urbanismo/mas-informacion/brasilia.htm
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A Costa y Niemeyer les unía una relación desde hacía tiempo. En 1930, un joven Costa 

fue llamado, para dirigir y renovar la Escola Nacional de Belas Artes de Rio de Janeiro. Allí 

comenzó a introducir la modernidad, implantando la Arquitectura Moderna. Costa se convirtió 

en el “guía” de una nueva generación de arquitectos modernos. Uno de sus alumnos fue otro 

joven, Oscar Niemeyer, que entraría posteriormente a trabajar en el estudio de Costa.

Años después, el presidente Kubitscheck llamaría a Niemeyer para dirigir el proceso de 

creación de la nueva capital y éste organizó el concurso que ganó su amigo y ex jefe. Costa 

se encargaría del plano urbano (plano piloto) y Niemeyer de la arquitectura. Lucio Costa se 

irritaba ante los comentarios que indicaban que, la inspiración de su trazado, era un pájaro o 

un avión. Siempre respondía que era una idea absurda como concepción de base y recordaba 

que, ya puestos a imaginar, también podría sugerir a una libélula o un arco y una flecha. Como 

él mismo explicó, la base de la ciudad reside en la potencia significante de dos ejes que se 

cruzan para señalar un lugar y, en todo caso, estaba dispuesto a asumir la referencia de la 

señal de la cruz (que podría aludir a un Brasil de pasado colonial y católico). Costa expresó 

en unos croquis sencillos, cómo a partir de esa cruz inicial, uno de los ejes se curvaba para 

adaptarse al terreno y como esas dos directrices se fueron complejizando conforme iban 

albergando funciones y espacios.

Brasilia fue proyectada pensando en la escala del tráfico rodado, en la que las grandes 

distancias y espacios abiertos dejan sin referencias próximas a sus ciudadanos. Esta 

circunstancia es una de las críticas más habituales que recibe. Finalmente, en 1960, Brasilia, 

la nueva capital, sería inaugurada.
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1.3. Evolución urbana de las ciudades latinoamericanas.

La evolución urbana de las ciudades latinoamericanas tiene un origen posterior a las regiones más 

desarrolladas (América del Norte, Europa, Oceanía) y antecede por mucho a la urbanización en África 

y Asia. Esta evolución en América Latina tiene un auge importante en el periodo 1925-1975 en donde 

su nivel de urbanización pasa del 25.0 al 75.3; dando un nivel de urbanización cercano al de regiones 

más desarrolladas, pero con marcadas diferencias económicas y sociales.

En esta evolución de las ciudades latinoamericanas es oportuno destacar el importante crecimiento 

de su población total (el más alto entre las regiones con una tasa de crecimiento 2.1–2.6 % anual), así 

como el crecimiento de su población urbana, debido a la movilización de población entre las áreas rural 

y urbana (4.1–4.2 % anual). El nivel de urbanización en Latinoamérica en los últimos 60 años, está dado con 

desigual grado de desarrollo en los diferentes países; muestra de esto es el hecho que actualmente en 18 países 

más del 50% de su población reside en áreas urbanas, mientras que en 1950 solo en tres países sucedía esto.

Pais 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Uruguay 78.0 80.1 82.1 85.2 88.7 191.2 93.0

Argentina 65.3 73.6 78.4 82.9 86.5 89.9 92.0

Venezuela 46.8 61.2 71.6 79.4 84.0 89.9 89.1

Chile 58.4 67.8 75.2 81.2 83.3 85.7 87.8

Brasil 36.0 44.9 55.8 66.2 74.7 81.3 85.2

Cuba 49.4 54.9 60.2 68.1 73.6 75.3 77.3

Puerto Rico 40.6 44.5 58.3 66.9 71.3 75.2 78.5

México 42.7 50.8 59.0 66.3 72.5 74.4 76.7

Colombia 37.1 48.2 57.2 63.9 69.5 73.9 77.6

Perú 35.5 46.3 57.4 64.6 68.9 72.8 76.3

Ecuador 28.3 34.4 39.5 47.0 55.1 65.3 73.1

R. Dominicana 23.8 30.2 40.3 50.5 58.3 61.1 70.5

Bolivia 37.8 39.3 40.7 45.5 55.6 62.5 67.8

Panamá 35.8 41.3 47.7 50.5 53.7 56.2 59.6

Nicaragua 34.9 39.6 47.0 50.3 53.1 56.1 60.3

Jamaica 26.7 33.8 41.5 46.8 51.5 56.1 61.0

Paraguay 34.5 35.6 37.1 41.7 48.7 56.0 62.3

Honduras 17.6 22.8 28.9 34.9 41.8 52.7 61.2

Costa Rica 33.5 36.6 39.7 43.1 45.8 47.8 51.2

El Salvador 36.5 38.4 39.4 41.6 43.9 46.6 51.0

Guatemala 29.5 32.5 35.5 37.4 38.1 39.7 43.5

Haití 12.2 15.6 19.8 23.7 29.5 35.7 42.3

Elaboración: Los autores
Fuente: Lattes Alfredo (2001). La ciudad construida urbanismos en América Latina. p. 56

Regiones 1925 1950 1975 2000

Total mundial 20,5 29,7 37.9 47.0

Regiones más desarrolladas 40.1 59.4 70.0 76.0

Regiones menos desarrolladas 9.3 17.8 26.8 39.9

África 8.0 14.7 25.2 37.9

América Latina 25.0 41.4 61.2 75.3

América del Norte 53.8 63.9 73.8 77.2

Asia 9.5 17.4 24.7 36.7

Europa 37.9 52.4 67.3 74.8

Oceanía 48.5 61.6 71.8 70.2

Elaboración: Los autores
Fuente: Lattes Alfredo (2001). La ciudad construida urbanismos en América Latina. p. 50

Tabla 2. nivel de urbanización de grandes regiones

Tabla 1. nivel de urbanización por país, América Latina
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Basado en la dinámica de estructuración urbana, Borsdorf  clasifica la evolución de la ciudad 

latinoamericana de manera general en cuatro etapas: 

a) La época colonial: la ciudad compacta (1500-1820)

Desde su formación conformada por una plaza central y un crecimiento poblacional hacia 

la periferia (la pendiente social de las personas se determina por la distancia de su vivienda 

a la plaza central).

b) La primera fase de rápida urbanización (1820-1920): la ciudad sectorial

Es una época que se caracteriza por la independencia de varias colonias españolas, 

lo que lleva consigo una desacelerada  restructuración urbana, la cual se caracteriza por la 

diferenciación sectorial orientada a estructuras lineales.

El modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana.

Ciudad colonial
la ciudad compacta

(1550-1820)

Centro y amplificación
Zona industrial tradicional Barrio de viviendas sociales mall, business park

Aeropuerto

Ejes de transito principal,
carreteras intraurbanas

Barrio cerrado urbano

Barrio cerrado suburbano

Barrio cerrado grande (ciudad pueblo)

Zona industrial moderna

Barrio marginal central (conventillo)

Barrio marginal antiguo, ya consolidado

Barrio marginal periférico

Centro y amplificación
Clase alta

Clase media

Clase baja

Ciudad al fin de la 2a fase de urbanización:
la ciudad polarizada

(ca. 1970)

La ciudad actual:
la ciudad fragmentada

(ca. 2000)

Ciudad al fin de la 1a fase de 
urbanización:

la ciudad sectorial
(ca.1920)

Figura 14: Desarrollo de las ciudades latinoamericanas.
Elaboración: Los autores
Fuente: Borsdorf, Axel (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica  de la ciudad latinoamericana.
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Por ende la expansión de la ciudad es lineal desde el centro, que pasa de ser un centro 

administrativo (en la época colonial) a un centro comercial, el crecimiento lineal de los barrios 

altos con villas modernas orientadas a amplios paseos o alamedas.

c) La segunda fase de rápida urbanización (1920-1970): la  ciudad polarizada

La ciudad crece linealmente, la industrialización ayuda al crecimiento de varios sectores. 

Se da origen a los barrios marginales periféricos, ubicados en áreas no edificadas dentro del 

límite urbano como en lotes aislados fuera de la ciudad; También aparecen barrios de vivienda 

social en zonas periféricas.

Del otro lado la clase alta se aleja del centro de la ciudad, lo cual da origen a los barrios 

exclusivos  con casas, calles amplias y grandes áreas verdes. En esta fase se evidencia un 

contraste entre una ciudad rica y una ciudad pobre, que se va intensificando paulatinamente.

d) La fase más reciente del desarrollo urbano en América Latina (1970 hasta hoy): 

la ciudad fragmentada

La ciudad se encuentra caracterizada por dos principios: la tendencia sectorial-lineal y el 

crecimiento celular; los cuales a más de caracterizar la dinámica urbana actual, transforman 

la estructura de las ciudades latinoamericanas.

En si el crecimiento basado en estructuras lineales constituyo la creación de zonas 

periféricas y periurbanas que fueron atractivas para las clases medias y altas; y por otra 

constituyo la formación de nodos fragmentados notables en el perímetro urbano, como barrios 

marginales y viviendas sociales. Por ende la separación de funciones y elementos socio-

espaciales genera una fragmentación en la ciudad. 

Esta fragmentación está simbolizada por la libre distribución de zonas industriales, por la 

localización de centros comerciales en toda la ciudad, orientados a las autopistas intraurbanas 

y aeropuertos y por la presencia de barrios cerrados en todo el perímetro urbano y en la 

periferia extramuros.
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Fase

Desarrollo 
urbano

Modelo urbano 
de la fase 
específica

Pincipio de la 
estructuración 
espacial

Símbolo

Crecimiento

Estilos
arquitectónicos

Circulación

Política externa

Desarrollo 
económico

Desarrollo 
socio-político

Época colonial

Pendiente
centro - períferia

Plaza

Crecimiento natural

Renacimiento, 
barroco

Tracción a sangre 
(caballo, carretas)

Colonia

Explotación

Sociedad colonial

Primera fase de 
urbanización

Linealidad

Boulevard (paseo, 
prado, alameda)

Inmigracón
(europea)

Clasicismo o 
historismo

Ferrocarril, tranvía

Panamericanismo 
hispano - estado 
nacional
panamericanismo 
continental

Economia agraría 
interna -
economía de 
exportación de 
recursos

Conservadurismo - 
liberalismo

Segunda fase de 
urbanización

Polarización

Barrio alto - barrio 
marginal

Migración interna

Moderno

Metro, buses 
colectivos,
suburbanos, 
automóvil

Autarquismo - 
posición entre los 
mundos
1, 2 ó 3

Desarrollo hacia 
adentro,
industrialización 
para la sustitución 
de importaciones

Populismo,
socialismo

Reestructuración

Fragmentación

Barrios cerrados, 
malls, business 
parks

Estancamiento 
demográfico en las 
metrópolis, 
crecimiento en 
ciudades de tamaño 
intermedio por 
migración

Postmoderno

Autopista
intraurbana, 
predominio de la 
propiedad del 
automóvil,
tecnologías 
digitales que 
posibilitan el trabajo 
a distancia.

Panamericanismo 
militar - 
neocolonialismo 
estadounidense

Desarrollismo
- dependentismo
- neoliberalismo:
transformación 
económica, 
globalización

Redemocratización 
después de 
gobiernos militares, 
orientación
capitalista aun bajo 
gobiernos de 
izquierda

1500-1820 1820-1920 1920-1970 1970 hasta hoy

Elaboración: Los autores
Fuente: Borsdorf, Axel (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica  de la ciudad latinoamericana.

Tabla 3. Desarrollo Urbano, político, social y económico en América Latina
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1.4. Desarrollo urbano de la ciudad de Loja

El desarrollo de la ciudad está dado por cuatro etapas, que van desde su origen hasta la 

actualidad:

a) Fundación española (la ciudad colonial) 1548 – 1820

De acuerdo a manuscritos se sabe que la ciudad de Loja tuvo dos fundaciones (1546 y 

1548), siendo esta ultima la definitiva y es en donde toma el nombre de Loja.

La ciudad se conforma a partir de la plaza central, y siguiendo el “plan de ciudad ideal 

española”, su desarrollo se da entre los límites de sus ríos Zamora y Malacatos, en donde 

se ubican las iglesias, el Cabildo y viviendas de los españoles; mientras que en las zonas 

alejadas se ubican las viviendas de los indios.

Figura 15: Desarrollo urbano de la ciudad de Loja.
Elaboración: Los autores
Fuente: Civdad Loxa. Tesis

1880 1900 1928 1937

1963 1976 1984

1998
2009
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b) Loja Republicana (la ciudad sectorial) 1820 – 1900

Se realiza la independencia de la monarquía española, y consigo un crecimiento de la 

ciudad siguiendo las estructuras lineales de la ciudad colonial.

c) Loja en el siglo XX (la  ciudad polarizada) 1900 – 1950

La ciudad crece al punto de sobrepasar los límites de los dos ríos, al norte la ciudad se 

extiende hasta la parroquia “El Valle”, así como al occidente por las vías existentes. Se da el 

desarrollo de servicios básicos, escuelas, áreas comunales, mercados, como también a los 

primeros planes de vivienda social

d) Loja en el siglo XX (la ciudad fragmentada) 1950 - hasta la actualidad

Debido al gran crecimiento de la ciudad, existió una etapa marcada por la transformación 

urbana (1950-1982), en donde la población aumento del 22% al 59% de la población cantonal; 

por cuanto la ciudad se extiende en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste, dando 

lugar a nuevas urbanizaciones, programas de vivienda social y asentamientos espontáneos 

en el sector occidental.

Además en este periodo se dan dos planes de regulación: el primero (1960) en donde se 

considera un área de 556 ha, y el segundo (1986) en donde se contempla un área de 3316 ha.

   1.4.1. Planes de Ordenamiento de la Ciudad de Loja

Plan de Ordenamiento Urbano 1960

Es el primer Plan Regulador de la ciudad que fue entregado en 1960 a cargo del arquitecto 

Gatto Sobral, en donde se establece un una superficie urbana de 556 ha para 70 mil habitantes 

en un periodo de 50 años; el plan parte de la zona central (vivienda, comercio y gobierno), 

seguida por una zona suburbana de vivienda, comercio y trabajo, y una zona suburbana 

obrera, artesana, industrias y semi-agrícola.
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“Plan de Desarrollo Rural de Loja 1986

• Desarrollado por Consulcentro Cideplan, contempla un área de 3316 ha, con una 

proyección para 20 años.

• Definición de indicadores y normas que regularán la dotación de bienes y servicios.

• Imagen teórica de la ciudad de Loja y su área de influencia en el año 2006.

• Identificación de programas de desarrollo urbano para el período 1987-2006.

• Establecimiento de un cuerpo jurídico de ordenanzas y reglamentos municipales.”17

“Plan Loja siglo XXI (extensión del plan de desarrollo urbano de 1986)

Se establece el área urbana en 5186,84 ha y se clasifica el uso de suelo en: área 

consolidada, área en proceso de ocupación, área urbanizada y área no urbanizada. 

Uso y ocupación del suelo para cada uno de los sectores de planeamiento, equipamiento 

urbano y diseño del sistema vial. El límite urbano actual de la ciudad de Loja comprende  

5.742,35 ha  de las cuales 1.372 ha (23.90%),  es terreno no urbanizable y 4.369ha (76.10%), 

es área urbanizable. De los cuáles 916.18 ha (22%) es área consolidada, 655.49 ha (15%) 

área en proceso de consolidación y 2797 ha (63%) área vacante.”18

Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja (POUL) / 2009

Con vigencia hasta el año 2023. Con una proyección hasta el año 2023, comprende un 

área 5.742.35 ha como el plan anterior. Pues tomando en cuenta las tasas de crecimiento 

proyectadas del 2.08%, la misma área puede abarcar el incremento poblacional. Asignación 

de usos de suelo, zonificadas y sectorizadas en las parroquias urbanas, equipamiento Urbano, 

vivienda. y jerarquización vial.

17. Fuente: MPA, Tesis Densificación de la ciudad Aproximación desde la Arquitectura. Tomo I p. 213 
18. Ibidem p. 213
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   1.4.2. Estudio de la Densidad Urbana de la ciudad de Loja

La densidad de población, es el indicador básico para la planificación. En base de la 

densidad poblacional se determinan prácticamente todos los indicadores referidos a las 

características de ocupación del territorio, nos permite organizar las actividades y asignar los 

usos de suelo. En términos poblacionales, nos referimos a dos tipos de densidades:

(a) Densidad bruta

Densidad bruta = Número de habitantes / área total

Densidad bruta = 131.383 habitantes 12 / 5742,35 ha

Densidad bruta = 22.87 habitantes / hectárea

(b) Densidad neta

Densidad neta = Número de habitantes / Área edificable

Densidad neta = 131.383 habitantes / 4773,53 has

Densidad neta = 27.52 habitantes / hectárea

En 1986, cuando se establece el perímetro urbano en 3316,6 has, la densidad poblacional 

bruta es de 25 habitantes por hectárea. Once años más tarde, en 1997, se incrementa el 

perímetro urbano de la ciudad y la densidad  poblacional baja a 21 habitantes por hectárea 

(2001). En cualquier caso, la ciudad de Loja es menos densamente poblada que otras ciudades 

del Ecuador. (POUL, 2008)”19

Tabla 4. Densidad Habitacional de la Ciudad de Loja

Año Densidad hab/ha

1950 27.6 hab/ha

1960 48.17 hab/ha

1970 85.78 hab/ha

1980 21.60 hab/ha

1990 28.43 hab/ha

2001 19.46 hab/ha

2001 20.64 hab/ha

2008 22.88 hab/ha

2010 34.83 hab/ha
Elaboración: Los autores
Fuente: MPA, Tesis Densificación de la ciudad Aproximación desde la Arquitectura. 
              Tomo I p. 217

19. Municipio de Loja (2009).Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja. p. 31
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1.5. Nuevas tendencias de urbanización

Las ciudades latinoamericanas viven tres procesos concurrentes que marcan los nuevos 

patrones de urbanización:

•  Cambios demográficos

•  La globalización

•  Desarrollo tecnológico

Estos tres patrones tienden a modificar el estilo de urbanización, que si bien en la 

segunda mitad de siglo XX la urbanización está marcada por el desarrollo expansivo, medio 

siglo después nos encontramos  con un proceso en donde las ciudades tienen un mayor 

protagonismo, y el mismo que puede definirse como la formación de ciudades globales y el 

retorno a la ciudad existente.

La recuperación de la ciudad

En las ciudades actuales existe un nuevo concepto de ciudad, esto en búsqueda de 

afrontar los fenómenos y realidades urbanas, lo cual se fundamenta en que:

• “La ciudad se caracteriza por la permanente construcción-reconstrucción; esto que a 

la par que se produce también se reproduce.

• La ciudad latinoamericana tiene la cualidad de ser joven pero con vejez prematura. 

Joven por cuanto su desarrollo se produce solo a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado, pero en condiciones de pobreza extrema; lo cual exige su mantenimiento, 

reposición y renovación constantes.

• La disminución relativa de la presión demográfica, hace que en los procesos de 

urbanización la cantidad ceda a la calidad”20

La planificación urbana

Ante la planificación urbana tradicional, se da el origen de la planificación estratégica, en 

20. Fuente: Carrion Fernando. "Las nuevas tendencias de urbanización en América Latina". (2001). La ciudad 
construida urbanismo en América Latina. p. 7
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donde se busca una visión estratégica e integradora de la ciudad. Una planificación urbana 

que busca la recuperación de vértice ordenador de la ciudad, bajo un criterio policéntrico con 

la idea construir múltiples órdenes.

Y en la búsqueda de consolidar la ciudad existente, se debe buscar un planteamiento en 

el cual se consideren planes de actuación urbana de menor escala, buscando la ordenación 

del suelo, usos, vivienda, la recuperación de espacio público, equipamientos.

   1.5.1. Instrumentos de transformación del espacio urbano

De acuerdo a Manuel Herce existen cuatro aspectos a considerar como instrumentos 

para la transformación del espacio urbano en las ciudades latinoamericanas:

• La ciudad como proyecto, la ciudad con plan

• La ciudad de las redes. La transformación de infraestructuras y las oportunidades urbanas.

• La ciudad de la desigualdad. El espacio público como renta colectiva y como expresión de la 

dignidad del ciudadano.

• La organización municipal para la transformación del espacio urbano. 

      1.5.1.1. La ciudad como proyecto, la ciudad con plan.

La propia identidad y la imagen que se quiere proyectar.

Si bien la globalización es un factor que influye en los procesos de urbanización actual, las 

ciudades deben estar normadas por un plan general, que muestre la identidad de la ciudad; es 

te plan debe ser el resultante de la suma de proyectos públicos, los cuales deben estar acorde 

a sus problemas propios.

“La reforma y transformación de nuestras ciudades necesitan planes. Planes que puedan 

adoptar la metodología del análisis y consenso de la planificación estratégica, pero planes con 

contenido. Y para ello han de aunar cuando menos cuatro características con los calificativos 

de: normativos, operativos, estratégicos y prácticos.”21

21. Fuente: Herce Manuel. "Instrumentos de transformación del espacio urbano; presencia y operatividad en 
América Latina". (2001). La ciudad construida urbanismo en América Latina. p. 235.
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En este sentido podemos considerar como un referente actual El Plan del Centro Histórico 

de Asunción (2014), a cargo de la oficina española Ecosistema Urbano.

En si la propuesta es considerada como un plan global, “que incorpora las herramientas 

para gestionar la complejidad, el conflicto y el cambio”, y esto implica la reformulación de las 

normativas vigentes y la elaboración de nuevas propuestas urbanas. “Creemos que, es más 

importante que planear cada aspecto de una realidad futura, es ir consiguiendo resultados 

concretos y positivos que estén alineados con una visión positiva, y de lago plazo”23

Los objetivos de este plan contemplan 5 ejes principales a los cuales se busca dar 

respuesta

• ”Diseño urbano y movilidad

• Identidad y cultura

• Gestión y tecnología

• Sociedad y economía

• Ecología y recursos”22

El plan maestro de este proyecto se encuentra desarrollado por 10 estrategias, en donde 

cada una encierra más acciones específicas, que buscan conectar varias zonas de la ciudad 

y promover el desarrollo y transformación de la ciudad.

• Asunción reserva de biodiversidad

• Asunción frente fluvial

• Parque bicentenario

• Costero verde activo

• Revitalización chacharita alta

• Corredores ecológicos

• Corredores cívicos

• Catalizadores urbanos

• Corredores dinámicos

• Puerto vivo

22. Fuente: Ecosistema Urbano. (2014). Documento Plan Maestro Centro Historico de Asuncion. Tomo 2. p. 4 y 
127.
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Figura 16: Plano general de la propuesta
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 17: Asunción 2025, vista general de la propuesta
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 18: Asunción 2037, vista general de la propuesta
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
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     1.5.1.2. La ciudad de las redes. La transformación de infraestructuras y las 

oportunidades urbanas.

“La ciudad actual es la ciudad de las redes; un territorio disperso articulado a través de sus 

conexiones de transporte, de servicios y de comunicaciones. Conjuntos de tejidos autónomos, 

convertidos en casi una confederación de barrios unificados por infraestructuras y articulada 

sobre algunos centros surgidos en aquellos lugares privilegiados por esas redes. Territorio 

profundamente jerarquizado por la centralidad que las redes confieren, y en el que centros y 

periferias se entremezclan rompiendo el viejo paradigma urbanístico de dentro afuera. Y más 

aún en ciudades de ustedes caracterizadas por un continuo desplazamiento."23

Y si bien en la actualidad existe una preocupación por la renovación de esas redes por 

la necesidad existente de la ciudad, estas también ofrecen oportunidades, las mismas que al 

ser aprovechadas pueden brindar recursos en la transformación del espacio urbano, para la 

creación de nuevas centralidades.

En este aspecto consideramos importante un proyecto de recuperación de una 

infraestructura existente, High line en Nueva York, y que ha sido elaborado por James Corner 

Field Operations y cuyo proceso se ha dado en tres secciones que han sido abiertas a los 

Figura 19: High Line - plan general
Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/

23. Fuente: Herce Manuel. "Instrumentos de transformación del espacio urbano; presencia y operatividad en 
América Latina". (2001). La ciudad construida urbanismo en América Latina. p. 235.
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24. Fuente: http://www.fieldoperations.net/project-details/project/highline.html

Figura 20: High Line.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl

usuarios paulatinamente desde el 2009 y terminado en el 2014.

Este proyecto se da como un nuevo parque urbano elevado en una longitud de 2,3 

kilómetros, y que es un referente de recuperación urbana en oposición a la demolición total 

de la plataforma elevada de una antigua línea de ferrocarril de Nueva York que dejo de usarse 

en 1980.

“Desde su apertura en 2009, el High Line se ha convertido en un icono de diseño innovador, 

una característica que define en su barrio, un poderoso catalizador para la inversión y una 

inspiración para ciudades de todo el mundo. El diseño se caracteriza por una coreografía 

íntima de movimiento, con alternancia de vistas y experiencias. Distintivo de pavimentación, 

plantación, mobiliario, iluminación y espacios sociales crean una auténtica y memorable 

experiencia de la ciudad de Nueva York. El High Line es ampliamente reconocido como un 

gran éxito y demuestra el valor en la creación de espacios públicos nuevos en la Ciudad.”24
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      1.5.1.3. La ciudad de la desigualdad. El espacio público como renta colectiva y como 

expresión de la dignidad del ciudadano.

“El proyecto de ciudad es la sumatoria de proyectos con un mismo fin. Y al igual que las 

redes que conectan, que dan oportunidades o que marginan al espacio por donde pasan, se 

deben referir a los proyectos recualificadores del espacio urbano”.25

En la creación de estas nuevas centralidades tiene mucha importancia la revalorización de 

espacios colectivos y espacios residuales, en donde cobran papel primordial la recuperación 

de las calles como espacio de actividad, paseo y conectividad, así como la recuperación de 

las plazas y su conversión en lugares de identificación colectiva.

Otra manera de recuperar el espacio colectivo es mediante la ordenación del transporte 

público y su potencial organizador que  tiene en la red de movilidad de una ciudad, en este 

sentido se puede citar la creación del Metro de Medellín.

Un caso importante de esto es el programa “Favela-bairro”, desarrollado en 1994, en 

Rio de Janeiro (Brasil). Ante la cantidad de habitantes residentes en favelas y loteamientos 

irregulares producto de asentamientos habitacionales espontáneos que supera el 1,5 millones, 

Figura 21: Favela bairro
Fuente: vitruvius.com.br

25. Fuente: Herce Manuel. "Instrumentos de transformación del espacio urbano; presencia y operatividad en 
América Latina". (2001). La ciudad construida urbanismo en América Latina. p. 240.
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la cual habita en condiciones de precariedad ambiental y urbanística, se da origen este plan 

que busca la integración urbanística y social de las favelas existentes al tejido urbano, a través 

del acondicionamiento de infraestructuras, accesibilidad, y creación de equipamientos.

Entre las principales acciones se encuentran:

• Complementar y construir la estructura urbana principal.

• Mejorar las condiciones ambientales

• Introducir valores urbanísticos de la ciudad formal.

• Consolidar las favelas en el proceso de planeamiento de la ciudad.

• Implantación de equipamientos sociales, espacios deportivos y recreativos.

• Regularización urbanística.

Además como objetivos complementarios y posteriores a la ejecución de los principales 

proyectos se crean programas de reglamentación de la propiedad de la tierra y generación de 

rentas.

     1.5.1.4. La organización municipal para la transformación del espacio urbano

Varias intenciones en búsqueda de la recuperación del espacio urbano, se encuentran 

en desarrollo en varias ciudades latinoamericanas, y ejemplo de esto son actuaciones 

como el programa “Favela-bairrio” en rio de Janeiro, la creación del Metro de Medellín, o la 

recuperación del centro histórico de Quito, y en todas ellas es importante la administración de 

los Organismos Municipales tanto en la formulación de esta clase de proyectos como en su 

ejecución.

Si bien ya existen casos ejemplares, que sirven como imaginarios para nuevas 

intervenciones urbanas en varias ciudades es preciso la organización tanto de entes municipales 

con gerencias públicas o sociedades mixtas, en búsqueda de las mejores soluciones que 

necesitan las ciudades actuales.
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1.6. ¿Cómo densificar?

Las ciudades están en constante transformación, por la evolución humana que cada 

vez por su capacidad racional avanza más, descubre y realiza actividades diarias. Pero el 

urbanismo se siente estacionado ya que solo conoce un solo tipo de crecimiento, crecimiento 

de la ciudad visto como una explotación de los recursos de nuestra superficie. El crecimiento 

de las ciudades solo se ha llevado a los ámbitos del crecimiento de la población y expansión 

indiscriminada del territorio. 

Esto se explica por los procesos de modernización y desarrollo experimentados en 

nuestro país, particularmente por el surgimiento y vertiginoso crecimiento de las ciudades en 

los últimos cincuenta años. La ciudades latinoamericana siempre han estado en constante 

cambios lo que siempre ha sido motivo de una modificación de la imagen y el paisaje urbano, 

por lo tanto en esta nueva configuración urbana de estas nuevas ciudades juegan un papel 

fundamental los diversos tipos de nuevas actividades y artefactos urbanos, condicionado y 

modulados por los requerimientos de la globalización. 

En el caso de nuestras ciudades en Latinoamérica, consideramos que no habitamos 

ciudades completas y que no tienen un constante proceso de mejoramiento urbano y más bien 

son reglamentos y leyes que se estandarizan por  medianos y largos periodos, la forma de 

como habitamos nuestra superficie, dando como resultado manifestaciones de segregación y 

desigualdad cultural, económica y social. 

Por lo tanto esta necesidad de desarrollo y constante proceso de mejoramiento urbano 

debe estar guiado por una estrategia de densificación de las ciudades, que impulsen la 

Figura 22: Gran Gare / Gran Bp2
Fuente: “Le Grand Paris: Consultation internationale sur l’avenir de la métropole 
parisienne”. Textos de Frédéric Mialet y Catherine Sabbah, Le Moniteur (2009)
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eficiencia del aparato público y sumado a propuestas de reforma o reestructuración de las 

administraciones públicas competentes en materia urbanística, así como el perfeccionamiento 

o modificación especifica de la reglamentación urbana. Lo que permitiría que densificar se 

convierte en una herramienta importante para mejorar la calidad de vida en las ciudades: 

calidad en vivienda, calidad en servicios y usos complementarios, calidad en espacios públicos 

urbanos, siempre teniendo en cuenta la relación propia entre ciudad y arquitectura, la ciudad 

está definida por su arquitectura.

El crecimiento horizontal de las ciudades hacia la periferia tiene un costo elevado 

de inversión pública ya que es competencia de los Gobiernos locales la dotación de una 

infraestructura de servicios básicos. Por otra parte la pérdida de espacios verdes, la falta 

de espacios públicos, la reducción de zonas para cultivos, la deforestación, la falta de 

oportunidades para el intercambio y la cohesión social, son otros agravantes. 

Las ciudades que crecen en las afueras como una sola mancha urbana que no tiene 

planificación, sin considerar zonas de riesgo ni topografía, de modo que los aspectos físicos 

se convierten en barreras que dividen a la sociedad, dificultan la accesibilidad, la movilidad 

peatonal y vehicular, promulgan la especulación de plusvalías, de manera que es común 

encontrar en estos sectores asentamientos informales y de clase media baja, y al no existir 

la cohesión social y privar al sector de oportunidades de desarrollo, se determinan límites 

intangibles que generan sectores de otros problemas sociales.

Durante el siglo XX, gradualmente, la idea de la densidad se ha tecnificado gradualmente 

y se reduce a un instrumento de medición y evaluación, sirviendo las principales operaciones 

de planificación funcionalista o de desarrollo de la propiedad.

 

Este concepto ha sido en los últimos años el tema de renovado interés y nuevos retos, 

en particular gracias al desarrollo de la conciencia ecológica, que se presta a pensar en la 

densificación como un remedio para el consumo de la tierra, la limitación de la circulación 

automóvil o como una estrategia para la concentración de equipo, en el debate sobre la 

dilución sin fin del espacio urbano que caracteriza a las metrópolis, especialmente de América 

Latina.
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Las estrategias de densificación buscan desfragmentar el tejido urbano lojano en 

“colecciones” que están unidas por formas simples, por lo general los proyectos pueden ser 

estudiados mediante tres escalas con las cuales se busca desfragmentar la homogeneidad 

de los elementos arquitectónicos y volverlos multidisciplinarios y abarquen una diversidad de 

usos. Los proyectos pueden llegar a ser estudiados mediante tres escalas las cuales son:

• Escala Arquitectónica / Groundscraper

• Escala de barrio / Mat-Building

• Escala Urbana / Infraestructuras Evolutivas

1.6.1. Escala Arquitectonica / Groundscraper

El término tiene su origen en los Team X26, en donde Alison Smithson identificaba bajo 

el término “mat-building” como una estructura cuyo orden se basa en tres parámetros: 

interconexión, patrones de asociación estrechamente ligados y posibilidades para crecer, 

disminuir y cambiar. A este tipo de crecimiento, como un principio constructivo, que se ramifica 

especialmente de modo horizontal entre los espacios que se encuentran entre los edificios 

de la ciudad, es tomado y llevado a gran escala por Candilli & Wods, lo que denominaron 

“groundscraper”, o raspador de suelo. Se trata de edificios de extensión horizontal (Shadrach 

Woods los llama “groundscraper”), ejemplo de ello tenemos la reconstrucción del centro de 

Frankfurt de 1963 y la Universidad Libre de Berlin, cuya primera fase se construye en 1973. 

Este último proyecto así como los escritos de Woods provoca un impacto en los Smithson 

que escriben artículos elogiosos del edificio, situándolo en una tradición de arquitectura 

heredera de la construcción romana y las obras ingenieriles de Eiffel y Prouvé.

26. Team X (team ten), fue un grupo de arquitectos y otros participantes invitados a una serie de reuniones que se 
iniciaron en julio de 1953 en el congreso C.I.A.M. IX, desde donde introdujeron sus doctrinas al urbanismo.

Figura 23: Universidad Libre de Berlin, Escala Arquitectonica / Groundscraper
Fuente: Departament de Projectes Arquitectònics. 
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1.6.2. Escala de barrio / Mat-Building 

En septiembre de 1974, Alison Smithson publica en la revista Architectural Design “How 

to recognise and read Mat-building. Mainstream architecture as it has developed towards the 

mat-building (Como reconocer y leer un mat-building. Evolución de la arquitectura actual hacia 

el mat-building, traducido al castellano por la revista DPA.)”27. Según la autora, nos ayuda a 

entender y como leer un Mat-building (o “edificio alfombra”). Donde es aquel tipo susceptible 

de “personalizar el anónimo colectivo, donde las funciones vienen a enriquecer lo construido, 

y lo individual adquiere nuevas libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, 

basado en la interconexión, en los tupidos patrones de asociación, y en las posibilidades de 

crecimiento, disminución y cambio”.

El artículo se presenta como una colección de proyectos de distintas épocas y apreciaciones 

de  Alison Smithson, donde se muestra la evolución de concepto desde las arquitecturas 

actuales hasta la Antigüedad. También presenta las inquietudes, preocupaciones e intereses 

que tenían en las últimas décadas todos los miembros del Team X. La publicación del artículo, 

en su título menciona “reconocer y leer” si bien no se establece como una guía sistemática 

para seguir un proceso de reconocimiento, si sugiere que el estudio de arquitecturas concretas 

tenga un enfoque abierto y diferente.

El concepto de mat-building había sido introducido por primera vez en el último encuentro 

27. MAT-BUILDING.DPA 27/28, Diciembre 2011.Departament de Projectes Arquitectònics, Barcelona. ISSN 1577-
0265. recuperado de: http://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA2728/dpa27.html 

Figura 24: Fort Lamy; Candilis, Josic, Woods. Escala de barrio / Mat-Building
Fuente: “Cómo reconocer y leer un mat-building
               How to recognise and read mat-building”, Alison Smithson.
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del Team X en Berlín, conocido como “The matrix meeting”, y organizado por los Smithson, un 

año antes de la publicación de su artículo. A partir de ese encuentro, se formuló por primera 

vez el término mat, que en su traducción literal del inglés significa “alfombra” o “estera”. Los 

Smithson no se interesaron tanto en las connotaciones orgánicas o naturalistas que sugería 

esta metáfora, sino en la capacidad estructural que desprendía su significado. Este tejido 

como estructura espacial se encontraba en la base del concepto y se podía reconocer en la 

mayoría de los proyectos que presentaban en el artículo, tales ejemplos como el de Candilis, 

Josic y Woods hasta las propuestas de Le Corbusier o de los propios Smithson. 

Con esta metáfora del mat, se definían unas estructuras densamente entretejidas que, si 

bien cargaban al proyecto de una gran interioridad, favoreciendo la asociación y la interrelación 

entre sus partes, por otro lado poseían la capacidad de crecer y expandirse en el territorio de 

forma potencialmente ilimitada. Como resultado de ello, se consolidaban como edificios de 

una elevada densidad interna pero de tamaños muy diferentes haciendo evidente la relación 

de escalas entre los edificios y la ciudad.

Si bien es cierto cuando se acuño la metáfora Mat para su artículo “reconocer y leer” 

en donde nos presenta una colección de obras arquitectónicas que no guarda un orden 

sistemático, volviendo todo una confusión donde no hay nada claro en referente al concepto 

de tejido ya que en algunos proyectos que presenta son obras totalmente aisladas es decir 

como un solo objeto y no como un conjunto de objetos.

 Entonces como entender el concepto del mat-building si bien no refleja lo descrito por 

la metáfora donde las descripciones expuestas en cada proyecto no son definitivas ya que 

se estima que los proyectos son altamente evolutivos. Es decir, los proyectos arquitectónicos 

son modificables en el tiempo, los edificios evolucionan llegando a crecer de una manera 

libre y abierta, siendo este concepto un defensor de las “formas abiertas” liberándose de la 

determinación formal, donde lo relevante no era tanto la forma final que el proyecto adoptaba, 

sino como las operaciones o los mecanismos que permitían llegar hasta él, confirmándose la 

voluntad de entender la arquitectura como un sistema.

 La idea de “reconocer y leer” apuntaba de nuevo hacia esa dirección. Los mismos 

Smithson son los encargados de difundir y globalizar el tema siendo con ello los precursores 
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28. Zhu, Yuan. (2009). The 4ta international Conference of the international forum on urbanism. (IFOU). Amsterdam, 
Delft.

de este nuevo modo de hacer ciudad y urbanismo. El tiempo avanza y en la última década el 

término del mat-buildin ha tenido un rejuvenecimiento de criterios por arquitectos que intentan 

entender y explicar las nuevas teorías acerca del mat-building llamándolo así el Neo-Mat-

Building.

En general el Neo-Mat-Bulding28, es el rejuvenecimiento de la creación de Mat, se propone 

como uno de los paradigmas más estimulantes y ambiguos de este siglo en términos de 

red y la comunicación global. En un intento de ir más allá de la llamada “forma geométrica 

general”, los arquitectos siguen buscando soluciones que podrían hacer espacio para el activo 

desarrollo de la vida urbana, sin renunciar por completo la responsabilidad del arquitecto para 

proporcionar un cierto tipo de orden. El paradigma de la Neo -Mat través de la retórica de los 

vínculos interiores, la sostenibilidad ambiental y la provisión de los servicios de infraestructura 

hace debate abierto sobre sus verdaderos objetivos y consecuencias.
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1.6.3. Escala Urbana / Evolutionary Infraestructure

La densidad como composición de los conflictos sociales y ecológicos. “Las infraestructuras 

ecológicas, verdes y de la movilidad deben sostener una agenda más amplia: se puede 

imaginar una infraestructura evolutiva híbrida y dinámica, que funciona como una nueva mega 

forma que incorpora la especificidad de la escala arquitectónica con las lógicas de la ecología, 

del paisaje y de las prácticas sociales. 

Infraestructuras ambientales: densificación a través de las infraestructuras de permanencia 

que pueden manejar la incertidumbre y el cambio.Un híbrido es un diseño de origen mixto, 

formado por componentes de diferentes estilos de expresión.

La hibridación puede ser el resultado de un proceso tercer-espacio, formando un diseño 

que se mueve más allá de las condiciones prexistentes o problemas, puntos de vista, y 

tipologías de desarrollo a un nuevo resultado diferente que mantiene la integridad del proceso 

de diseño. La hibridación puede ser la búsqueda de la coherencia con el diseño constructivista 

en 1920. 

Figura 25: Caen; Candilis, Josic, Woods. Escala Urbana / Evolutionary Infraestructure
Fuente: “Cómo reconocer y leer un mat-building / How to recognise and read mat-building” 
Elaboración: Alison Smithson.
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29. Harvard University. (Fall, 2011). GSD 2241: Landscape Representation III. Graduate School of Design.

Durante años posrevolucionarios, con el fin de “reorganizar la vida de la población en masa 

según el sentido indicado en el programa marxista del partido bolchevique. Constructivista 

integrado sociales los problemas en el campo arquitectónico. Sobre todo, para lograr las formas 

corporativas y colectivas de vida y construir la sociedad de forma paralela a la evolución de las 

formas sociales de la nueva vida, profesión arquitectónica parecía ser como un “catalizador 

social” o en función de la “construcción social”. Desde el punto de vista constructivista, el 

condensador social a largo plazo se utiliza para determinar estructuras arquitectónicas o 

urbanas de cualquier escala que se estima para jugar una gran importancia en la transición 

de la sociedad.” (Di Campli, 2012)

Son faces de experimentación (Downsview Park29), de una nueva autogestión urbana, 

siendo los espacios motivo de nuevas prácticas de trabajo en red y colaboración. Responde y 

es consecuencia de un nuevo modelo de organización social que requiere un nuevo modelo 

de organización espacial y territorial, mediante procesos de construcción colectiva, constante 

y abierta.
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   1.6.4 Estrategias de densificacion, Casos Ejemplares.

      1.6.4.1 Fresh Kills Park / James Corner Field Operations.

Fresh Kills Park30

Staten Island, New York, NY, USA (2001).

• 2.200 hectáreas

• Situado en el antiguo vertedero de Fresh Kills (el mayor vertedero del mundo).

• La ecología es clave: sitio es un antiguo lecho del lago glacial, anteriormente cubierto por 

las marismas.

• Programa Ecológico reúne un programa activo: toma de tierra + remediación integrados 

en la educación y los usos recreativos.

• Memorialización: Vertedero utilizado como sitio para escombros del 9/11 World Trade 

Center.

En casi tres veces mayor que el Central Park de Nueva York, Freshkills Park cuenta con 

más de 1.000 hectáreas de relleno sanitario cerrado y 450 acres de humedales importantes 

enmarcadas por espectaculares vistas del centro de Manhattan. Esta visión galardonado 

Plan Maestro, para este parque de 2.200 hectáreas diseñado por Field Operations, guiará 

la transformación de los vertederos a zonas verdes en los próximos 30 años. El parque es 

propiedad y está operado por el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York.

Figura 26: Fresh Kills, Staten Island, NY (2001)
Fuente: http://www.fieldoperations.net/project-details/project/freshkills-park.html

30. http://www.fieldoperations.net/project-details/project/freshkills-park.html
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Crecimiento del parque en el tiempo
10 Años

Crecimiento del parque en el tiempo
20 Años

Crecimiento del parque en el tiempo
30 Años

Figura 27: Fresh Kills, Staten Island, NY (2001 - 2008)
Fuente: http://www.fieldoperations.net/project-details/project/freshkills-park.html
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1.6.4.2 El río que no es río / Luis Callejas

Diseño: LCLA office31 + Agenda

Contrario a lo sucedido con el estado del río Medellín, el valle del Aburrá por su 

configuración geográfica opera como un gran sistema de confluencia hídrica con mas de 57 

quebradas que establecen un tejido urbano, social y ambiental que debe ser amplificado como 

principal recurso hídrico de la ciudad.

EL río Medellín no es un río. Fue cedido a la ingeniería hace mas de 50 años y transformado 

en nada mas que el eje de la infraestructura de transporte metropolitano: Los procesos de 

urbanización de Medellin, la infraestructura industrial, y la impermeabilización del suelo fueron 

eliminando de manera continuada y sistemática cualquier condición inherente a la definición 

de río. Esta condición no es reversible y la renaturalización del canal es imposible e ingenua.

A corto plazo, ocupación donde se requiera del curso del río. Proceso sistemático a partir 

de la inserción de atractores sociales como equipamientos deportivos, culturales institucionales 

(arquitectura) bajo criterios de responsabilidad, necesidad y espacios de oportunidad 

(urbanismo). Insertar entre estas piezas sistemas de paisaje con dos capacidades específicas: 

Paisaje remediador y paisaje atractor. Esta estrategia mixta permite diferir la intervención en 

el tiempo, haciendo de esta un proceso mas que un proyecto cerrado. Este acercamiento, 

permite sobre cualquier otra manera de abordar la realidad, resultados específicos, en sitios 

estratégicos con los presupuestos disponibles.

Figura 28: Río Medellin.
Fuente: http://www.luiscallejas.com/MEDELLIN-The-river-that-is-not

31. http://www.luiscallejas.com/MEDELLIN-The-river-that-is-not
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Tramo Sur

Dadas las condiciones de oportunidad la intervencion para este tramo se da a partir de 

tres estrategias:

a. Dinamizar las estructuras urbanas existentes del costado Este a partir de infraestructurar 

el corredor del río con sistemas de transporte de bajo impacto que estimulen la movilidad 

blanda como estaciones de bicicletas del programa “En Cicla” y construyendo sistemas de 

permeabilidad peatonal tejiendo las dos margenes del río apartir de puentes dotados con 

programas que extiendan los rangos horarios de uso.

b. Desarrollar la margen Oeste tiene una condición de oportunidad inmobiliaria que a futuro 

presenta grandes areas para redesarrollos de vivienda y oficinas. Estas áreas también tienen 

la capacidad de servir como zonas de remediación ambiental del suelo a partir de procesos 

de reforestación y sistemas de remediación hídrica.

c. Tejer las dos margenes de actividades diferenciadas a partir de la inserción de programas 

altamente diversos en el corredor del río y anexos a él para propiciar el encuentro social 

y reestructurar los corredores biológicos. Estos nuevos programas permiten reforzar el 

encuentro pero al mísmo tiempo consolidar áreas mixtas de usos, aportando altos niveles de 

sostenibilidad económica, ambiental y social.

Tramo Central 

Colonizar el río como experiencia Metropolitana. Nuestras políticas y estrategias 

implementadas para el tramo central 2 comprendido entre la estación industriales del metro y 

el puente del Mico estan encaminadas a activar enlazar y transformar las estructuras y grupos 

sociales existentes a través de la consolidación de un nuevo centro metropolitano de usos 

mixtos.

Activar: La falta de diversidad de usos a lo largo del rio han hecho de esta zona un 

sector mono funcional (industrial/laboral) y poco accesible. Nuestra propuesta busca sembrar 

una serie de actividades atractoras e intervenciones paisajisticas tales como reestructuración 
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de los corredores biológicos para la generación de vida a lo largo del río y en él; así como 

la implantación de dinamizadores sociales como instalaciones deportivas de bajo impacto, 

caminos y paseos a lo largo y ancho del tramo, infraestructuras para 

Tramo Norte

Naturaleza pública Infraestructurante. El tramo Norte opera principalmente como una 

ciudad dormitorio en donde sus habitantes “migran” todas las mañanas hacía el Sur, retornando 

en la noche y reduciendo la actividad barrial diurna en semana e incrementando la actividad y 

el número de intercambios sociales los fines de semana.

Debido a esta condición de uso y número de pobladores, consideramos que la mejor 

intervención para este sector es poder infraestructurar a la sociedad y el territorio a partir de 

proyectos de uso colectivo con dos ritmos de actividad y condiciones espaciales para facilitar 

la vida en los dias laborales con equipamientos para niños y adultos mayores, así como 

también dotar de espacios publicos para el goce en familia con alta calidad ambiental para los 

fines de semana.

A La baja infraestructura de equipamientos se le puede agregar la falta de espacio 

público, la alta  ontaminación del agua del río principalmente por las filtraciones del relleno de 

Moravia y la ocupación de ambas margenes del río con viviendas en zonas de riesgo. Dado 

este complejo panorama proponemos tres estrategias:

a. Hacer uso de la naturaleza y sus propiedades remediadoras para construir enlaces sociales 

y nuevos espacios de de disfrute comunitario y construcción de calidad ambiental. 

b. Apoyarse sobre la confluencia de sistemas naturales (quebradas, lagos, lotes vacíos) 

e infraestructuras de movilidad gruesa (estaciones de metro) para construir espacios de 

activación y dinamizadores sociales de enlace entre la vida cotidiana laboral y de esparcimiento 

tales como: Unidades de Vida Articulada UVA, guarderias, equipamientos deportivos, centros 

educativos y comunitarios.



57

Figura 29: Monumentos, hidrología y movilidad. Alineación de programas significativos para descentralizar la ciudad
Fuente: http://www.luiscallejas.com/MEDELLIN-The-river-that-is-not

c. Sobre las dos premisas anteriores reforzamos la estructura central del río como punto 

de confluencia entre grupos sociales de las laderas del Este y del Oeste y como estructura 

de recomposición ambiental como corredor biológico. Se sugiere establecer procesos de 

reubicación de viviendas en la margen del río por estar ubicados en zona de riesgo.



CAP. II
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR, CIUDAD ALEGRÍA
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SECTOR CIUDAD ALEGRÍA
LOJA - ECUADOR
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2.1. Diagnóstico del sector ciudad alegria

Polígono de intervención.

El polígono de estudio cuenta con una área de 1.4km². El cual se encuentra en la parte sur 

de la ciudad. Los barrios de estudio que comprenden toda el área de estudio son; La Argelia, 

Esteban Godoy (1,2 y 3 etapa) y la ciudadela ciudad alegría.

Topografía e hidrografía.

El area de estudio presenta una topografia irregular con pendiente positiva asi mismo nos 

presenta que se encuentra atravesado por dos quebradas, la quebrada Punzara y la quebrada 

Alumbre. 

Trazado y vialidad

Existen 374522, 27 m² de vías de los cuales el 25% corresponde a 4 avenidas de alto flujo 

vehicular que conectan la ciudad y una que es inter parroquial que conecta con las parroquias 

Malacatos y Vilcabamba, las otras tres avenidas es donde circula el transporte  público urbano 

y vehículos particulares. Además se llega a conectar con la vía inter barrial en la parte sur – 

oeste de la ciudad la misma que llega a conectarse con la vía panamericana hacia la costa y 

la sierra.

Demografía.

El análisis demográfico nos permite qué cantidad de personas se encuentran por cada sector 

censado según el último censo nacional en el Ecuador (2010). Podemos observar que el rango 

de habitantes por sector va desde los 75hab. Hasta los 400 hab. Dándonos una población de 

2394ha. en todo el sector, además se complementa con tablas estadísticas en donde se hace 

referencia a  personas por sector, grupo de edades, instrucción, ocupación, estado conyugal 

y datos generales como población, hogares, migración, analfabetismo, instrucción básica e 

instrucción superior.

Morfología de lo construido

La morfología de lo construido nos presenta la mancha urbana del área de estudio la cual nos 

permite observar cómo se están ocupando las diferentes sectores del área de estudio. Con 

una ocupación de espacio de  51.75  hectáreas de las 144,04 hectáreas analizadas y que 
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corresponden al 36%  de área construida.

Uso de suelo

Los usos de suelo localizados en el sector son: vivienda, comercio, educación, salud, culto, 

servicios – talleres, industria, áreas recreativas.El cual nos ha permitido determinar que existe 

un 60% de vivienda, 14% de área verde, 12% de educación un 7% está sin uso, un 3% 

corresponde a salud y culto, un 2% al comercio y otro 2% a la industria.

Altura de la edificación

Al analizar las alturas de edificaciones se obtuvo como resultado que las alturas que predominan 

en el área de estudiado son de dos plantas con un 55%, de una planta con un 21%, de tres 

plantas un 19%, de cuatro plantas un 3% y de cinco y seis plantas un 2%. 

Relación con el contexto urbano

La relación con el contexto urbano nos permite tener una referencia en tiempos y distancia del 

área de estudio hacia los puntos más sobresalientes de la ciudad así como también las rutas 

de acceso y salidas de la ciudad a las diferentes regiones ya sea Costa, Sierra o Amazonia.

Uso de la edificación

Mediante el análisis de uso de la edificación se determinó que un 77% corresponde a la 

vivienda, un 15% al comercio, un 4% a la educación, un 3% al culto y el 1% lo correspondiente 

a la salud.

Morfología de lo no construido

El análisis de áreas verdes nos permitió determinar que un 33% corresponde a vegetación 

baja, un26% al área agrícola, un 23% al área de protección del rio y quebradas, así como 

también se determinó que 18% corresponde a las áreas arborizadas.

Geología

La geología nos ayuda a determinar de qué manera está compuesta toda el área, en donde 

nos muestra todos los accidentes geográficos que afloran en la superficie terrestre del área 

representadas mediante una trama de colores que las identifican. En este mapa podemos 

encontrar  la red hídrica, como también terrazas aluviales, conglomerados de arcilla y arenisca.
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Mapa de pendientes

El mapa de pendientes nos ayuda a determinar qué sectores se encuentran en una altura 

favorable para la proyección de un proyecto así como también saber qué sector esta proclive 

a tener mayores riesgos por pendientes muy elevadas.

Mapa de riesgos

En el mapa de riesgos nos permitio determinar los sectores que tienen un alto riesgo por el 

movimiento de masas, así como también se puede observar la red hídrica que atraviesa por 

estos sectores.

Mapa de inundaciones

El mapa de inundaciones es una referencia del libre transitar del agua en estado de lluvia y 

que zonas son más vulnerable a inundaciones.
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2.2.  Polígono de intervención
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2.14. Problemática

El desarrollo urbano de la ciudad en las últimas décadas ha provocado un crecimiento 

expansivo de la ciudad ocupando sectores anteriormente considerados como periféricos, 

generando problemas de falta de continuidad y homogeneidad en varios sectores, así como 

la formación de espacios residuales.

Los espacios residuales a más de sus características y problemas se convierten en barreras 

naturales, lo cual conlleva a una segregación social debido a la formación de conglomerados 

que se encuentran conformando la nebulosa urbana. En muchos de los casos, estos barrios 

actúan de manera excluyente, es decir que todo actúa en función de sí mismo, no hay una 

continuidad entre sí.

La investigación comprende un área de estudio de 1,4 Km², todo el sector se conoce 

como “ciudad alegría”. Es un sector en proceso de consolidación con una gran infraestructura 

inmobiliaria como para 5000hab., en la actualidad cuenta con una población de  2394 hab. 

Según el último censo del año 2010. 
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El sector se encuentra atravesado por las quebradas  Punzara y Alumbre, las cuales 

se encuentran actuando como barreras naturales y por ende fraccionando el sector en tres 

grandes grupos habitacionales ya consolidados.  De acuerdo a la investigación realizada se 

ha llegado a determinar los siguientes problemas:

FRAGMENTACIÓN URBANA

Entendida como la falta de continuidad y la diferenciación social en el espacio, y como 

consecuencia de las desigualdades socioeconómicas, que se ve reflejado en la formación 

de barrios consolidados cada uno con sus características particulares. Además se considera  

el acceso desigual a los servicios y equipamientos urbanos; tanto por su mala planificación, 

como por su ausencia.

ESPACIOS RESIDUALES

Estas quebradas son un vacío urbano en donde han quedado atrapadas sin ninguna 

función definida, carente de identidad y pertenencia, donde los habitantes no logran 

identificarlos provocando su deterioro y marginación. Quedando como un trozo de material 

que ya no es utilizado ni sirve a la ciudad.

Estas barreras se producen por la manera agresiva de diseñar y utilizar el espacio  para 

establecer los límites  de áreas. Esto conlleva a una ruptura del tejido urbano y el espacio se 

agrieta pues el otro al sentirse agredido reacciona de la misma forma  generando una frontera

SEGREGACIÓN SOCIAL

Es un aspecto que se debe a las desigualdades sociales existentes en el sector, y que 

además se encuentran reflejadas en el espacio urbano.

Dentro de las principales muestras segregación están:

• Concentración espacial  de grupos sociales.

• Homogeneidad social en los diferentes barrios.

• Desintegración y exclusión social.
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2.16. Imagen sintética
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CAP. III
PROPUESTA DE DENSIFICACIÓN DEL SECTOR 

“CIUDAD ALEGRÍA”
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Fragmentación 

Espacio residual

Segregación Inclusión

Integración 

Aspectos Negativos Aspectos Positivos
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Estado actual
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Morfología Física

La morfología física es vista como un mosai-
co, compuesto de conglomerados.

Los puntos comunes de estos conglomera-
dos son las barreras naturales (río, quebra-
das), estos a su vez actualmente son espa-
cios residuales.

Bajo índice habitacional.
Desintegración y exclusion social.

Proporcionar las condiciones para conectar 
los diferentes conglomerados, y redefinir la 
morfologia fisica.

Si bien estas barreras naturales son un 
obstáculo para la integración urbana, 
tambien tienen un mayor potencial al poder 
funcionar como conectores permeables y 
crear nuevos puntos focales. 

Catalizadores urbanos, con escenarios 
flexibles e intensificadores de usos.
Incremento habitacional.

Integración Urbana Densificación Urbana

3.2. La estrategia
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1. Reconvertir las barreras naturales (quebradas) en un condensador urbano

Para la presente propuesta consideramos que densificación no es solo construir grandes 

edificios como respuesta de habitabilidad sino crear espacios y estructuras que busquen la 

intensificación de usos, es decir espacios requeridos por la población.

 Partiendo de este concepto y como respuesta a la problemática del sector, se propone 

actuar en estas barreras naturales que son las quebradas, buscando formar una infraestructura 

hibrida y dinámica que funciona como una nueva mega forma que incorpora la especificad de 

la escala arquitectónica con los nuevos principios de la ecología del paisaje y de las prácticas 

sociales, actuando en dos  escenarios posibles como:
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2. Establecer un patron de intervencion que actue como dispositivo, que capte el uso 

multiple de las diferentes actividades de la poblacion

comercio

catalizadores{
incremento habitacional{re-naturalización{

incremento habitacional{
recreación

producción

comercio

oficinas
vivienda

catalizadores

incremento habitacionalre-naturalización
incremento habitacional

{

{{{

recreación

catalizadores{

incremento habitacional{comercio

oficinas

vivienda

recreación re-naturalización{

catalizadores

incremento habitacional

calles peatonales

catalizadores

incremento habitacional

calles peatonales
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Basados en la Planificación estratégica el presente proyecto se centra en la creación de 

un condensador urbano, como una estructura evolutiva que no se centra en un solo momento 

sino que permita tener variantes que ayuden a la optimización de recursos y desarrollo de 

nuevas actividades creados por la sociedad cada vez más globalizada. Para lo cual que 

como plan inicial se pretende implementar tres estrategias determinadas por las siguientes 

actuaciones.

• Corredores ecológicos, que buscan conectar y regenerar la infraestructura ambiental

• Catalizadores, que buscan una alta densidad promoviendo la mixtificad de uso

• Corredores dinámicos, que tienen una red de movilidad y de espacios públicos

El objetivo es crear una nueva centralidad que permita un crecimiento integral y que 

a su vez permita la recuperación y revitalización de espacios residuales de sectores tanto 

consolidados como en proceso de consolidación. Así como también permita el mejoramiento 

de infraestructuras, la recuperación de calles como espacio de actividad, creación de nuevos 

espacios públicos con escenarios de actividades económicas, culturales y reestructuración 

urbana.
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Tratamiento de movilidad en los bordes del río.
Una serie de intervenciones de carácter natural y vegetal con la finalidad de 
conectar los nuevos corredores a los ya existentes y aprovechar  el eje natural 
como es el río Malacatos.

Regeneración y re-naturalización de áreas residuales junto al río y quebradas, 
las mismas que se hallan convertidas en barreras naturales.
Intervención en la red hídrica existente que forma parte del ecosistema urbano.
Estabilización de taludes, amortiguamiento de suelos.
Limpieza de áreas degradadas.
Regeneración ambiental y paisajística.
Creación de espacios públicos abiertos, aprovechando la topografía.

Revitalización de espacios verdes existentes con la finalidad de crear micro espa-
cios de integración, los cuales se conecten con la red de corredores verdes.

Tratamiento de movilidad en los bordes de las quebradas.
Una serie de intervenciones de carácter natural y vegetal en las áreas próximas 
a las quebradas.
Creación de una serie de senderos peatonales.
Creación de pasarelas peatonales con la finalidad de aprovechar las oportunida-
des del sitio.

Espacios abiertos  que buscan consolidar la dinámica del sector, potenciando 
una actividad económica.

Mejoramiento de infraestructuras existentes, evitar la contaminación ambiental.
Restructuración urbana, en puntos donde existe poca planificación urbana.
Consolidación y renovación de fachadas.

1A

Corredor ecologico 
grado 1

2A

Corredor ecologico 
grado 2

3A

Re-naturalizacion de 
barreras naturales

4A

Red secundaria de 
espacios verdes

5A

huertos de práctica 
urbana

6A

Revitalización 
urbana
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Regeneración y re-naturalización de áreas residuales junto al río y quebradas, 
las mismas que se hallan convertidas en barreras naturales.
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Tratamiento de movilidad en los bordes de las quebradas.
Una serie de intervenciones de carácter natural y vegetal en las áreas próximas 
a las quebradas.
Creación de una serie de senderos peatonales.
Creación de pasarelas peatonales con la finalidad de aprovechar las oportunida-
des del sitio.

Espacios abiertos  que buscan consolidar la dinámica del sector, potenciando 
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1A

Corredor ecologico 
grado 1
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Re-naturalizacion de 
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Tratamiento de movilidad en los bordes del río.
Una serie de intervenciones de carácter natural y vegetal 
con la finalidad de conectar los nuevos corredores a los 
ya existentes y aprovechar  el eje natural como es el río 
Malacatos.

Tratamiento de movilidad en los bordes de las quebradas.
Una serie de intervenciones de carácter natural y vegetal 
en las áreas próximas a las quebradas.
Creación de una serie de senderos peatonales.
Creación de pasarelas peatonales con la finalidad de 
aprovechar las oportunidades del sitio.

Regeneración y re-naturalización de áreas residuales junto 
al río y quebradas, las mismas que se hallan convertidas 
en barreras naturales.
Intervención en la red hídrica existente que forma parte del 
ecosistema urbano.
Estabilización de taludes, amortiguamiento de suelos.
Limpieza de áreas degradadas.
Regeneración ambiental y paisajística.
Creación de espacios públicos abiertos, aprovechando la 
topografía.

Revitalización de espacios verdes existentes con la 
finalidad de crear micro espacios de integración, los cuales 
se conecten con la red de corredores verdes.

Espacios abiertos  que buscan consolidar la dinámica del 
sector, potenciando una actividad económica.

Mejoramiento de infraestructuras existentes, evitar la 
contaminación ambiental.
Restructuración urbana, en puntos donde existe poca 
planificación urbana.
Consolidación y renovación de fachadas.
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1B

Catalizador 
grado 1

2B

Catalizador
grado 2

3B

Red de 
Catalizadores

4B

Red de Acción

La estrategia de los catalizadores urbanos de grado 01 tiene el objetivo de lograr 
el aprovechamiento de espacios con alto porcentaje de vacíos, en desuso o 
actualmente utilizados como parte del área residual. Los catalizadores permitirán 
una densificación y revitalización puntual de áreas residuales junto a las quebra-
das por medio de edificios híbridos que mediante su calidad arquitectónica y su 
mezcla de usos podrán activar un proceso de densificación y regeneración 
espontánea del tejido urbano.

La estrategia de los catalizadores urbanos de grado 02 tiene el objetivo de ser 
parte de la recuperación y revitalización de las áreas residuales. Son espacio 
público que se encuentran a los costados o sobre las quebradas, espacios desti-
nados para plazas o de estancia que brindan un espacio para la socialización.

La red de catalizadores se forma mediante una guía de recorrido hacia los catali-
zadores están a los bordes de las quebradas, son el elemento que une todo el 
proyecto.

La red de acción es el margen considerado para la actuación, la idea es llegar 
regular y evitar la multiplicación sin control en una área de influencia
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La estrategia de los catalizadores urbanos de grado 01 tiene el objetivo 

de lograr el aprovechamiento de espacios con alto porcentaje de vacíos, 

en desuso o actualmente utilizados como parte del área residual. Los 

catalizadores permitirán una densificación y revitalización puntual de áreas 

residuales junto a las quebradas por medio de edificios híbridos que mediante 

su calidad arquitectónica y su mezcla de usos podrán activar un proceso de 

densificación y regeneración espontánea del tejido urbano.

La estrategia de los catalizadores urbanos de grado 02 tiene el objetivo de 

ser parte de la recuperación y revitalización de las áreas residuales. Son 

espacio público que se encuentran a los costados o sobre las quebradas, 

espacios destinados para plazas o de estancia que brindan un espacio para 

la socialización.

La red de catalizadores se forma mediante una guía de recorrido hacia los 

catalizadores están a los bordes de las quebradas, son el elemento que une 

todo el proyecto.

La red de acción es el margen considerado para la actuación, la idea es llegar 

regular y evitar la multiplicación sin control en una área de influencia
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producción

comercio

oficinas
vivienda

catalizadores

incremento habitacionalre-naturalización
incremento habitacional

{

{{{

estacionamientos

Espacio abierto
Vivienda

Oficina

Estacionamiento

Equipamiento

Comercial / Recreativo

5-15%

5-15%

5-15%

15-25%

30-40%10-20%

1B

Catalizador 
grado 1

2B

Catalizador
grado 2

3B

Red de 
Catalizadores

4B

Red de Acción

La estrategia de los catalizadores urbanos de 
grado 01 tiene el objetivo de lograr el aprovecha-
miento de espacios con alto porcentaje de vacíos, 
en desuso o actualmente utilizados como parte 
del área residual. Los catalizadores permitirán 
una densificación y revitalización puntual de 
áreas residuales junto a las quebradas por medio 
de edificios híbridos que mediante su calidad 
arquitectónica y su mezcla de usos podrán activar 
un proceso de densificación y regeneración 
espontánea del tejido urbano.

La estrategia de los catalizadores urbanos de 
grado 02 tiene el objetivo de ser parte de la recu-
peración y revitalización de las áreas residuales. 
Son espacio público que se encuentran a los cos-
tados o sobre las quebradas, espacios destina-
dos para plazas o de estancia que brindan un 
espacio para la socialización.

La red de catalizadores se forma mediante una 
guía de recorrido hacia los catalizadores están a 
los bordes de las quebradas, son el elemento que 
une todo el proyecto.

La red de acción es el margen considerado para 
la actuación, la idea es llegar regular y evitar la 
multiplicación sin control en una área de influen-
cia
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1C

Corredor Dinámico 
grado 1

2C

Corredor Dinámico 
grado 2

3C

Nodo Dinámico

4C

Red de Acción

Eje vial de avenidas principales, se trata de una red de espacios públicos orienta-
dos a la creación de escenarios urbanos activos y generadores de actividad 
económica y cultural. Engloban las actuales zonas comerciales (Av. Pio Jaramillo 
y Av. Tiwintza).

Zonas comerciales existentes organizadas en torno a nodos puntuales o próxi-
mos a ejes dinámicos. Recibirán un tratamiento urbano similar a los corredores 
dinámicos más próximos. Su tratamiento de movilidad será el correspondiente a 
la calle en la que se encuentren ubicados.

La red de acción es el margen considerado para la actuación, la idea es llegar 
regular y evitar la multiplicación sin control de un área de influencia

Eje vial secundario de la nueva red de espacios públicos orientados a la creación 
de escenarios urbanos activos y generadores de actividad económica y cultural, 
caracterizan otras próximas para motivar la aparición de nuevos negocios y equi-
pamientos. Se crean a través de intervenciones superpuestas sobre la sección 
de las calles seleccionadas para promover distintos tipos de actividades fuera y 
dentro de los edificios.
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de las calles seleccionadas para promover distintos tipos de actividades fuera y 
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económica y cultural. Engloban las actuales zonas comerciales (Av. Pio Jaramillo 
y Av. Tiwintza).

Zonas comerciales existentes organizadas en torno a nodos puntuales o próxi-
mos a ejes dinámicos. Recibirán un tratamiento urbano similar a los corredores 
dinámicos más próximos. Su tratamiento de movilidad será el correspondiente a 
la calle en la que se encuentren ubicados.

La red de acción es el margen considerado para la actuación, la idea es llegar 
regular y evitar la multiplicación sin control de un área de influencia
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de escenarios urbanos activos y generadores de actividad económica y cultural, 
caracterizan otras próximas para motivar la aparición de nuevos negocios y equi-
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de las calles seleccionadas para promover distintos tipos de actividades fuera y 
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1C

Corredor Dinámico 
grado 1

2C

Corredor Dinámico 
grado 2

3C

Nodo Dinámico

4C

Red de Acción

Eje vial de avenidas principales, se trata de una red de espacios públicos orienta-
dos a la creación de escenarios urbanos activos y generadores de actividad 
económica y cultural. Engloban las actuales zonas comerciales (Av. Pio Jaramillo 
y Av. Tiwintza).

Zonas comerciales existentes organizadas en torno a nodos puntuales o próxi-
mos a ejes dinámicos. Recibirán un tratamiento urbano similar a los corredores 
dinámicos más próximos. Su tratamiento de movilidad será el correspondiente a 
la calle en la que se encuentren ubicados.

La red de acción es el margen considerado para la actuación, la idea es llegar 
regular y evitar la multiplicación sin control de un área de influencia

Eje vial secundario de la nueva red de espacios públicos orientados a la creación 
de escenarios urbanos activos y generadores de actividad económica y cultural, 
caracterizan otras próximas para motivar la aparición de nuevos negocios y equi-
pamientos. Se crean a través de intervenciones superpuestas sobre la sección 
de las calles seleccionadas para promover distintos tipos de actividades fuera y 
dentro de los edificios.

Eje vial de avenidas principales, se trata de una red de espacios públicos 

orientados a la creación de escenarios urbanos activos y generadores de 

actividad económica y cultural. Engloban las actuales zonas comerciales (Av. 

Pio Jaramillo y Av. Tiwintza).

Eje vial secundario de la nueva red de espacios públicos orientados a la 

creación de escenarios urbanos activos y generadores de actividad económica 

y cultural, caracterizan otras próximas para motivar la aparición de nuevos 

negocios y equipamientos. Se crean a través de intervenciones superpuestas 

sobre la sección de las calles seleccionadas para promover distintos tipos de 

actividades fuera y dentro de los edificios.

Zonas comerciales existentes organizadas en torno a nodos puntuales o 

próximos a ejes dinámicos. Recibirán un tratamiento urbano similar a los 

corredores dinámicos más próximos. Su tratamiento de movilidad será el 

correspondiente a la calle en la que se encuentren ubicados.

La red de acción es el margen considerado para la actuación, la idea es llegar 

regular y evitar la multiplicación sin control de un área de influencia
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CONCLUSIONES

• El Considerar una nueva infraestructura como parte de un tejido urbano, nos permitió 

la integración y revitalización de otras infraestructuras, que a través del tiempo nos 

definirá condiciones de habitabilidad, la misma que permitirá una consolidación y 

densificación de toda el área de ciudad alegría.

• La investigación nos permitió que como estrategia, la regeneración y recomposición 

espacial y medio-ambiental se establezca una integración urbana, en un sentido más 

inclusivo en su interacción social.

• La creación de condensadores urbanos, permite la creación de una interfaz entre 

los diferentes barrios; pues son nuevas mega formas que pueden incorporar la 

especificad de la escala arquitectónica, con las lógicas de la ecología, del paisaje y 

las prácticas sociales.

• En la revitalización de espacios residuales en la ciudad, es oportuno la aplicación de 

estrategias de articulación y densificación urbana, permitiendo la integración y re-

habitabilidad de barrios en proceso de consolidación.

• Las estrategias de densificación son una alternativa a los principales discursos y 

teorías de densificación urbana.
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RECOMENDACIONES

• Considerar  estrategias de articulación urbana en la revitalización de espacios 

residuales en la ciudad, permitiendo la integración y la re-habitabilidad de los barrios 

consolidados como en proceso de consolidación.

• Elaborar un plan de reestructuración urbana y una red de movilidad con la finalidad 

de integrar los nuevos barrios  con el área consolidada.

• Analizar la adecuada ubicación de los equipamientos urbanos y su relación con la 

ciudad, con la finalidad de crear nuevas centralidades.

• La planificación de nuevos barrios debe darse tomando en cuenta el uso colectivo 

de la ciudad, con la finalidad de evitar discontinuidad en el proceso de expansión y 

consecuentemente  la segregación urbana.



122

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS.

• Carrión, Fernando. (2001).  La ciudad construida urbanismo en América Latina. Quito,  

Ecuador: Flacso.

• Di Campli, Antonio. (2015). An Abundance of Hats and a Shortage of Heads. Radical 

Urbanism and Practices of Resistance in Present-day Latin America.

• Fernández, et al., (2015). ¿WHY DENSITY? 1ª ed. a + t Ediciones, Álava, España. 

Pág. 74-255.

• Hilberseimer, Ludwig . (1999). La arquitectura de la gran ciudad. Editorial Gustavo 

Gili, S.L. Barcelona, España. ISBN: 84-252-1798-9

• Ilustre Municipio de Loja. (2007). Perspectivas del medio ambiente Urbano, GEO 

Loja. Programa de las Naciones Unidas, Municipalidad de Loja y naturaleza y cultura 

internacional. Loja, Ecuador.

• Ilustre Municipio de Loja. (2008). Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja 

(POUL). Loja, Ecuador.

• Jáuregui, Jorge. (2012). Estrategias de Articulación Urbana. Buenos Aires, Argentina: 

Nobuko

• BOESIGER, Willy: Le Corbusier 1910-1965. Barcelona: Gustavo Gili, 1988. Pág. 316-

319.

• LlactaLab (2015). La ciudad es esto. Ecuador, Cuenca. Imprenta Monsalve Moreno.

• Maure Rubio, Miguel Angel. (1991). La Ciudad Lineal de Arturo Soria. Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid. Madrid, 1991 ISBN 84-7740-048-2



123

ARTÍCULOS

• Borsdorf, Axel (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica  de la ciudad 

latinoamericana. EURE Santiago (vol.29, n.86). Recuperado de http://dx.doi.

org/10.4067/S0250-71612003008600002

• Cuervo, Luis (2003). Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región en 

sus orígenes y evolución.  CEPAL. Recuperado de http://hdl.handle.net/11362/7293 

• DUCCI, M. (1998) Santiago, ¿una mancha de aceite sin fin? ¿Qué pasa con la 

población cuando la ciudad crece indiscriminadamente? EURE Santiago. (vol.24, n. 

72, p. 5). Recuperado  de http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71611998007200005

• Navarro, R. y Ortuño, A. (2011). Aproximación a la génesis de la contribución de la 

densidad en la noción de “ciudad compacta”. EURE Santiago. (Vol. 37, n. 112, pp. 23 

- 41). Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/eure/v37n112/art02.pdf

• Rincón, P. (2004). Art. Análisis de los procesos de re-densificación en Bogotá ¿Una 

alternativa al crecimiento urbano sostenible?, Revista Bitácora Urbano Territorial. 

(Vol. 1, n. 008, pp. 82 - 83). Recuperado de http://www.revistas.unal.edu.co/index.

php/bitacora/article/viewFile/18760/19655

• Salazar, J. (2001). ¿Expansión  o densificación? reflexiones en torno al caso Bogotá. 

Universidad Nacional de Colombia. Revista Bitácora Urbano Territorial (n. 5, pp. 21-

35). Recuperado de  http://www.redalyc.org/pdf/748/74800505.pdf 

• Villasante, T. (1997). ¿Cómo hacer sustentables las ciudades? Universidad de 

Salamanca España (n. 15, pp. 55-64). Recuperado de http://dx.doi.org/10.1590/

S1984-92301997000300005 



124

TESIS

• Arbury, J. (2005). From urban sprawl to compact city. An analysis of urban growth 

management in Auckland. Tesis de maestría, Auckland University, Auckland.

PAGINAS WEB

• asuncioncentrohistorico.com

• es.pinterest.com

• l-a-p.co

• web.mit.edu

• www.civilgeeks.com

• www.fieldoperations.net

• www.issuu.com

• www.luiscallejas.com

• www.mvrdv.nl

• www.opusestudio.com

• www.plataformaurbana.cl

• www.stanallenarchitect.com

OTROS

• INEC, censos nacionales de poblacion: 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, 2010.


