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!= 1 1 U L 3 1

1 :1. PLANTEAMIENTO DEL TENA

Ten poca prevista corno buscada la explosión urbana., es un tema de i te-

rós actual su j eto a crítica y análisis social a cuestionamientos y solucio-

nes El hecho de que en nuestra ciudad se presenten concentraciones poblacio-

nales en sectores periféricos y centrales de La ciudad con un déficit social

espacial y funcional me lleva a la. selecciónecc.trn de la temática de tosisu ESTUDIO

i:ia' LOS ASENTAMIENTOS ESPONTÁNEOS URBANOS DE: LA CIUDAD DE: LOJA, pera de esta

manera llegareqar al estrato popular marginado, estudiar su problemática, compar

:i. r sus inquietudes  y luego  buscar soluciones reales, que dan lugar a ser e'

j ecutadas

La combinación de las condiciones físico	 espaciales en las que de

sarrol la su habitat diario produce un muti lamient.o mental en los individuos

desarrollándose en ellos una hipersensibilidad a adoptar formas de violencia

social que repercute en el crecimiento urbano de la ciudad

Es por tanto mi interés	 evitar el desarrollo indiscriminado del área

marginal de la ciudad a través de una propuesta de solución que controle el.



1. c .	e 	 'h - - ii 71 - t os i-ra	 a crnRJn y crecimiento

des	 Ur-ado de os asentamIentos 	 -nts-neos urbanos de sectores sociales po-

pu ares. ne al beroanba .3o	 u! í- 	 infrab	 na a aa nnh3 ar- jrri	 jo--

mers en Ja oi.dad o en su osniterie. me lleva a presenciar un desarrrol lo

- hipertrof i co que arel ana	 rofundi.	 'i notanci a os deseoui ihr-i os y des¡-

uu çin; a	 n val n ra asta incramen tario nor 1 as mio raciones innova-

ci ones y t enni cas, ai romo dr. ta.rores.	 romi ros oua irnoactan sobre la mor-

fooqia rbana,

Fara aror	 ç	 fun rna	 orcasr- y e>nres no esnacia se nacedJ, ta

ln. Ci	 nT.nr-. su natursiesa. sus reaccionas. Los ase.ntamentris es-

mer	 1 i sado al compi e  o de	 e-

nomenna. ouatir-nan cancurranca en una sociedad. 1 enfrentarme con hechos

--	 urbanos. y con a] los. a la relacion entre e  1 car y tos indi.v jds estac

toudn a 1 a ci. t dac en centi do temporal es decir a la ciudad en un ayer y en

Un.,. ncc.	 n.entns riarticuiaras que tienen el poder de acelerar o retrasar



el desar-r-ciici urhano. emeroido a traeca de un orocesode crecimiento y dife

renci:3.00 oua han dado caractaristi cas precias a las nartes de nuestra ciu—

dad y en la unidad de astas cartas estara fundamentada su histor-j a

La i nvesti Dacion a ni val deevidencia es un p roceso coçrp a j o oua surce

con el fi r de morar cuantj fi c ar. d-ascr bi r	 un r, Y- ama

urbano a partir da solucionas ereestah].acjdas	 ri a-1 i	 -i

se5ut3vos. rio arti culaciones internas. que se- muevan dentro de al sus seoui -

mientes y obietivo	 las. determinas ]ones- estructural as y las 1 aves nne r-j

5ij sural miente -

Fe. eviden te oua 305 asentaçni en	 asr:;entanaos u rnanne da 1 a ciudad de

acusan inciciencias de miseria, oua se 	 tariç-'r-j a en la manar-a de

los individuesel i.ncr-emanto de su-maro].n)jdad esacaleradopntendjda

ta. como una capa de pohiacion que se víncul a con mucha dificul tad en al mar--

Lado de traha ic; y no dispone da una astabi 1 i dad 1 ahora 1 oua los. ubi que den—

tro de una sociedad y oua hal 1 andosa dentro de el la quede e>c] uido dci oece

do derechos., oua les corresponde debido a factores economices p011 ti sos atc

Si los problemas urbanos se manifiestan con la irracional ocupación de]

5-ud 1 o urbano v 1as actividades que se implantan correseondan a 1a funcjn c.ue



rg,

requieren los pobladores es necesario emprender en una solución que amerite

y justifique no solo exponer nuestros conocimientos sino implementarlos, pa-

ra emprender en una verd adera lógica de implantación u rbaiiay tomar una cond:i»

ción concreta rara analizar, diagnosticar, pronosticar y dar una respuesta

que organice el espacio física urbano en cori espodencia con si grupo

social existente Considero que los asentamientos espontáneas de la ciudad de

Laja precisan ser estudiados puesto que la ciudad permaneció aislada por

-	 muchos allos, lo que hizo que sus características fimiem-culturalos se

mantuvieran intactas con sus valoresores ideo óqicos expresivos.

*Generalmente  creemos que los a ent.amien tos espontáneas no mantienen ole

¡ mentas con etru ct 1 vas, ni de implantación coherentes, pues , en verdad existen
/

asentamientos cuyo significado no debe ignorarse, puesto que ¿a la postre se

convierten en asentamientos permanentes que forman parte dé la ciudad aunque

en su origen fueron grupos familiares con dicotm1a de relación campo »» ciudad

Muchashos ar"quitectos urbanistas  ven como un ineficaz  Lt5C) de suelo urbana

El producido por los asentamientos espontáneas, que afectan el trazado

modificando si, paisaje de la ciudad pero se debe entender que sí bien son

grupos de individuos carentes de ambiciones, constituyen una organización



Ea

c:c:ia3. respetable, que han recurrida a asentarse en sitios o perTar1ecier::IcD en

ellos pc:v' la especulación y e], al to precio del suelo urbanopor faltaLa de una

reglamentación adecuada o por falta de adquisición  pb]. i del suelo ya que

la ciudad por" su 'forma población, usos de suelo, es un modelo inestable.

Al investigar los asentamientos ssj:)ont\nsc)s urbanos de la ciudad de I....o,i a

estudiaré e identificará:i caré el proceso de desarrollai de la ciudad y sus

distintos asentamientos per'i 'féri cos que al paso del tiempo 'forman parte del

área urbanap cada una de sus relaciones en las distintos niveles de

equipamiento con una evaluación de análisis critica e interpretativo de las

situaciones sacio-económicas pus definen los elementos urbanos, en procura de

seleccionar las scn tami en to Espontáneos Urbanos más significativos, en los

que se pueda orientar y 'fortalecer los equipamientos urbanos relacionadas

con la vivienda y servicios complementarios, que beneficien plenamente al ciru....

po social inmerso en la problemática, sin cambiar y desmerecer la dinámicaca de

actividades  que la son características; sino más bien buscar en la

realizaciónzac:ión de las formas espacialeses el rescate de los valores socio....

culturales propios de la comunidad, actividades  ur"han as éstas que hasta la

presente no han sido básicas sino más bien ca ren tse	 \



1.1.2 FENOMENO	 c: ijFt:l\o

E::I. desarrolla de la c;itcitc:i y ::cr consiguiente de sus hachas urbanos

caracterizados por una arquitectura propia 'y una relación directa entra el

lugar y los hombres nos invita a percibir el espacio, la evolución y orienta

c:ión de la que es un asentamiento y como emerge dentro de una estructura urbe

na e travós de una operación de diferentes procesos de c:recimiento y diferen-

ciación que han adquirido características propias

1 E :i análisis morfalógico, que constituye uno de las instrumentos más im»»»

portantes en el estudia de la ciudad ilumina claramente estas asp .tos en la

ciudad existen formas amorfas,y allá donde existen son momentos de un proceso

de transformación representan por ami decirla :ios tiempos muertos de la Ídin,11

mica urbana  a 11 1 donde 'fenómenos de este tipo se reproducen con mayor ¡ni

porten cia como los suburbios de las ciudades norteamericanas, los procesos

de transformación tienen tembien tiempos más veloces en cuanto que como ce

ha demostrado la alta densidad de los asentamientos produce mayor presión en

el USOS de suela (I)

1 ) La Arquitectura de la Ciudad. - :Ldo Raza¡. - po 167 b



--	 La_existencia de que la diferencia de los hechos urbanos crean areas y

elementos que reafirman e)., carácter distintivo de los asentanijentos ha dado

luoar al establecimiento de diferentes criterj os.

En	 tndio urbar.o se enfatjza la diferencia entre crecimiento plani---

fi	 no	 i fi cado	 en el p- i	 csn h	 -r rhjç1	 ) rrrj mjnt

e la cjudd rre y a oianificacin y • en el seoundo ha sido sir diseho pre-

como asen Lami entos PUE 5-2 han desar nl lado particularmente y por

por--i-o -t-anto su concepción tiene el carácter urbano 'i su estructura t

ltaiE	 scencialmente, de aareoarse a un núcleo urbano Esta realidad

con trad i ce a :odoe los que creen one funci enes preordenadas pueden por si

uas diriir lo hechos, mutaciones, cambios simples, alteraciones	 tienen

por tanto- tiempos diversos, fenómenos particulares, accidentales como 3a

Fig 	 todas estas modificaciones estn vinculadas e la naturaleza, los

;nç de prodL.cci -n etc, Es conocido actualmente, por estudios real izados, e 

nb ama del habj at de la antjua Roma en a nne as condiciones de vi.vien-

da eran desesperan tes para las ciases maroinadas 	 las desct- i.	 gk1e POS

-ar de esç:r .f ores ci s.i.cos	 os demues ra que es	 pr oh) ema. cm a

a •	 1 1 op edom:j 1a 1as la el medioevo. Es cvi den . e oua 1 as. mi 'cii ci ras de 1 as



clases oorimidas eran las mas tristes de la historia de la humanidad.

-1 Desde luego hay épetcas y períodos de tiempos más o menos laroos, en los

scjuddss se transforman, unas mucho más que otras será pues, necesa.-

-i cocer lbs hechc: une operan en tal fuerzas de la ciudad y de mo no cOfl

- -	 -	 r-aa nrndncenestas t.rans ' r-sacjon ps 	éstos cambios estarán dados

1. a naturaleza da astas fuerzas. En nuestra época están dadas por los pie-

sede- oden8:1.e-n	 cnn tntEr\CncjÓn Municipal o porque da alc p na manerR 55

son alguna forma re 1e1caa	 peo desde si punto le vista
HEC VI= 99 PrRsenc A n en Parid8d con un hecho urbano y la naturaleza de

ee fuerzas pnede- ser: de ca rácter ecoçnmicc,, que se dá en los países capi-
-- - -	

a.de la 9a pecn3aci.ón que os m i mal principal de la ciudad np-

En	 ns ha y !arzas cn stent-z que son llevadas a

t-uir, e adquirir, a vender los terrenos en cualquier momento y están ier-5

_- er:r.de- -i as planes, pudiendo ~es errores da cnncepri n aoci al la ciudad
n-eda a 

trazado con -	 one reelwente no obedecen a una necesidad y

a_anaç-sfl ças sr tas, nnitamente por urbanizar terrenos can Intereses oc cts--

-	 r	 aW.; deberj amQs,por lo 'rs O

Polacra, spDe la lumia !lubina a la	 a ere losbarbas



ci disenode la cit..'dad,	 la a ort.a(:1n d. ).a personalidad, de lo

lar de las mutacionesonc urbana	 . valores y suspor 1, tanto t

bi.:ñ rE;::..n entre el modo piorioo históricamente cloterrT1,r(::lç) con o) non

no manifiesta un hochc. y las causas g e n erales c:k: 01. -la e volución urbana

:..çjn'. .tr; 1hc; com p lein do or» c:ton social, non tiende a realizar asimismo.

leyes y	 orientaciones bino precisas" ".i-Estos Puntos ono r"0ç(t,_ir::

indicarlos c:.crno elementos deci s i vos do la evolución urbana.

- .- 	 intervienen en la transformación de las ciudades están

ligadas	 'II hecha  h 1 6r 1	 tal Os el caso  rIo la revolución tranj e sa,

produce  una dn'nniíbrarien del.	 suelo L.HbaflC)	 .iaS Ç1ÇÇ'0	 propiedades ÇIE

aristocracia 000 vnrlclidactao a burgueses y campesinos! el monopolio dol suelo

Pasa a la propiedad nr-i'iacta y on vuelva comerciable. 00 011 OIJT10 (O

	c:ouO1ni.c:o nnc.::r?o.ar',la no la evolución c:In	 l as c.i.uclaçlos do ejccidonl p	En	 lo roo

c i ta un la c,.t,uc.lacl untan do la revolución industrial ., fue un paraiso., poro no

obstanta nos clnnunc:ja'e de:las condiciones da vida do los trab a j adores bi"i.t

ni con, o_Wr ' va OnO con ni, OLircalrfl.lnnto do la industria y	 tecnología S o

1._u Arquitectura de lo Ciudad - ().do Ross:.t. -- Pan, :1 4Q



o se crearon condiciones da Vila infrahumanas en la población. Es sin lugar a

dudas la revo ILci.Ón industrial, que marca un oarlorio de transformación de las

ciudades porque destruye la estructura urbana de la ciudad r:x:iisva. 1 quT Ti_ -

estaba fundamentada en la identidad dei iciciar de trabajo y do la vivienda.

dentro del mi,omnn edificic. Se termina así, la unidad do producción y cia

consumo al mismo tiempo surge la casa de obreros y trabajadores, as¡ como la

casa de alquiler, prod..:i.rdooe una separación entre el lugar cta trabajo y la

-- res-id-hrcia1 La generación—  c1e T__las fuentes do trabajo. en los extremos da la

ciudad originaoriç:iina la creación do medios de transporto sean estos cia carácter

colectivo o incliviciva.j., separando aun más 01 lugar de raOdEinCi.a y

c)c:a.c;.t.ona.ncic) la concentración cc ci núcleo de las ci.udac:leo

La búsqueda da aditicios de vivienda fuera. da la ciudad o en a1iritari.c:r

cia su limitemi, te as - asen túa orodikJciénd000 hacinamientos conflictivas y da

clifir. 1. soluc::ion dentro de la estructura urbana de las ciudades

El clssa.rrrol Jo de las ciudades en los últimost.i.mos t..i.emoos , los Problemas da-

urbanización	 de concentración	 han dado lugar a. la cireocupación cia loo

urbanistas  y estudiosososos de la sociología urbana 	 dado que estas ex pana:i, ories-

constituyen verdaderos fenómenos - y como talco son estudiados: una ellos lo-

M~
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ç	 •---	 (

constituye  3 r política, queejerce	 influencia en la (VO 1 (J. ó fl	 ¿
)

ciudades, tal es el caso de Atenas, Roma Farís , que rrzspcDneder a\Is 	 i-dc"/!
-	

su Política, :t.ç:,, signos de una voluntad. 	 Todas las ciudades tienen 	 cl.ní alma

personal hecha	 de tradiciones antiguas, de sentimientos vivos	 Y no

independientes de las leyes generales de :ta dinámica ur-bana., todas estas

tendencias naturales de grupos dispersos o involucrados en sus límites ciue

erlfrentan un conjunto de contradicciones, pero una vez desencadenadas las

condiciones estructurales, en las que deben desenvolverse, pueden darlos,

determinadas facilidades o en su defecto imponer una serie do límites, y

barreras. La estructura social por tanto determina y condiciona la generación

y avance de un proceso urbar»o

Estudios realizadas en los paises sudamericanos nos dan e conocer la

existencia de una oran area de marci: nación política económica y social die

afecta, a porcentajes elevados de su población el conflicto se evidencia en

sus condiciones reales de vida, que afrontan diariamente determinados

sector-es de la población; y a partir del reconocimiento de tal problemática,

surge que la evidencia del subdesarrollo de nuestros pal sc.. se debo a le

dependencia de las potencias mundiales,



-	 El crecimiento	 aconómi co concentrado In
producir- un indice cada vez ma yor de la población que no tiene acceso a

nivele de vida com patibles con la dignidad humana; esta concentración da

poder haca rn4s inoperante el integrar a la totalidad da la población en las

actividades productivas y da servicios Las emigraciones son 'fuentes

inagotables da 'fenómenos sociales, que so dar en Las ciudades, que tienen un

crecimiento industrial y do servicios,

- Estas. 'formas de expansión urbana subdesarro].adas y dopendientas

adquieran diferentes nombres en amórica latina: cal lampas tavala, barriadas

etc.,y en las áreasinternas: conventillos, quintas, cal 3,a.jones , etc. E:sta.s

áreas de asontam ien tos de o ran . concentración 	 son fenómenos del su

desarrollo,o sin que por aso se quiera decir que obedecen a hechos urbanos i.

dón 'Li. cos y su significado tiene ro l.ación directa con el papel histórico en su

realidad rea,ional o nacional. Las ciudades estañ transformándose rápidamente

debido a las migraciones que expulsan grandes sectores da La población

rural,. creando 'fuerza do trabajo libra  y siendo más alta La oferta cjua la

demanda da ésta, produciéndose un alto indica de población desocupada o

subdesocL, pada



La i,.	 se produce or' america latina para 	 n

necesid ad selectiva de bienes de Consumo emigidos por una población urbana

ci L/ento, que margina emten sas de Población .. ob 1 1.çrdo a ubicar a

ciertos orupos sociales en Ja peri'frie do las ciudades o en 
SUS. áreas

:Lr'te » nas decadentes.

no cuento con datos Precisos  puedo afirmar que los asentarniontcc

Qen loslos oaises su bdesarrollados se han producido eer

Invasión o posesión ¡legal de tierras.

Por consulidacion de L1rLWOS humanos. que han adquirido un re] at,i 'o grado çj

pórnoncnja ',' cies e han sumario por acciones institucional2s ano tratan do

(''ci:ar los tugurios.c a travs do organismos estatales o privados q ue han

dado lugar a creación ccc? viviendas con graves p roblemas derivados de irvc

1 imitacionescienos osna. ci a les c:oex scati ende l as actividades productivas	 recrea

tivas. c:on r-cjaJ. c. etc. En el primer caso habría una división de

mc en oe derivados del a su tocone trucc: ón ce vi vi enda, do los surgidas oc'?r'

hecinemien te de las áreas centrales urbanas y 9 por la in corporación do 1 ¿"nc

ór-eccs rurales a la trama c.jrijena 	 ( asentamientos	 de	 carácter

r'al



En los naises latinoamericanos desde ;cn dos 	 ha-promovidoh a-promovido 1

viviendo nnr' ' 1 	 -r	 siendo	 i,ss habitantes de las distintas

áreas urbanas resultan sur SUS propíci consumidores, sin recurrir al , uso ct

arquiteztns di.ssñsd:)rss dando lugar a un crecimiento desordenado de las

ciudades so sus áreas osritr"ics., Pero si factor fnc:tsrnsnt,i para sots

rrecimientol so originans. nor- las grandes migraciones de las áreas rurales

hacia los sectores urbanos, donde si mi q ror to tiene alguna posibilidad cts

\pflçp- su fuerza cts trabajo, temporal o permanente, o so su defecto closor ro

llar  nr-mss de subsistencia im p roductivas romo es el comercio rs 11 1 ero ser'

vicio personal, u	 tr-os formas corno lo prostitución	 dsli,.nç::uenç:.io , mencltc,j

Estos sectores os ven obligados o resolver Sus necesidades cts vivienda

encontrAndose ron el p rimor gran problema: la obtención de un t.or-r-sno

cDÇTc estos pobladores no están sr condiric)005 de adquirir un terreno

cot.sn por 1s terrenos residuales do ci.i.f ir:i. 1 acceso (or-andes

pendientes. :rrLor-os, terrenos insalubres, etc.) sin posibilidad de conseguir

los servicios urbonow La clase obrera no está en condiciones do

un terreno de fraccionamiento 1oc:a].	 debiendo recurrir a la invasión

dr.	 errroc,:s	 ya	 erro	 individual	 0	 colectivamente	 ser:)cDnt4nso	 u	 orno........



	

t;,o autaccinstruccion se hace co	 'I. a ma yu c ia de los cec(::)s con

materiales rio desecho t o10	 como; Cor't.nno,, II.it^ p:I 	 tir:osoi':ç:, 	 P roceso do

constsuccic,n q..'o oc alarga por meses o ciu.
j eo ohos y en los 000 :i tovi

no toda oro toni,i:L:	 nuco la diponi b.. 1içjd de t.i,rnoo co acorta por o] trabajó

o e l ci cccm ooíi o de 
otras  oot:3..y i.cio cioo

Estrechas in ventilación, ni llumi000j.c5n sin 
servicios sonitor'i,oŝ,

endebles c•truc:tur'o 1 çnor te y victimas frecuentes dcO l l uv ias y d2slizant2s rin

t.ic:roe. con Doro capacidad do protección de las inc l2mencias del tiempo,,

localizadas c' cuino i.neelub.!,co. Ista vivienda EStó m uy le j os de satinfacev-

l as nc'c:oc,.ÇcJ?o do una familia:ie en e], contexto histórica actual .. liol	 deccr'-n'-

ii. o de! con. LII .3, ' rin sus modernas fuerzas nrnd ct;i voo

1 uso	 d o laser ccc l:':cntre1?c se de rio » le nc(:::cs'i.cI:; do vtvj,.:r'de dando

.Luoer e Lo Ocupación do v:i.c,'ieic coso;"oo en los áreas comerciales,	 co leo que

loo clucos con	 loo grandes sectores nl i.o1r"oui ros ouc se dr1sI . cz icn hacia le

por .1. i EOlO o J e o áreas ccc, .1. scIn c:i,o J. rio 	 .0,000	 casos	 Ofl t. ± ci oc o 	 ofrecen	 ven1:e:ioc

relativos a	 ro'. '...i.c:ec:in	 transporte, c: iLIroç- .ior'l 	 comercio	 oto,	 fc't'o ronco-»

/.

1' El Probl ema clic 12 Viviendo oir AmÉrica Latina.- Emilio F'rodj,l ];. ... '- .



- _-	 -. -	 ----	 1 :Ldación incide positivamente en la economia popular va que si bien tiene que

-	 -	 pagar a 1 Us alquileres:Leres por su centralización, está disminuido por lo que
-	 -	 -	

tandria que pagar en su movilización; s nLmharno de ella, las condiciones in-
- - - .z--- -	

saiuI:res y antihigiénicas, el ruido y contaminación 	 y la actividad simultá-

nea de comercio, re p
ercuten en su h-at

-	 -El factor que liga ma y ormente al poblador con s:L lugar 	 residenc:La

- ..	 .. cualquiera que sea el patrón de su asentamiento, es si de poder tener la

.

	

	 - - seguridad, - de lograr una ocupación presente y conseguir la oportunidad de

nuevas fuentes de trabajo. Cada asentamiento es una respuesta frente a las

oportunidades que puedan desarrollar los habitantes en t.rminos de ocupación

económica La historia del territorio latinoamericano es Ja respuesta a suce---

- 	 sívas relaciones de dependencia. Castel s enumera tres etapas fundamentales:

-	 -	 la dominación colonial

-	 - la dominación ca p italista comercial

	

- ....-	 -- la dominación imperialista industrial

jh	 d(ac;:i.os e51t 1 f r::e	 nP	 1	 ni-oan:i :ac:jón

-:	 de:I, eepac::.ic:). Dsr1e WS pr'i.mnl hos de formación do las ciudades, el

-.	 urbano en contra pos:icion al medio rural nos da tos -factores diferenciados

-	 r	 -------	 -- -	 - ------.---------------..---------- ,. 	 -	 ....



do la realidad arh1rFI 1 so niega así el ':ncu ir entro amboc elementos, Como

parto do un sistema no 1 1. ti, co economi. co social y cultural; se presta mayor

atenciónal media rural c:leccto la óptica urbana, cuando el mismo incide con

Énfasis en les capitales ric:i.oncisc, con elincremento de Las grac

campesinas cuye l acalizacion nencra el fenómeno de Asentamiento Espontáneo

NvoineJ. junto con Loo asentamientos suburbanos que conforman nPc:Leos de

trancicior- entre la cultura urbana y la rural y, al mismo tiempo, conforman-

elementos cls ruptura, da la hipottica realidad -antagónica citada

En los inicios do la dominación es pe.í'oi, a en americe. 1 tie. :i e.. primera

rj::rcoieciór nc tierras ce realiza con los Osoaio les que tomen prendes

extensiones territoriales, formando gigantescos latifundios y le

de ósI:..oc	 unt.ç:. 	 a ello so	 prcDc.odlo a la expulsión	 de los indígenas (:10 SL

te ri.in:j,ç,	 .).nic:irçjr:ios así el exterminio y explotación ecpaho;La mdi nene.

En el amI, o x LX marca un hecho histórico la expulsión dolos indios de

Lar; pampas ('Çeni.Lnas y de Ja Patanonier y a en el Siglo XX en Los alns 40 leo

luchas campesinas conocidas con el nombre de violencia, colombiana"ene dejan

precedentes rio 3a exp.L o Loc.i.n y miseria e. la que están sometidas estar clases

:i.tdiniori y marginadas en Leo peores condiciones de supervivencia. As1 r ambi n

-



1 P

se cDroduc p l a e ljmir i6n de 1 ad tribus de 11 amazonía del Frarj. 1

:or) los epaFç) les se origina dos tipos de asentamientos 	 la comunidad

indígena y el minifundio que agrupan e. grandes sectores de población en

condicione! de precaria subsistencia. En el sioi XX rounos paises

reformas agrarias oara atenuar el p roblema de las ¿reas rurales, v. .1 óndos€.

rio un organismo Llamado Ulianza pera el. Progreso"	 pero en el transcurso de

los años se demostró su Poco valor funcional En Cuba se implanta un tipo de

- reviución socialista con una serie de reformas en diferentes campos que han

dado mejores resultadoslresultados Feru y Chile t Td:Di?n realizan cambios interrumpidos

por los 901 POS militares.

En nuestro país, la primera forma de ocupación rIo las tierras se produce

por cl oLc:amir\tz de parcelas	 que hizo la corona, a los nspaóo:l.ns

conquistadores.Lad,	 Las leveses d	 Indias  se crearon como un me canismosmo rl e

protección a los indi.oenas como un manifiesto de protesta a la forma preca....

: de vida. El tipo de poblado realizad o DO r los osca óc ce fue en base a 1a

producción ya 1mano de obra así su r:c)h:Lacie.'n so concentró en la sierra.

r:.'nr su actividad aurarie y fpf .. 3 Dada la cantidad rIn tributos y ob] iacj

i:un pesaban sobre los indígenas, su situación cae tc:)i'-n	 i.Ta(Incnte di f id 1



Los indionnos CIE la sierra m9s O nciles w l e tos CO5terios fueron sometidos

y diadribuidba ontre los conouistadorni. 	 Teniendo c::om	 í'.c:1:: 	 central

aoricultura, se 1c:Vn3 una poderosa álite lorrateniente explotadora , radicada

en las centros urbanos.el nr..nc::: t: 1. rentrn dç,t sja j o XVISI con un

uer p cter - tredicinnajista feudal. En la costa L.tono marcado inf

d.rro.i..Lo comercial ol hecho de ser ouort.o de entrada '1 sa lida del	 comercio

3:D:1 .- Guayaquil o y c:c\':LI'1. e or el r:)ir::j::)3. e j e financiero ç.:Iol pais.

La etapa espahol p	es decisiva	 vis ta f.i..:..:::c:cultural

y	 o::crf1ocD, estableciendosa	 el	 plano	 roti:::,1r	 c:i.-	 so	 mantendría	 sir¡

.modificacionla cIrn.t;.o cuatrm siglos. lo ciudad so convierte po st contrn

del cual se propaga v r: remífica la poblacion,,

Más	 .i.r1._t:::	 la epocaun	 'o ::.rt.:;	 ;:rç.:c:,j..

de Guito y Guayaquil,quedando cada vez 	 ri,uir'r(::	 iI.r/:::r ::lE 	 í,rçrii. 1. :. 	 .1.

aen de los bonelicias económicos.lo largo ctr este siglo, jI.v 	emp ieza

mudificarse el Per- 10	 de la red urbana del Ecuador; 1 	 1 1	 1 1

POPO el desarrollo do los ciudades, la construcción do lo linos fdrroo. 01.10

1.10 a 10 c::r:oI:o con lo sierra.

El crecimiento inmoderado delas ciudades.l'	 lb ' 1o a~na9 d e el las

1'-



por los fluida íricr€ros provenientes del agro. En loe primeros 	 DS de 1

vida republicana la explotcior' del cacao deeemena un papel importante en 1.

e onc h ia del peje Sin embargo, la presencia de la fiebre amaril la entre

y E42 b.c:jeronque el país se someta a cuarentena, ocasionando s'

consiguiente deterioro. En el Ecuador el estrato popular se comienza a

conformar	 sede 1920 une Vez PUS decae la eportci. on del cacao:

n ature 1 sze del desarrollo agroemportador que be experimentado Si pa :1 e

ctermina nus	 prefercrDtsnte algunos puertas se hayan convertida un

verdaderas bombee de succDon atrverrdo le mano de obreexpulsada del campo

por la crisis agraria o en su defecto hayan tamb:ien concentrado aquella

cian p roveniente de lee zonas del intp rior, de aquellos grupos que se van

-deteriorando  non una estructura agraria c::on (:efl treciora del recurso llamad(.,)amado

tierra o por una escasa ci inemi. ZSC..íon PUS obliga a pus determinados grupos,

sociales acudan a centros atraídos por el efecto de obtener mejores salarios,

encontrar oportunidades de trabajo a ma y or nivel  de estabi, 1 i dad ( 1

El crecimiento cierno refico total se realizaza con una cancentrecion pohi s-

1) Ei, F'roc::osn Urbano en el Ecuador.- Fernando Carr:i.on 	 Feo



1

- -	 done .1, urbana (C3ui te O. .vaoui 1) içno 1 1 cande desde el punto de vis 	 soc.í1uç'
/j	 '.••	 -j	 c-

na	 ;•:.	 y\transformación,  si es, refiriándose a 1 a o 1 uba 1 1 du	 a t r-eds 1 a •

no (11' la ciudad  e en particular algún aspecto do la misma,	
'	 J

a 'formación do un estrato co pular se realiza sobre todo en

con las restricciones do las emportaciones en el gobierno de ese en ton ces

-- (1950), que provocá ni agravamiento de la si tuci on económica de un gran

sector" de la población. El deterioro económico del campesinado ecuatoriano

le obliga a. salir del . ada: y si fenómeno urbano so asent.ta ma y ormente en

:Lc. ahosato 190 --- 190 con la producción bananera, dando mear' a. ene Las

ciudades como Quevedo Santo Domingo, Milagro, Machal a Esmeraldas lleguensanen a

una tasa do crecimiento ano fluctúa entre 5.14 X y 14.98 Y ( en Quevedo ) sr'

esta óroia se conforman numerosos barrios en condiciones precarias y con una

carencia total o parcial i::e infraestructura básica y de servicios en soLo

periodo se produce una disminución de la población de la sierra que en la

poca pro hisear" :1. ca so había concentrado en laboresboros ecirico las y te< ti. 1 p. 	 esta

población se ha desplazado a. 1 a costa por las 'fuentes do trabajo, determinan»

-.	 ..do un índice do crecimiento nebi aciona 1 menor en las ciudades do la oler-ra

Esta ex .nansíón fue una	 reopuest:a. a, la integración financiera y



Canitalista	 internacional,	 precedido mor cci.

imperiali smo y rnui	 .ioccc:,o c:io la anonia	 final r1'I culan5alismo y 1

clol monor: iin vncn.ci. internacional,,

	

La tasa de crecimiento de los ahos 50 el 61 es de 7 	 cccn el o cc :i. o

m.i.on tras qua En	 los naises rio Ja	 roo c. n andina co de¡ 2. 7 Z. E l acelerad(-.)
nroo::c, mion ,o	 rcobJoni.cnl	 h 	 sido	 un	 factor	 emplicativo	 :ri el o I'ccçcsr 'ir::

urbanizacíón del	 Ecuador. o	 trovos do sus n(:)r?x:jonrc; con las m:i.roriccnp5

rurales y ccci st.Icc::iccri-- oi.mccrto de la población urhaco

El censo de loco ¿cluo 1950 o 1962 torno como población ubccno o los

sectores definidos	 ncn ..'c	 cot:c.Lonj-n mir-i.rno do dos mil habitantes	 c:c;.n una

loo c:;c)b.1o.Çijn5t íriniro	 anual do	 crccci.rrjonio del 4.6 7- o con un çccç:i,ç'cc ritç"

en ci área r-,.ro1 do 2.03 ::	 &:n cuanto ¿cc lo connc:cntro,ç....ccn rccoic::rinl del	 c:rcccc.i.....
r:isni:cc ccni:)ono 	 nos i::14c como Icccou 1 tOdo) no en 1962 las veintidós	 ciudades	 c:lc1

no...o tienen una población co.'c:cc:cra.or - o los 10,000 habitantes do los cuajos C 
torce son de ....orco.; Lo. y uc:hcc de la sierra, rniccnLr-no o] crecimientooto con lo tos-

ta 	 dc con uno loo; de 8.55	 en la cierra coco do 4.	 9.......-'1	 :i-	 1

7.28	 No obstante ccl. ccccç:occ:.o -/o.l.uncccn nurndni. no dccc su onbi. .oc:i.ón corone dc:cc

ftcuccnjor; con si. con Jito: cio lo. población urbano dcci paje.

1



El tenurnenc) determinante q.,.R:: emolica la diru:rnj.ca de las migraciones y

es sin dude	 el crecimiento de le agriculturature nere le

e c)ortec::i ón en la casta

De 1962 e • /4 el crecimiento urbano de la costa es e:l'n superior el de

te e:i.er're •pero ve se experimentan cambios en- las provincias de le sierre te'

es corno Azuay, lrnbehr.ii - 	 L aj ae	 ten :x.erdc c:d?fó resultado une tasa de

c:r"ec:::rrn: unto ru le casta de 3.	 /. y de 28 Y. en le sierra. (Gráfico 1

En este periodo tres puntos principales repercuten cc' el proceso urbano

del país, que son la crisis de le explotación bananera (1965); lbs cambios

un le estructura agraria de le sierre y el. .rk.níc:io del proceso de sustituci dn

ru las importaciones del país. Estos factores inciden:1. cien en el empleoro y su bern'

pleo, manifestados en le visible oobre:e, de los habitantes del país, e

t.revds de conventillos, suburbios 	 asentamientos espontáneos marginales con

un crecimiento de le crepe pcb1ecional rius no avanza e poseer un ingresa

mínimo vital.

En este lapso de tiempo le población de la capitel he, triplicado su

cr)(rli.l.ecr.'i.Ón clebrrdc	 sobretodo	 e	 que	 la	 ;rolri.c:ec.i(5n	 de	 le	 Ley	 de	 lfr')r-fle

Agraria de 1964 he i.ncentivedo cl desenrollo del eorc, liberando le mano de
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obra camnesina de las ciudades intermedias ', ademas, por haber adquirido ma-

y or i(npnrtancía desde el auge del petróleo en 1972.

En el,	 ectQ	 ci	
cricO la transformaci on más profunda se realiza

nnlá clovacion del precio del crudo en 1974 y un sustancial aumento de la.

partiCipacion

'La urbanización reciente entOncESm esta condicionada por la modernizacion

del aparato productivo inducido por el petroleo; sus caracteristicas se

derivan del desarrollo de los sectores más dinamicos ubicados sobre todo en

las orandos ur'h5	
por otro lado su avance se refleja tambien en las

distorsiones del modelo de crecimiento i al alimentarse de la crisis de las

alternati v a s O CU P acimnalos 
del aqro Y de un creimientO industrial	 h

:i as c:not oo 1	 cap i. ial	 ni':eniV5. de OSCMsá CO MOCidid POrap'r

puestos de trabajo. Do esta manera el crecimiento urbano es acompaíado por la

expgnsiondo 'los	 tOrOs marair,ales.	
1 a pr ,l iferacion de a.ctividades cte

servicios de haia 0roductivdad. la profundizacion del dc f cit. do

viviendas e infraest ructuratura y la	
de harrioo nar'fl; i'i 1 Pa"

1 P1	 nan r	
Jr'ban 1 zacion en el Ec..kadDr «-' Compilador Fernando Carrión



Iees de :La producción y comercialización petrolera y de otros recursos

naturales,es, se encuentren bajo el control 	 de consorcios	 monopolista,,,*.;

internacionales el capitel extranjera que se extiende 1 los límites

económí cos en el desarrollo en curan, surgirán del carácter subordinado del

imperialismo.-

En los eÍ'os 1974-1982 sume un crecimiento pobl ec:iona 1 en bese a. le co-

rriente migratoria i nterprovincial crefico 2), repercutindo en su produc .

ción agraria, y originándose une demanda de trabajo que no satisface e la

población. En le provincia de Laja estas migraciones re percuten directamente

en su economia. agrícola. Las migraciones si bien inciden en el desarrollo

urbano en parte tamhin son motivo de estudio por los desajustes sociales

que causen en le estructura urbana de la ciudad En el eo de 1982 la

provincia de Laja se ve afectada por emigraciones e imicira c.iones que causan

problemas en su conformación espacial. Estando las miciraci.,onee sujetas

e factores de movilidad,idac:I no se puede elaborar une proyección futura sin(..)

únicamente  tomar los datos concretas del último  censo realizado en el año 82

El determinar los recursos humanos migratorios me llevar	 e poder conducir

une políticait:i.c::a de orientación que satisfaga los desajustas actuales en la
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ciudad de Laja, y en especial, de los amentamientos espontáneas u su	 11 sal

(Gráfica 3) En el gráfica tres se pude apreciar que ] 	 poblc:L. )

qrante urbana supera a. la inmigrante, produr1ndose un salda rie4ivo

Ubicándola a. la provincia de Laja dentro de la región sur, junto con E:]. Di-o y

Zamora Chinchipe se establece t.arnhin un saldo migratorio ncc tivo mientras

que E]. Oro y Zamora Chinchipe tienen un saldo positivo

Las inversiones privadas han determinado una dinairización de otras

ciudades del país como Mac:haia Cuenca Esmeraldas De esta manera e],

crecimiento urbano está, condicionado por la modernización del aparato

productivo inducido por el petróleo, ' sus características se evidenciar, en

las Armas más pobladasppobladas de modo general, el proceso de modernización del país

robustece el área urbana, en parte se debe a que el país ha entrado en una

etapa de industrialización que obliga a variaciones en su estructura flsica

Bajo estas circunstancias e], Ecuador se ve en la necesidad de racionalizar y

0 1 :) t:irni zar la producción	 sobretodo del agro, para evitar las migraciones

campesinas que se orientan a un desarrolla caótico.

Dentro de la estructura ecuatoriana de la formación de las ciudades las

de la costa se caracterizan por que acusan de incidencias habitacionales de
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c:rc:ter» marginal y so viviendas son (c:)nst ru i. c:los sobre OC3UO en manglaresoros

ros y sobro tierra 'firmo c:t.r'os en el. primer coso son viviendas carentes de

seivi, cios . bsi c::os 	 pero posteriormente o tra.vÉs de Presiones consiguen

=canzar ' eUiur sorvi cio 1,0 construcción do las mismáso haca cor moterio :Ls

generalmente frágileslos rIo pro'foror"icio de c a
m
a or.da o toml::) j n de madera . S :1

'Lwc:ion diverso so produce en lo sierro oc la que su población so sitúa en

los partes cónt.r":i,cos de las ciudades ,porque no pueden construir- sus viviendas,

con materiales frágiles por o :i c 1 imo so origina entonces el tugurio 	 donde-

 lo general existen servicios básicos para el uso de muchas irn j'j, los y los

viviendas , do c:or":::'Lor popular son edificadas'fi, c:odoe de materialeses más resistentes

c:omc) odobrc , tapia, b"or"ocuo etc. Se ha determinado según estudios realiza—

dos ci" 1974,  que lo v3,vior"icia urbana o nivel nacional os propia en un 409 Y..

arrendadadodo en un 49	 7.	 y el resto es dada en cornod oto por prestación  cJe

servicios. L. distribución d1 esmacio fls:i.co do la vivienda os conflictivo,

r:l}:_ dá c;c:mc resultado un "icc:inoçriont.ç,:i :c'rodiD con el número de th,it,ac,iii"os

ole !::)r)re la v:i,»..';kenc'io 	 en r,r1»,clj.c,íor-iloo de Promiscuidad c:io Liçsto el 65 7.

La	 1. xn.'i. r::t sobre breas de empansión es 'Lririo preccunante de 	 todos	 1

c;ob.'i,or"r"c:s,	 y	 Or"i	 los	 últimoso	 ¿í'n.:)s	 se	 ha	 trotado de	 encontrar- posibles.



saluciones. L.c. desenuilibrios y las desigualdades  reciion 1er. se han ¿cDn-

rmot. .Lnçtc)ee	 15	 brechas	 eritrr.(	 las	 condiciones	 c:Ir'	 vida	 y	 las

oportunidades entre el med:j.r,) rore.1 y le ciudad. El resultado es alarmante 
y

le co . nsoli dacián de la Pobreza en cmdricc latina en c:le u' 40 	 en

- indloentetrr.

Le p1cnfj,ç:cc,ón urbana en nuestro ocie se inicie en la cideade del 40

con p lanes . reguladores LDere Quito y Bue y eDut 1. Y 1 ucco sucnsivamente,en l os

-- e.r)s 50 70 y 80 se realizan planos de ordenamiento y reordr .'rrj. en 1: o urbana

en forma nr iv :1. 1.1. o i cdc para Quito y Guayaquil, Y pastar :L ceso t.).':? 	 oc, re	 Cuenca,

Çmheto	 Menta	 1 e. y ciudades más pequsee como d:oc'j p e, y Lo '1 e

El cr5c:i,mieflt.(, de 1. es ciudades en el 	 octe se está dando mor) ente

ubj.c:cç:i,5r'( p lanificada de :onc:e	 de vivienda en la oar'.i'fer'io rio las r'i.sm;e. en

Lee. que se planifica y se constru ye in f raestructura básica « de serviciospservicios sr

fçImC.(bYn l:eml:Dion se rrst.e ciendc por esentamientos espontáneos o inducido onr

te dr.'ns1cr4cÓr- r:ioáreas rurales nr criese al centro cr!:cc'nrc 	 MA S ,lases

planificadores con alteradasLmcredcc en el	 momento	 de	 st..'	 e joi:ctç::i ()fl"/c',Y"ipj''t'eçlAt:

las política de ::iç:tb'cer'no dlrS0ChndOSe todo un	 r:r"n,'::eeo do	 investiga-

ción  y redo ci?ndr::rrrrc' toda este 	 p1. Sr"i'f .i cec:ir5n 	 e	 dar	 nesc'	 ¿' 	 fuerzas	 tales



como «1 poder Político '//O econçjçnico	 :r"rsoondjÉi»dp:p a la masa oob1ac:ipn1

actuar ligada o en contraposición a alguna otra,. Deacuerdo 
E lo citado

anteriormente	 "El papel	 del t c:n i. cci	 planificador, y del Arquitecto

C.:(Dr'iderEdo como tal, se encuentra limitado y si so quiero enoaciado por las

condiciones	 óaeoas. o la técnica, condiciones que p roveo iencio aPa ron temen te

cielo PCILtica, esconden intereses ulteriormente económicos. La pionífjcc:j,c5n

ando os acertado se convierte en objeto, que luego al transformarse en

orden n	 reglamentos, se rreaa su aplicación. Esta visión pesimista y

muchas V?(?5 re petido., trato sim p lemente do que nosotros, como Arquitectos de

Paises ex p lotados y sbclosor-ro 1. lados 	 veamos ccio voz más de cerca que

nuestros ciudades no crecen romo 000rcmcs o Proponemos que crezcan,. otto 3w-

nuevas brota de crecimiento que las urbanizaciones,toes, quelas nuevas ¿roas cuc'

incrementan o superficie urbana no son las ano nosotros. anis isrornos ano

sea n,fl qu e las formas de Puestras p rovE?c:tn'o no son definidas por r'iasostros

mismos ano simplementel:e somos porto do una estructura compleja y que nuestro

trabajo es siempre ut.i :t izado por las clases dominantes 	 '

Apuntes sobre el Dr'ec.imic?nto de las Ciudades.- rci Diego Di oz- F'tt:: , ::i
1



1-1-3- L FENOMENO UR}3(NO EN LO JA

En nuestra c'..ided y orovn c: a . la estr..i c:ture. social se expresa en une

serie	 ámbitos productivos, de intercambio , de ¿bhsumo Cuyes complejas

relaciones o intereccíones dan lugarr e la estructura urbana y rural,II con una

Sorío de condicionamientos. limitestos y contradicciones ene deben enrontaree

para su superación y desarrolla.o.	 -

La ciudad actual ha estado su j eta e. un proceso de urbanización muy

di. frit-- a rrpocae anteriores, como se el ceso -de época colonial en Te

que Lujo se presenta con una cl ora manifestación-- coricole di carácter

latifundista. En epc:re ron biD cena le ciudad so reestructura y tiende e ser

51 punto beso nata. el 	 DI-Oreen de acumulación local, con una Varpdeci c:Ie

actividades, etret.eo leo y prácticas	 que mantienen a los	 individuos

integrantes do actividades pr oductivas semipr'oductives e improductivas,

conformando la estructura urbana Las corrientes migratorias de los cantones

hacia. la capital provincial Lo ,1 a han debido asentarse en las zonas porifúri

ces en donde se dan condiciones de asentamientos precarios presionando

Posteriormente el cDobD orto local,1 para la dotación de servicios o tomando

eec::t.c:r'eo do la ciudad mara hacinarse y adoptar formas de st..D5i.stoncj e baso
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de seivic ins—Abulantes y de carácter doméstico.

En el desarrollo de la sociedad lojana, de los últimos q uince aíos ha sido

- -	 ----	 '-----evidente una segregación	 um-ha- originado nuevas formas de exoreajón del -

espacio urbano, que se han ido asentuando y definiendo en zonas marcadamente

diferenciadas de habitación para los diferentes sectores sociales; mientras

-	 que las fuente de trabajo, los mercados, los lugares de abastecimiento y o

tros servicios y equipamientos urbanos	 mantienen su localización en si
-	 -	 ------ :-	 -	 efffró de la ciudad	 (Gráfica .1.)

El fenómeno descrito se pLede' eiden ciar en sectores de nuestra ciudad,

como San Pedro de Dellavistam intervención de carácter privado en la que se

hace presente la ocupación de un grupo social de recursosl mientras que en o....

tros sectores de la ciudad en las urbanizaciones de Ja Pradera y Yasuarcuria

ha y una intervención de carácter estata]., en la que el estracto popular se

ve avocado a una serie de inconvenientes porque el estado no ha solucionado

su prob:lema, habitacional. (Gráfico 2)

Esta imagen espacial que va creándose se define, en el un caso tras de
- ..	

.	 una emnresa constructora que determina el desarrollo físico del sector- va-

:i orando únicamente el potencial del comprador y la suma de cantidad y vol men
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-	 rentables, dando opción a. que P reval e zc a el factor económico Como punto base

de su intervención: y la se p unda, que soporte con paciencia las ad''ersidac:Ies

como norma, sobre las-que pretende establecer ;r	 e.,.—.	 .-	 -	 -	 LLJII

problemas originados - en el funcionamiento de infraestructura básica y

equipamiento planificado e nivel de escritorio y 1 1evcio a la práctica

coh les diticiencies que caracterizan e las intervenciones estatales.

- La necesidad de la población urbana de disponer de luciares viviendisticos

- - -constituye una demanda permanente por la restringida acción del estado La

crisis y transición que está viviendo la ciudad debido a la vivienda como

OlOírentoinijrescinctibP para la organización territorial genera nuevas ár2as

y el control en el uso del suelo. El crecimiento urbano y la.localización de

la población así como sus actividades están determinadas por 3 a

participación interesada de los sectores sociales que están en capacidad de

controlar el mercado, originando una políti ca urbana dól::i :i. y en muchos casos

dof i.. cien te si consideramos 21 beneficiocao cocí al que deberla abarcar.

E:stcs problemas derivados de Ja falta de in iras rucio r a y servicios

básicos, que caracterizan a los barrios perifa r icc)c y a las condicione,.-.

domesticasuas de las unidades populares, se convierten en un elemento que incide

-	 -	 -	 --



negativamente rr la economía familiar, - W
51\\,	 BUCTE	 ,)La estructuracián de la unidad demst.i ca y sus manifestaciones	 primen

su ver. condicjonaçppntn que las identificará y

1.a uroblemática urbana Es evidente que cada familia, por sus propias ca

cae desarrolla nrcticas y estrategias, en función a sus ne-

cesidades y posibilidades en el aspecto socio-ecdnómice, politice e ideoló---

ric::o en el cual opera.

Las ciudades del	 y particularmente la nuestra, 	 tienen en s'

j nt pr 1r)r, na división do funciones osoecil-ficas, senÚr las djfentes ac-

tividades urbanas.. do acuerdo a loe diferentes grupos sociales que la habitan

siendo así el fenómeno es pontáneo urbano so evidencia con una seorcoación del

espacio urbano en la estructura social e> I.sten te El surgimiento de este

fenómeno espontáneo urbano en nuestra ciudad tiene intima relación con si

desarrollo urbano su característica general es la ubicación  en el interior

o en j a :)onifsr-.ia La. 'formación da este fenómeno se dió inicialmente en las

írooe. pariféricas 'formando soctorsas marginados que estaban apartados del

centro de la ciudad	 pero nue con el crecimento de la misma quedaron

inmersos en la estructura urbana Los asentamientos perifenicos que se han



A

-

íw9 FT-:T

ZV

;.

II

-

:

;

•	 ••	 ••:--	 •.-

-

ASENTAMIENTOS ESPONTANEo3 URBANOS



dado ::ic:r l:1.r;c::c)rpH;c::,jç;:n :II 	 área ruralla	 urbana	 y	 aun 	 conserva

características :r:)I:i:i<ti

Inteprados a la estructu raurbana ac:I :ad a a las esigencias; ma tr al ss

y a la húsuacla de condiciones de sunervivencia Du2 permito l a ciudad

Capitalista a 105 hab:i.tan Luu de esta ¿traa. C0í1 i.1E1 crecimiento deforma por los

f 3. los in.cat1:ir:.::s provenientes dei agro. causado de la deficiente dinámica

económica debido a 1,111 desequilibrio en la producción y el consumo carentes

- un	 ti c o-Rn Su totalidad de ir f	 u r ti a	 i -9--de  ci VI C

condiciones da hacinamiento, al margen de los beneficios económicos que debe ---

ri,-ri	 pa rticipar	 la	 i:::iuclac:t	 crece	 c::i::jiro un organismo viv:iente • al cual

oto clot.arl€r? 1:10 los mecanismos e instrumentos adecuados para que su desarro:i:lr:

iii.) 01:1 caó tico ni guarde t-:-:-n 51.1 núcleo lacras oue hagan tambalear su

existencia misma

t.in análisis dr'sanas -j nnaiiç o una conclusión ohi otiva sunorien la necesidad

- ----	 - im p rescindiblee do diferenciar los tact.ords inasi ± cadoras que nos llevan a

clarificar lo que es si fenómeno esnontaanso urbano en nuestra ciudad y lo

- •' E:.i	 c:::orii i .I,i ::tc:) Urbano. -	Ji'c:ie Iiei'iavi.cle	 S-- Fo
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definire de-iiiiiiçte manera:
t

\	 Ri:TEç	 , 1,\.IvJíifiJ .'!•uív rHiV.E2 /ff L \fvfi	 ES UN VETHO U : E;N[1	 QUE SE :I;flH[5 M N 	p/

CIUDAD.	 UCft•SML. WIN MF UN SRUPO SOCIAL EN MElEEN I[NPM SEcTrE,

CARENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SASICOS,LM UN CRECIMIENTO AMORFO Mi

PLANIFICADO '' 	 CONDICIONES DI::: HACINAMIENTO.o

-	 L.c::.e	 orobem:e	 relacionadui	 :::c:)n	 ci	 shd1crrc lo -- urbano	 han	 sido

motivo de oreocupación de las autoridades eec::eioru 1 ee cro desde un ámbitc,

riiv gene r al. i:ocia vez que c1t..ciu a un :::mno referido e le urbanizacinn Y	 a :t

1. :.r c::ee(:J	 i'ist.ór-ji::-c ::lo	 reo-otro ercied	 neo indica	 ciue l as

00,1. it..c.eo en	 torro ele ernansión 1	 desarrollo urbano,	 han estado

de pen dientes de determinados grupospos oocie.1. es ostentadores de 	 prop i edad de

1.0 tierra	 -cc:umu e::lc::rccc del eoder económico En Éste c:ontec te es importante

i ji	 nronr.istcic,	 terr cas referentes al planeamiento c:irc

la	 ciudad	 de L. n.:i e	 relacionadosc:'rcchco e	 regular el	 crec i miento de	 o iconncc:.

ospoc:,:c. occ 	 de	 lIco cuales han estado virtualmente "ex c luidos las, i<'.jiVi: onec.
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zoortps de losni	 í;nr :n•ii-nn	 L-n-=

	

DETERMINANTES BASICAS ;::Ff- LA c:l.,i)ç:;;) ri	 -

g severanibn iir-: 'o hecho. do una	 bien c:.ti.rLi---

nl. mon,cr--,i:) 'icbcr ser consideradas como referencias imornnc.:i. nd.U::i o

la	 c::ínnrcrci.di-. 	 nn	 solofenómenos	 oar"tI. cul rs	 como el c'c ct:i,., j r::c

p r oncuna ainn de la	 1 i.i::lnc:t ono suponen las diferentes frii-rnoc, do concebii-

la ciudad.

 lineamientos u-bo ni oti ono determinados o partir del plan 0001k 1 odor-'

establecido no	 O) ':nr"ol frc1'	 tí-:-:c:tc cn't:,to í 	 Zobro II. o lo seriee do	 ''To

CiliO "0:1 tonido	 co su traTentoria, no h;Lfl dado los resultados	 r':k'ior.'i clon '.-

ciudad	 UrRCH	 coI')-oc.:ionLe del	 dnoor-rn.I lo	 de	 ooronLo.m:i,en t;no espontáneos r-:nln

t000mrcr-c::r	 OLIO	 lr'iç:lçjo	 or',	 ci	 l:Ic1c'nto	 do	 lo	 estructura	 i'rhor',n	 -/ que

claramente 	 ::ilt 1	 ,:':nb 1 o o r'l.l"r--'i. mLifldio 1 .1. o,tinoo,mcri cono. dci, Ecuador y

'ts,c:ojn do nuestra ciudad; i:Iobor-',ç::c nuco comprender los elementos constitutivos

rin] toniOnon o,, sus rut.], c:'.i .1 o:: ou'nc-'tcrnos 	 ic:s agentes ono oc m'.'cvon 	 nno 1

no	 c.-ori:i n-oc:i'Onr--lo	 estructurales,	 ion	 leyes	 que	 rinnn 01.1 surgimiento '-/

desarrollo. nor r:-i lo., ci -i:r-'r"c-? ion determinantes básicas o.or sírvan noro odrr"dor-



la evidencia y osc iarecer mi moviMiento r:y-J. de los hechoaz

SEGREGAC I ON

a. I:1	 :nb:i:: 	 de	 Fvr::::.

b. I1

e. Las Anjasinnes vio hacin&mientos oor la imposibilidad c::lo poo

d. La puJítiCa urbano .1	 1,

La de r randos Rreas'- propiedad -	--	 -	 -

f. La 1r::I:)p'c:1(:Dr do áreas rurales a urbanas.

g. Lo falta ctE seguridad do Jcro micIrontos cro están entro dos culturas

urbana Y rural.

2. LAS MIGRACIONES

Causadas pari

dotor:.rcrrr::	 c:k::l	 r.:oçnpoo1roci(j	 v.i.rc::LL:Io	 <	 lo actividad rc:rrocny:Dr::

tr g nsferoncia ct:•: la desocupacion rrr,i. o 1a c:,tç.::1

c:.. Les Up r aciones do c,rrctol5 norrronorLo cuando su t r aslado no: clokir-:r
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%J C)	 -	 -	 ---

cl. LasL	 migraciones le ce rec::ter temporal, de acuerdo e les ciclos	 çrjco-

w. 1.. s variaciones de rendimiento de le, tierra ¡malas 	 cc:	 ind-	 -- - -

planos. etc.

Le responsabilidad del mane! no doeon oíic dentro do la fami 1 la e] -

- rn ' c: r'cn te 	 -

La m lo ración constantete e 1. trabajo do la construcción. -	-

h. Le mecceizec:,On agrícola. 	 1-

i. j: 	 criis do	 le	 hacienda toad i.c:ioanal 	 que ha

oropietarios e redk,u:r.,r- loe trabajadores encoles, 	 -

rZ NECESIDAD DE, J 1

e . Ln la f comer: .i ón social,	 todo c. ru en humane 	 individuo o familia,

necesita une \'.v.1.en:lc	 cRe nesr:onda e las condiciones minimas de

habitabilidad	 -

b	 u inestabilidad del en:l.e:) V	 las condiciones	 fijadas -- para su

e-iorc:ccio,



c La. fbidentidad de las col .iticae estatales con las clases DoeLtiares

ci	 os costos de ccimerci-ai.i, zac.ion de la vivienda y ganancias di capital.

comercial invertido

Ya realidad específi ca de la unidad dons, ca

f. El carácter mercantil da ob j e to-vivienda como producto da una da te rin :1.

nac:,.ón social.

ci. La vivienda come solución dE?1 OSt.e.dO

4. El.... INCREMENTO DE: LAS TABAS DE CRECIMIENTO DEMOORAP 1 CD

a Por le reducción del indico de mortalidad,

b. Eec la generación de trabajo en la rama de la construcción

C- P
o
r Las limitaciones de supervivencia en las zonas rUrLa5

1. 1.5 TRATAMIENTO PARTICULARCUl.,- DE LA FRooLEMAr i c URSANA.

Loa asen tamien toe espontáneos en L.ol a determinen un problema a

considerado dentro del, a acción Municipal	 puesto que siendo un organismo

gestor del gobierno, está. llamado a normar el desarrollo equilibrado y

li5 f' . L( orlo para todos loe 'al::' . i antee da j9 ciudad,

r
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La permanencia y extensión del habitat insalubre, la proliferación da

sectores carantes clainfraestructura básica y da servicios, pus no pueden

integrarse a la trama normal de la citad me hacen considerar una política

basada en la reestructuración de los asentamientos espontáneosos urbanos	 para

lo cual es malestar estudiar su problemática y una vez realizada ayudar a

estos sectores  a integrarse a la ciudad con un desplazamiento mínimo a

indispensable para disminuir su densidad sri determinadas áreas, con apertura

vial dotación de infraestructura básica y da aer'vicios

En la actualidad, en nuestra ciudad la labor Municipal tiende a sol u

donar las necesidades populares, con una actividad silenciosa de dotación c:ls

infraestructura básica y reorganización comunitaria que daré 'frutos en los

próximos ams	 ente le indiferencia manifieste para la extensión del hebi t,at

popular por parte del estado y su inca pacidad para enfrentarla e nivel del

pais Le impotencia y tolerancia por parte da los poderes póbli cos por su

acción limitada en un avatar de lineamientos urbanísticas y ordenanzas que

no llegan a cumpi iras constituye una negación que produce la exclusión de las

clases populareseres y una actitud tolerantete que causa el acomodanamiento

ocasionando un rechazo da lea ciases populares en los diferentes momentos de



- la oo;Lii:..ic:e urbana.

"El poder urbano es heter 	 nec o posi r.ión entra la colectividad contra.¡.

______ y e Colectividad l oca l,  en tr-e el estado y el Municipio, de ehí el bloquea  de

las iniciativas"	 / por consiguiente obstaculizan las accionesdirigidas

- las- clases  eieu1eres

En la medida que el propósito de resolver ci problema de les esen temi cn

tos este enfocado como un medio para promover el cambio social	 espacial y

-	 tLtnc.jónel de sus habitantes, es necesario .incontjver el sentido de organiza----

ción y garantizar su continuidad1 es aqul donde la intervención municipal de

be optimi zarse con una proyección de planeamiento en coordinación cnrnir'e

municipio,

El hacinamiento  y p ros .1. e rL i ci ec:I que coexisten con el usa común de so r'

cías, es necesario destacar por cuanto une pol í tica del hebi tet, ox 1 tese es 1,

que Procedo,con respeto 'y revitalización de le identidad cultural, rompi ende

las c:encines importados y teverec:onc:lo le iniciativa de te pobiecin poniendo

e su alcance los  sed i.os materiales, pera hacer fa ctible su supervivencia en

- condiciones do hbit:.ebjj.jcjrç set.isfeictcjnjes.

El tratamiento particular dei. problemaema pie representan los as en tamiento—-

 -	 --_-
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esponteneos dentro :.Ia la ciudad	 surgidos como una reacción a la marojnrn

do las ci asnc.	 :)nnLnI ¿vu. croclucicia oar el uctado. lo tratar un base a una

investigación	 de sus necesidades .. la naturaleza cia su armón la

Posibilidad ..lu sus realizaciones Y la eficacia de la propuesta,

La ::ri.tc:d di Loi p Presenta en su :j.ntar'inj' una serie cia vacias, breas que

su rova .1 cDr1:r•a	 c..rIat.ar- t.aLT,n't p	un a1ç1:n	 mofnantc:) formaron	 carta da	 la

ncc .1. fui» .a. Pero al Proceso dourbanización los convirtió un áreas dotadas cia

infraestructura ui i nc que SO Posibilitata potenc:iars u ocupación con prç:)qramas

habitacionales Que cc)] r.iaren la dispersión urbana, a 	 la Oca se halla

cairn'i.	 Mrd i' 305 ú:l,tr j nYc arnos, por la acción municipal da turno qua

ha facilitado la Mecución da programas c3ua han hacho da Loja una ciudad

Polarizada cM rna a/'L'umc)c norte y sur", a' Ic:. roo de los que so han situada

inc asentamientos nc :,aantánaoc; formando cinturones de miseria que desfiguran

La 'ima!í-il.n

l.::.r,r.a ellos . . Las sectores populares a quienes	 va clirj.o,jda	 esta

para que	 yj, '.. a cl.- 	 ,,ii,1a a	 la solución	 da su	 probl emáticahabjtac:jana]	 La

incHj'» me llevara a ubicarlos dentro de la ciudad 	 descubriendo sus

fli.,,a cL'drc	 ri.'rc(,rionançlc,	 las más representativos y 	 que ameritan mi
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43.

intervención y loe lin&amientc,e Para su Probable ejecución.

1	 LIRMUL I iDi t DF OBJETIVOS,

-	 .1. 2.1. OBJETIVOS ENERL E5. El profundo cambio de 
actitud d e l homl:na con

--	 -	 respecto al suelo y al espacio habitable, trae con sigo maneras de vivir que

identifican a grupos sociales dentro de la morfología urbana, de La ciudad

ente las rnalr	 preciso deacr

1. Investigación cieneral del p roceso de desarrollo urbano de Lo.: a a

-	 travs del tiempo.

- 	 Identificación ' ubicación de los 'on amor,tn- espontáneos 
ur banos-

que se encuentran dentro de la ciudad o sri su área peri. fdri ca

3. Determinar las causas de su orinen y desarrolla dentro del crer i

-	 miento urbano de la ciudad de Loja,

--	 -	 4Agrupamiento de Loe asentamientos espontáneos urbanos con caracter,i s

ticas similares.

- 1.2.2. OBJETIVOS PARTICULARES. El universo de	 estk..ti:Iio definido para	 La
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investipacíón ÍflE.. dari :l.(:?,SiguitntOs resultadost

1 1 Resa l ta r los asentamientos os oont n sos urbanos que o cu sen sri oc íd a ci

ensu intervención.

2. investinacion y análisis de su c:":tcon	 tc:)rmoc..ón u deso 'voT o.

Determinarnoi lo dismonibilidad do ecILIirJomL pnhr colectivo propios,--

4. 'r- lo proximidad a l9s áreasgeneradoras  do trobo

5. Considerar si. usa do equipamiento del área próximo directa salud co

mor r c: educación. deporte, culto, rcreción )	 -

H. bl-edc:) rio acceso u cc'n(•cxin son la c:iuderi

7. Dicnc:,;ni..l:j idemi cts inIraestructura básica.

H. ives::1.cHr-n, n y análisis ciir,s	 aspectos	 oc:)cjoj	 funciona¡

c 1.

9 br luir con de la orohiomOtise habitacional sus servárs como punto do

apoyo  pc ro la presentación do la propuesta.

1.213. Obt E Fi YLiE E8F'Eb 1 F 1 LU8	 La idon ti fi sesión do las necesidades del

ci LarJ.o dei, sector- o intervenirse 	 actuarán como elementos p rçcnnir.'-

coites riere	 lo	 reestructuración del	 especia cirberc , sr duimir:  tienen si'



asentamientoestas cirtti:c:e ec::i.3iee marainados, cbi.endn

1» Llenar	 l sector PoPular a intervenirse. a trsvis de unI en;. iiñn

nrc i:e t . a j ustable a la realidad y que amr.t.e el ser eiec::i.td;i

Canáilz a r la. Propuesta a través dE? c)rqar .i.noe reencn kb 1

L. c:c i rar una mayor participación comunitaria para  mi.o:1.cii r costos en

- --	 --	 e.:,ecL'cióh de la propuesta.	 --

Estimular te formación de nuevos asentamientos copiares por medio de

-- -	 - - - -une derTsificia-cÓn apropiada en el in ter±or - de 1a ciudad asi. como en su

área de expansión.

] a ----n idad comuna -- arquitecto - organismo ejecutor 	 con uno

-	 -	 verdadera dimensión de interacción en la real Problemática do los

-	 - --	 - -	 asE?flI':,anu.e rrLoo	 -



c F 1 Li L. c3 1 1

2.1.1	 :t NVESr x (3A0 :r ori Y ANAI,. ISiS

2.1.1.1  CONTEXTO HISTORICO

a) LJBICPC1 \t DE LA PROVINCIA DE LOJA DENTRO DEL.. FPIs	 La provincia d

)
Laja está situada al sur del Ecuadcr, formando parte del austro ecuatoriana!

limitada  a:t norte con la provincia del Azuay, al sur con el Perú, al este con

la provincia de Zamora Chinchipe y al casta con la provincia de El C)ro0

extensión aproximada  es dei. 1.200 kilómetrosómetros cuad rac:Ios

La altura es de 2.135 metros sobre el nivel del mar.

La temperatura media es 17 grados centiqr'ados

Su pluvíasidad es de 650 mm".

Su capital es 1.a ciudad de LOJA, situada a 4 grados de latitud sur y 7

orados de longitud accidental, con las siguientes características;

Altura  2 135 metros sobre el nivel de]. mar,

Precipitación anua]. de 867.6 mm

HCimedaci relativa 74,6 7.



SU tem
p
eratura medie es de 15.30 -grados  d:Cntjçjc.

Situada en el valle de Cu> :1. hembe. entre l es cordilleras11	 oriental y oce.i

dental; limitada el norte por el nudo de Acacana o Acayana y el sur por

el nudo c:Ie Ce. en.tme 	 :st; baMada por los rios Malacatos y 
Zemor-e

b) -LOW PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE SU HISTORIA.

h. 1, PERIODO FREHIs peNIç. -Los datos existentes del período prehtspni 	 de

.la ciudaduded cI ej e son los que nos den los en tronó 1 oqos . sobre los pobla-

dores de le zona do Cetemeyo que pertenecen el periodo formativo, fil bel 1 e»

cje de cerámicas hecho por nl Doctor Max IJ1 he con-firme que durante esta ápoca

existieron los habitantes l erriados " P a l t as" ,Cuando te provincia do 1. e,i e deje

de ser une tierra incógnitá desde el punto de viste erqucol óoi co • se sabrá si

hubieren pobladores en el tiempo del Ti p ueneco y cuales so sucedieron en ella

desde entonces. Hoy debemos decir simplemen te, que a la llegada de lo

los, la tierra estaba Poblada por loe indios Paltas,tec.	 ruy presencia

venía desde el Ti pueneco y que los indio  Mal acatos y Jíbaros eran remes o

sub-tribus de los Paltas.  Son esos indios que don .:Juan de Salinas vit5 "muy

dispuestop, manos y algunas vie leimos' ese longevidad que hace poco he sido



II

4 El

advertida, r;u y c:) sImbe lo so be
V
uelto	 'i. 1 c::ebcmbe -- :rr' indios br ',es o C 050

sstn de acu erda todos llamándolesi cangochambas. orrc:hemhe, chapar rus co-
o qn or	 lai"ibaltas nos habiánsido tan bnnIns ron 1 n	 J?A	 _5nH1 no

psLecrdo centre .ts rscc:m.l.ss y J.a fcmndec::.'Lón de Loja obedeció e la necosicied--

c(e establecer un o'icJsc( ?zspebo. Permanente ocr-e controlarlos '1 reducirlos,

c::crT(c? a l finel. ocurrtc5	 (1 1,,

emes do ellos  1 os incas sembraron en Ser- con ro un pus b lo - -d e mitimaesmees

t .tdos desde si Cuzco, para establecer una población aislante ., que separen e

los breves caNaris dE. los bravas paltas, Sobre su p rocedencia su cquebc no bey

dudacJe ve que vistenten e.c::tue.1.rrrent del mi smoorno mcrd o que los i ndios  qn o vivenven en

lee afueras c:lu Le antigua cepr tel del. Perú: al llegar e ella, el IDI ene tiens

te r.mproe:ç5r de hallarse en Se.rco'tro sor «ci vestuario do	 los indios.- Por

ello los Unicos fieles ci traje ancestral y al idioma quichua han sido

mitimaes cu.eonoños ahora pobladores de lc:ur centones do Serercmure y I,..o .j e Los

:cl .i,oc . Paltas pro p iamente dichos en su derivación de los mclecctocr, han

olvidado ter-te el pci te como ,t quic:hc.e hcbier el Castellano y no visten y e--

Revista -del i	 Mr:.cjper de l....oier. i:)r-, Alfonso Anda Aeui cro. Frm



de indiosi .Ademo s se haoperado
I( 	i	 t ) -

"Loja estaba atravosgda (?fl este Deribdo Por 21 llamado camino del inca lo

implicó 1	 'c:.o nt,r'.ir:c:.L 5n 	 do ,,i.rIurn::n tambos 	 on su recorri do, E1tFO1

des taca ni	 " T ambo	 1 nncc	 nor"ori.ont,n do San Lucas, ou	 dolo5,s-

edificios propias c:Iu	 un tambo,	 tnn;1.n un cu"nn conjunto hnh t.cior;n1 si.orido

el	 rc::ç:: 	 ~t ro	 poblacional	 cor'oc:Lc:Icí	 rIn	 cnnc;ic:n,	 pró i mor;	 a lo urbano,

amistente en r.J, F:r':i.5i:::. 	 (')

b 2. VE.F1ODO II:I:sF(N:I:p[z.) -•FuND:'r PN DE: L	 . -	 dnncln 'i cuando oo 'fundó

Loja ha nido 'Luron do muchos h.is'i:.or':njocos.	 nc:hon do ellos han coincidido

con sus	 nr; por oso cp.'c me permitocitar la del t)r» Rioiri.o CRin

tf i rm a 1 0 no i i nr Lo. Lomn.ririo r':nr'n ello ::; r'n11:r» on dii. ] Enrio :Jri rio

Por o rden de Gonzalo F':iz. nr ro sin fundo lo ciudad do Lol o cobro la mismo vía

v"ç.:nrl no la p'.tnr:,.ipoj :r"ov.'rnç:,i,o do jo Z.nr"nn 	 1.546 fundóJa el capitán Alonso»

(:10 Mercodi iI o nutro losr oc, Pulacu Y Iiil,In(::oç('O de c:ionc10 fue 'L,i"onc'for":ido poco

llanura ':Io {I.,ic'tnomI::u 	 que nl.' .içn"o decir	 1 Oi'flnr"irk y oionr'r.;

(11 ROV.tSO del 1. Mun i cipio c:kr Laja.o	 Dr. Alfonso (indo Oniu,'i.v » rn	 Fo ,44

(2) I'i.r',	 de Desarrolla I,.JrI;:'(r: i'O.r'ri], rin 	 Laja.	 (:.c(r'r,i:lc:itr'ç:,; F2"o	 4 'Tomo



C 1 fl	 del monte Villanaesn' Malacatos , Zamora, que le

Ihn 1 , en el grado 40 de latitud meridional y en 50 minutos, de longitud

- ac:c:i.dani::.n,1	 (i)

Pie Jaramillo ni referirse a le situación da Laja dice ' El valle de

Cu.i.hniibn es cia majar cli ma y en su Cmb:l.to se halla le más j'áct:i	 entrada al

oriente. pues la cordillera	 eb-ó ceso a los dos ríos que nacen en :ioc

declives andinos,ncc	 del propio valle, y son orinen del Zamora que con e]

Nenanr L2c' el ícrnboi za y el Pauto, forman al	 -j.c Santiago, q ue ci:spuc del

cesa del Ponce de Mariseri che ea llamaama Ma rnÍon .Con las fundec iohss de las
ciudades cia Z'tmn, Zamora, 	 Val ladc:) 1 i. d Lo y ale, Santiago de las Montañas, la

cIu:tc4d	 cia Laja :ri:dó en ci C::entrç:) riel inmensa ámbito . de su jurisdiccióncrión y ce

convirti ó ccc la ciudad torta 1 aze de le que salían en todas las direcciones

.ic::'s cenc..m itatdorc'j:"	 (2)

"Y para confirmar al criterio da rico :Le ciudad establecida con al nombre

cia Laja fue considerada par cus Propi os fundadores coma definitiva existe un

:. i ii ) i 1eCicl,r1 da Laja. F(efee:i Riofrio, Talleres del Ecuatoriano Laja. Pág. 2

(2) Historia do i...oie y su Provincia, Pío Jaramillo (lvarndo,



iocLjmcrt.	 ..ksc:,rit.c) por Don	 Juan do salinas. c: pm p rri írepoj'ob:ic

oni c:cçno Hernando Er ' svete de Don Alanso (::lo Mercadillo. 	 1 doe Lo dicho
c:i..dc:i	

ci.: Loxa, dice -- Salinas,t p rincipio	 del L•: í) cuarenta y sie	 cntfh

estA dicho, y por quien	 en o.!, v alle qc'r os dicho (snç:)c:hsmbo o G'rochombo,,

por sor tierra algo  Ci:'.i..I.Ofl LO Y flC) LOO	 iYrti .1. como el valle:i	 CICIO agora PC5t

o p sucio y	 rj,d.jfj pi5 en di. .	 Hube poco diferencia ci p tiempo rio]. UflO al

oLi= Pobiola el. c::or:ittn Alonso do Mercadillo con número do basta cien -
Poca mas o menos. l.,o traza de dicha c.cud&ci oo muy Luena, porque yo

con cuocir-o. formando lo p1aa. do lo crol los Calles salen onu derechos y

do nc: do treinta	 :i.oroor corren ri p nc:n-to o sur,

dicho	 corre	 o]	 prC::)i.IJ	 valle.	 -t.j soco	 t,iaco	 primero, como es

c:;csi-.UÇTbrn POPO	 i::k,.ci..1ior Pueblo,	 mo dichas	 calles u	 edificios no son con

tantG suntuosidad. ros de ono se o l medo vivir m y bien u •oonson Lar muchas

onu	 Lonc:mon edificadoc:ocicm dos c: 	 tres cuartos 	 y bajo algunos do

ellos.  ..mm quo ho y iris materiales roc.c.cm"js cuestan mucho hacer	 las dichas

casas. .3 . p oH. tiempo pues o pobló dicha ciudad, el capitán que la pobib y

cabildo.  ospudo do Poblado ,. repotiercmn los solares para que Pi ciocon coso

IOE q ue se avecinaron, y tierras d"olXt sembrar, y huertos y ostorc::tos u



L

-frç	 çhpo rirr	 de l tierra, c cada solar ciento	 ncuente

pies en cuadro, ; la tierra y huertas por fanegas y cien fanegas las tierras

Y e mes y e. manos; lo cual cae usa y se de. e :1, os cius de rtieva ven e vec Lnde r e

le dicha ciudad

Ha y un le dicha ciudaducLed cid1ficedcis dos monasterios de Sto Domingo y San

Francisco, loe cuajos se comenzaron desde que se trazó dicha ciudad, que se

les tiílc 1 ere sitio y cuadra pece ello. El edificio es de adobe como los demás

( 1

"Con todo le. ;:.lcied presentaba hasta 1582 el aspecto de' un pueblo

aprestado y rudimentario, ::)rpu no se habián aún generalizado.i iedo 1 es

construcciones de ladrillo  y teja. En 1575 aparece por primera vez Se cta 1 omt

maestra de teja y 1 ecl ni :t, 1 o ( 2) Una vez establecido dicho taj cc

tr..ic adquirido mes tarda por loca frailes del convento de San Francisco que

luego pasi e menos do Francisco Abad Los Dominicas y y al monasterio do las

N:.cevos tuvieron tembiun cauca propios tejares que dieron impulso ci crecimiento

1) Hl.cut.ciric de Laja y su Provincia.- Pica Jaramillo A- peo 7a»74

(,:) Primeros Vecinos de loja,-- Fray Mer-t:jn Anda Aoi..tjrro.



	

• 	 . 	 Y :: r trt.c:ciÓn de sclifico(::::).ones do la ciudad de Loja. -.	 -

Son pues quiera o no reconocerlo los siglos XVI-XVII los siglos

-	 --	 -	 -.•	 . creadores do Lo.j o	 El Dr. Navarro en sus informes 01 rey dice, hablando de

	

-- _.	 .••	
-	 Joen	 tiene ta.mbin	 el	 título de gobernador do	 Yoo.rzonpo	 en	 1. o

eclesiástica tiene dos clOrinos, uno do lo iglesia motriz y otro do la

parroquia de Son Sebastián. ( más, de estos hay los iglesias y conventos do

Son Fran cisco 5 Lo I)om:Lnnb, San Agustín, Colegio de lo CompoNía de Jesús y un

hospital.•	 .... 	 ciudad sst.á bastante deteriorado 	 habiendo sido una do las

. primeros que su fundaron en lo con q uisto se computo el número do habitantes

do (':.odo clase, or- arto ho y mucha distinguida nobleza, en nueve mil a:I,rnas, do

estas viven nuc:;hoo familias Y Los fl°iS todo si aho en los haciendas y cuobi os,

dejandoando 1 a, ciudadud od pu o muchashos. ve c:es pa ro co desalada. El flagelo  ci e 1

terremoto del 2 do or'oro de :1748 despuás do los sucesos que ocasionaron una

fuertee crisis económica (desapareció lo explotación del oro en Zamora y

Yoouarzonqo) pus tuvo que ser salvada por su. -propio esfuerzo sirvió poro que

el hombre y la mujer 1 oj anos	 so superasen y lo ciudad se reconstruyó y es

hoy en la mitad del siglo XX uno ciudad universitaria de prestigio en :i,

república. (1



b	 1Nt)EPENj.)J,%Tp Y E• :Fu8i,.Icç;Nç.	 Les provincias de le audiencia de

Quito se mantuvieron solidarias en 15	 vicisitudes históricas Ocre

emanciparse del gobierno esnehul	 (2) Una 'CZ inde pendizadas les ciuciecles

de Quito • Gua y aquil. Cuenca	 L.o.j e. proclamaeme su independencia  e]. 18 de

noviembre de 1820

En ci movimiento cívico do proclamación de la independen c.i.a de Lo i e se

destacan dos figuras que caracterizan esto momento histórico: Reman Pinto

re preson 1.. en te do .1. pus b .1. o o mentor y mantenedor del alzamiento, y de la acc i ón

que	 proclamó	 le	 :i..nclnrDenciencie del	 coloniaje esi::cf'ci	 y	 Don	 Fin do

Ve.] cLLviSSo el defensor .tnteçlr,rriçno mio le permanencia del rdç.oLmen monmouicn

este	 ápoca i n;;iepdnciisI:evrrptIr) lç-eroA	 Puedo , decir que le ciurieci

mantiene su estructura c:o.lnnic:3, debido e 	 le íe].ta de medios de comuni ceciói

por lo que cm se su propia cu ltu ra que evoluciona reflejándose en e

arquitectura mu y particular. Ahos mes tardd. 	 e]. Dr. Fin Jaramillo en c:H obre

3 Historia de L-cccie y su Provincia. Dr. Fío Jaramillo Pu Pág. 182

(2) Historia de l...,o]e y su Provincia. Dr'F.1,o Jaramillo Pu Fa 29

(J) Loie Cune. do Artistas. Roae:I,ío Jaramillo Ruiz Pág. Jo



Loi a Contemporánea nos cita:te "Solao en el año 107S, bajo e] gobierno liberal.

del Dr. Benigna c: rrión 	 la ciudad de L.oj e comienza e restablecerse 	 se

dicta entonces la p rimera ordenanza- de ornato, se traza un plano dr la

ciudad se implanta en Loj e por p rimera vez en la nación ci servicio de

luz 1 ctri c:a el primero de abril de 1899 En la segunda mitad del siglo

guacias a :t 'corteza" el corregimiento do Loja puede percibir

rentesAs¡ pues perece evidente que todo factor de alteracion del negocio

(guerras) y el comercio siendo exterior e le audiencia no hace mes que

agravar la penuria monetaria Pero el dinero no os por oxccinci.a el medio de

intercambio. 80 prefieren las textiles. les ropas, ion paños y las bayetas,

la En r teza come rí cncde viene a depreciarse con la llegadarada de las textiles

.i.	 en este !poca cuando I..o:ie adquiero oren prestigio '

actividad  comerc::.L el q ue declina mas tarde por le lucha do los ha condados en

contra del arrendamiento de sus tierras para, el cultivo de la co......eze de

Los hacendados se organizan pera mantener su poder. En .i.B) existe un

solo centón es por esto que ejerce la ciudad de .....ola su heDemon5 C en t oda le....

1.) Revista Cultura. banco Central c:lel. Ecuador 	 187 lomo XO



provincia. 	 C:t.e luaor cnmon tenrepetido es, sin sber-o. de une sxtrem

importancia. pues el permito definir el espacio verdaderamente regional

11,esquemiticamente se da.c:n c:Onsidsrer.	 le reojón como el conjunto de

administrarse. de acumular, de reproducirse (tanto  económic:emen te como

socialmente)y cris cicriucrir de fo rma eutccnorne	 y en efecto todo parece

5se :ler que se trata de une situación de este tipo. El estado de enclavo es

lrcctel. 	 ausencia de caminos 1 de y utes, v:i.eJoe ten largos como llenos de

durante 3.e estación cris lluvias, d diciembre e abrí!,toda

ctcmtccc:scaÓn este :cre (::rt.:.kc'nsnte	 sueoencrlide	 Este	 situación	 ye	 mdc en 1

colonia.será caóticace d..r-e!cts las guerras de 11 independencia y en los

inicios le le cccj l:cic ce. En rcc•::toe:i recrecer- lee vías do c:omnjcerjñn, no

hec:jerc con si trabajo de tres peones. Fin de] 	 trabajo de los peones fin cris i

meIci:cncr:nj(r)n	 Sei	 los eemr.ncccc se	 hicieron rrnpr-ecr:lrr,ri cebles	 salvo	 alrededor de

:ics haciendas"(!),,

.c4

	

	 FER:I:cJI)u Ls3kHEMF-uR5Ni::u, ct.ELt:ic x.r.x - xx, Ma crisis minore de 11 caída ci

le producción de le crcscr:ev-rLL le] os rctsctcrccc de le crisis Ç3E?ncrcrsi r i us qn) ....

( j ) Revista Cultura, dencc:' Central dcci Ecuador. Tomo XV



po le Real Audiéncil y el Vi rrevnate del Perú en el sigloo XVII 1 arru .i nc ron a
Laja que t radicionalmente se beneficiaba de su situaciónr:i ón de intermediaria
tv's Cuenca y E:Lt.,tre,. A principios del e:i,c]10 XIX le ciudad cercos haber perdido

mucho do su anterior riqueza: Laja es un grupo de cesas man	 'formadas en la
mitad - de un valle angosto y desigual horizonte estrecho, los campos sin
cultivo, unas c'as medio arruinadas, .s tallos angostas y sucias, C15r1 5

Laja un especie tan n1'3ce.i.in,:c3 00 3n'erJire deseos de salir » de ella cuento
en tes ... En otros tiempos ten floreciente  es hallae en un estado miserable,

1 en ondo en cuente tal miseria los decenios que donen dan 1 a ' impresión
de una muy l en tet. y progres i va recuperación regional¡ En 1839 el Cónsul de

Francia  en Quito evoca aún les di 'f :v c::i,!. stsc;!es e] mismo tiempo que alababa la

calidad CriS ganado. En	 ,LBC4 sec:5:.Cn el c:tobev» necicCv»	la exportación crece e pesar
(.15 la n3iser-,,, y el retardo. Lose coco e poco se recupera ."11). Al establecer.,
Le CJ:j.'tersnc(,a de población de Laja en ese cielo con respecto si XIX nos damos

cuenta onu sxesriniente en imponente crecimiento, sor ello puedo decir que el

siglo.1. o soter Ion Inó obscuro y triste aún desde el punto de viste biológico.

(1) R e v ista Cultura. Banc. c Central cie:i. Ecuador. Pá g. 2 17-218 8
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piano"En el 	 politicn social,no es dudoso que cada hacienda  rrP 	 1	 L una

potencia c:nn;: de oponerse	 ja autoridad local. ic.n incontables

recriminaciones de los	 jefes POliticosque OID ].onrrI obtener rIn 10

hacendados los peonesnrr	 para la  mrlLr:iÓn o la construcción rin

El sislamientn de	 1i nrovx,ric:.i.n de Loja	 y las nortiçuir.tddnr.; (-IO

su	 evolución	 h.inv-ic:n	 permitieron €i	 desarrollo do una ol riiDrqI.liO

terrateniente. ui.o logró moca o nono controlar todas las otoncion un! OOCIOO

:lr:c:o,:I. E  noto onfltl.dc) oclomoili cuDn:Ldnrny- a 3.a provincia como un tioc-

vorcInr:Inr"omr-,to:,dOn 1 del noder terrateniente del Ec:u.ndor-

f-r	 d-:1	 ii..tuiu	 XIX	 las	 bases	 económicas	 r:lrml	 poder	 dio	 3

terratenientes Manos or- 	 Particularmen-Lo fuertes. Por une r:rt.omnn

apoyaban	 CFi	 un	 monopolio	 c.	 (::c;imI::)iotC;)	 do	 la tierra y una oroni--i.,::: (5i

iDOr::lu-- ou,i. 3t cc r . J,rnuuri-tn	 cmii:uz en ol	 ooritr-cii rin! o	 fuerza do traba in.1:1	 Poi

otra 	 nui:rrm habian	 C--r:i.nt:ido	 en - 1 o niLsmo	 c1 oso c:Iornir,ontn intereses

contradictorimin	 conflictosir i:uoo oritro notables en brisco de una :'on(c(pou:: o

- cIcmr,-ir 	 mismo orno rio: 	 infl uencia. problemas un	 división entre Iuomom,::irmr-os rio]

patrimonio:Lo -fon -.i. 	 nr- surgimiento-irnos-oto c:Io un pensamiento rncido y-n foLo 11 50 oCio o Lo jo

o través rO una i'..l-iOntU(:l oligárquica fc:rrncmrlo en Quito co no Europa ^1)



La revolucion liberal en los Pri m e r o s 000 do]. 4.1 10 XX ocasiona ser-ion

contrediccion ps Ofl r:], nc:Jer1..o t.rrtnit, dicho p rovocto liberal se lanzó

con	 ha violencia, &l( 	 (L00	 (L:Fo	 ::to	 fuertes repercusiones. 	 loo

reaccionan creando formasdo control social y fundando socl ocIo-'

des obree pg .	 La	 DrJ.in0r0	 mofl:.(,loS'Loc:,iófl 	 de uni.c}oci entre	 loo dos grupos

(::'J.ic:.O. Lccc: fue en lo d:c:c::us:Lbn de los Ejidos desde 190 hasta 1920 en

contra c:ie los indior:oc do lo hoc::'onda municipal. Lo prensa do Lo i o se unió o

la oligarquía coro aplacar los or:imoros huelgas del populacho

EJ. 8 de diciembre de 190 los militares se amotinaron coro so.queor varias

casas	 roo de la c:iudod

A partir de 1975 3a u]. ior-ctuio	 :10.30110 se robustece con	 3.o crisis del

ccc: c:'urouc la mono de obro que en otros t iemnos faltaba ho y existeol' en

Entre los amos 1920 y 1930 nace uno reciueo burguosla comercio].

y burocrático lo C(i1l no identifica con los luchas tradicionales en oposición

1.os consorvadores y liberales.i.es Estos corrientes son de orinen socialista e

populista y c:'e;:crccon esencialmente despuós de Lo revolución Va], osquisto do

(!),Reviste Cultura. Elonc:c) Çnt-.,]. de]. Ec:itocIr-_ Pág.
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•El aho de 1964 m'ca arayes efectos 00 01 agro 1OI OnO S€? expide Tale y

de la Reforma Agraria nur' afecta en forma grave a los rrarnipntos ms

adelante en 1968 la terrible sequía que asola la provincia produce una

1 ue u te mia r ación del campesinado. Posteriormente como con ce cuen u i o del auno

del q cctr q .:) sei• e da a. boj a. uno carretero aceptable oara comunicación con o-

t.ros sectores de 1 0 Patria

La cuadruplicación de la población urbana de Lola en 30 años h

ocasionarlo una ex pl os,ón demográfica y un gran éxodo del aoro
- -
	 quina 1 m o n t 	 las imperios terratenientes se han colocado en el plano

cijnaI. dentro de la sociedad	 lojana sin dejar- de influir	 aunque

indirectamenterec:tamente en muchos campos de desarrolla de la ciudad y provincia de

Lo ja.a	 La ci. udaii urbanist.i cOmr,ete se desarrolla en base a reglamentaciones,

pero siempre con una gran dependencia política administrativa de los gobier-

nos que se han dacio en los diferentes periodos 	 empezándose a sentir 1 a

seut q r-icac:;i un urbana propia de las ciudades en crecimiento

2.02.2.:1:2, (iFLIL 11)5 SOCIO ESONOM 1005



e LOMINCION COLONIAL. En el cia ].o xv:i en su primera fase 	 se destecen

el Ecuador con hoetonto claridad dos zonas de Producción 	 ura el norte

bostecedore de productos agropecuarios y tcxt. les y otro el sur 1 la zc'ro

minore centrado en la  ex p iotec:ión aurifera,

La fundaci6n de les ci.irIedcs y su desarrolla iusron porte integrante do

la btroLooi.o de colonización de les ciudades, impuesta por te corone y , se lo

hace en centros productivos donde loe indígenas estaban organizados. Le

, conformación urbana centrífuga y disperse tiene su unión en el ecosct,c:

oc:)c1oprc)duct.vu de la región como es ci ceso do nueet.ra ciudad en lo región

sur euri 'fere. La estructura de ercdttr;c.ión implantada por los osotioi os se

realizózó oi base e un sistema socio—económico ir csico reformado de acuerdo e.

los intereses oopeiio:ios. Toda actividad fue obostecide, con te fuerzo de

trabajo o través do la 'mi te ( ohl iación impuesta e los indios com p rond idos

entre los lE o 50 sí'os de prestar su fuerzo de trabajo por un lapso

determinado según .1.0 labor o ejecutarse).

La encomienda" cc la considere, como la base fundamental del sistema

productivo '.' vigente en lo opoca colonial, CLindlue Se podría afirmar que esta

t.emb.i ón fue creoc:lo con e], ánimo de recaudar tributos e. bese de le. o>p1otoc:ior



W.
las clases ancí cs así como a SL' oc octr.r míen te religiosa.

De 1 que ccoc:emc:s o]. salario del mitayo por su trabajo no le era entro-

ciado inte p ramente	 sino oua la mayor parte de mismo era reten idómb pon a

los tributos a q ue esoba obligado. Por lo mismo su precario merece no le

permitía satisfacer	 neces idades básicas de su familia.

La necesidad do drenar cl ma y or porcentajee de dinero bocio la corono

ospohci .1. o ocasionaba que los esoco les ex plotaran más a la clase indígena

originando un agro totalmente dependiente de la ciudad donde se ejercíae e]

poder local El proceso de producción viere dado por un cinJ unto de

elementostoe hi, stc:r i. comen te configurados, entre los cuales los fundamentales

L;:or'ec:cI" sor tres: .t) El tipo y destino cíe producción; 2) Lo disponibilidad de

MI no cíe obra c:çr)dr'aç!' tanto cualitativamente como cuontitat.:j.vmerito y

Iil nivel de desarrollo de los tuerzas productivas, preexistentes en iic

sociedades que chaco ron en el procese de conquista (1)

Por J.c general tombión había una imposición de clase en la que loe incl1ae

3.) Ecuador Forrado 'y F'r"çrsontç.r 	 Instituto rIo Investigaciones

E.c::rrric:rr:r cCr.	 l'r	 El!]



nas formaban la clase  fr	 d	 d	 1	 / abundante. La fr u	 i

papel fundamental fr explotación. Nace el lar	 rl	 con	 1 deck 1 ml fr	 ,-j

Jo	 inc::..u;L'.ta	 1:u'>t.iJ, 	 sus	 c:uohos	 sur'.i"c	 nora	 entonces	 3.

od .ablru:::j dc:s c: s.ouus dolo conpc..c:rsta. 	 los criollos que crearon y acrecentaron

L I in d u stri ao dO los obraios.Al conforma r se los latifundios se la hace en 1Sn

o :tO comuna y venta do las tierras y la eni::nons:i.on arbitraria (:10 505 imites.

100 los r:i'..,'u su' ven afectados directamentemonte Lis indígenas por lo miseriao un la

000 viven, desarrolándose consecuentemente ''rio serie do un frmu:dades y

epidemias,,

1.05	 t..'fr.,Ofr"fr"Os	 cálidas	 de	 la,	 rrovinnja,	 (Mlaca,tos,	 cI:a,tao'rc)) son las

Pr'i(fr1u'u5 00 distribuirse un las propiedades ospafo.1os quizá por ausonc:i a de

la puban ..150 ofr..'f:,oc:tor'o con ellas, y sobre todo por u:'l aliciente dol cultivo de

la codO. de 	 • Para Jo cual se importa esclavos negras.

En - la 	 constituyen,	 a. expensas de :I.OSincLr:orfrac. Matos'y

estancias  q sri arlo o o 	 oc, tal proporción q..ico oro puede pensar que se trata  ron

coto :o.so	 do i..'.nO p ; v..... .i,c:,r.'lonlctoc:l de 1.01 economi,.a lojano	 quizá comparable con

la	 or::c::icomia	 de	 Cuenca.	 El	 Volfr5mron	 do c::c000fr:frs y ca p o 1 1 sn,'i os	 fr::c:nst.i tu.ícIr:iu

principalmente en favor  do los conventos .1.03 anos si.r'v, do 'fin], revelador de---



-

la actividad de la economíalocal" ( 1

Las minas del orientet€ y de la zona auriferade Zaruma, trajeron ¿

mú ltiples personajes cID los más distantests untc- de la Real Audiencia,c:nn

un' E:(:b,c1c)I'1 :ind1c1D'\ m.iQr"DntD así como una presencia notable de negro
s

esclavos africanos, (:Uc• vienen a formar la base de la oc3b:tc:iór) colonial.

oit.'..,'kc:..ón do Loja en el	 camina real	 fuá tenbir paso obligado para Loo

viajeros y la presencia  do las minas cercanas, deja  suponer CI lIO fuá paraO :i,

marc a dores, una de lc:<o ccolccs de consumo más activos çie. 1 siglo XVI, Coronio

ioc< oos 1750-1 770 lo explotación de lo cascarilla en LOjO forma porte de su

e::ccrom.to, y	 :'oduc:c? una oren ola de migraciones, pero debido e. la o>c o]. otoc.i6n

lo región se agota y la producción <le cascarillai se boce <ocio

vez menor. Durante este Período boja se constituye en el centro más dinámico

de la colonia, pero o. finas del sigloo XVI en que decae la actividad minero de

zoc:'. y Zorumo producida por los continuos robe 1 iones. tormin.nc:Ioce oo.1

virtualmente mero de obre y lo ciudad combia con uno reorganización rbi

espacio en base ojo cboser'c:ión do su población explotadora do las minas.

1 Reviste Cultura	 Banco Control del Ecuador.- p.ci 38-69



La o anade y .1. a y la p rodu 0 01 On agrícola pasan a colocarse en el primer plano,,

con una economía de terratenientes criollos, que a más de solventar la

economía regional, la utilizan para la exportación al- v irreyneta del Por

pero esta ecc.)nomia tus fluctuantet	 como base el comercio con el i:evd

debidodo a. su aislamiento  do] resto de la Psa.l Aud ion cta

l,a burguesía criolla se impone sobre la nasa indiosna apoyada con una

poderosa arma a su t avor	 la burguesía extranjera interesada en romper e

monopo l io10 c:omoro:.a1 espabo .1. Entroro estos dos corrientes sociales los esnob-

les y la burguesía criolla;a es la clase o p rimida que sale a la lucha prodL

ciándose un resquebrajamiento en el sistema colonial. La lucha de las masas

rl i p enos provocó :ia ost imu .1 ación do la nobleza nora ro yo] orco contra la caro

no., a fin de estabilizarse intornamente y garantizar  :i. dominio de les masas:,

b. DOM 1. NAO ION INTERNA Y EXTERNA. Los es pa ho. os formaron en el Ecuador una

cc.::nomía dependiente y funciona] de la economía conciu:!ot ada 3 o que ocas 1 or'u5

hecLa c:ror'to punto un oct.eru:::amient.o en su planificación porque se conformaron

con seguir la línea de producción establecida por las ciases indígenas con

ligeras ver tantos	 ocasionando m ás adelante ].a tormcc:::i,ón de una buronoel o

comercial, que tenia como fin destruir el monopolio comercial esa.óo:l, y poner-

1'



e.e broductos -c- - mercados internacionales.

La lucha indenendista en 91 Ecuador. no fue otra :ee que movimientositos

Liiiei nr rri.e Lee de ter ratenientes serranos ygru pos financieros y comercialeses

de la baramesla criolla - de le sierra, que bt.:ten cnecic:lcrl de meniobre

Pulitira '. libe r tadbrl:cc:l de cumor::;jc) Declaradacrede of:icicimonte le República cies',s

rIo la L'c:hc ' de la 	 se declara en vigencia las Leyes de

expresión niere del sistema feudal de le ..o:lon:.i.e que so oroloncie en

.1 e. ›Poca repub j ic g na,de este manera las clases dominantes ecipu i eren una con .

snlidacion e sus intereses, Le exportación de] ::eneo se heno presento con une

nene r acion de divisas mayores e. les p rod cides en 1810 Dos dnedcs nc tarde

El Ecua dor comercia non la may or parte de pises de J.c. E:s'..'.:ra Occidental.

La bu toe-ej. e c:ie la coste y la clase ter reteniente de la sierra a pesa

cIr, tener intereses comunes siempre están en pugna, poro en 113:34 so firma la

primera	 alianza formal,	 bajo le	 protección de	 une escuadra naval

nor teame r icana oc, las costes ecuatorianas,

1..:: introducci6n inglesa ci país, se verifica e trcve de J.e creación del

I,-ç:o Anuloo Ecuatoriano en 1884 c:ie ola manera so noc:lie metnder- 0:1 capital



tLIe. del dais, con un interes en benefi cio dr 1 banco. hoe mes tarde1

Participación Inglesa se introduce en la ex p lotación minera del rel" nr da

Fortuvelo y también en	 la explotación del	 cetr» o:Lçec) en la ÍCni fl5).)3 e rin Eta

Elena, ooet.er ir-ecu Le se de. Ja inversión en la producción de energíae
el ó c:: Lr ce. pa ra Pu i te y e. oaer: de ee.i:o se comc rc,rnet.en e. ceder e sus acreedores

la parte orienta¡ y accidental de nuestro territorio,

Si bien la economía Inglesa  ere manifiesta en nuestro pa i e tomb i ón la

inversión norteamericana se aproveche. del decaimiento de le. hegemon í aa .1 no 1 ere.

y se introduce en e] mercado, desalojando a sus competidores. De este manerare.

le integración do la economía ca p italista internacional se oruriri e ron

nc t caemeni ':eL...ae diferentes Épocas vividas en al Ecuador debido 91 jugo u

deteriora económica O) los diferentes campos de. exportación (ceceo, banano,

raid, maLalas, petróleo) ha trascendido directa o indirectamente en 'a

economía rcecionel do la provincia y de la ciudad de toja

- C';DNELuSI UNEI3

c::orc: resultado de	 te col oni eccióri resne.i's::i a en 1 ole se	 formaron	 10

1 atiunci:' . su aislamiento dio como resultadotecle une estructura social cerrada

' esto explica cine se hayan p roducido unidades de producción para satisfacer



- .	
- sus no c:esLr ¿des y	 ç'rredr 	 interno; prácticamente hasta e]. eo 1964 en que

01 0 L 1	 e Ve meapraria es mantien e este sistema de producción  y con

le nueveley dj..(...cr.je e nivel nacional	 es trata de aliviar el descontento do

le rJ,ene cernes ore,. 1.;,], 	 escaso efecto de le Ley de kscrme Agraria en le

Prov incia de1 u O ., . y1 m:icie tiempo te fuerte sequía que asola e. le región

produce la sub l evación::'. o de los cempesinos

191:;i 00 Cariamanga se dá el asesinato de ocho arrimados de te

hacienda tiic-.. roe nr' 'este mismo eho se produce el fin del latifundio en buena

ocr t  rIo le provincia c:lo Loi e se organizan cooperativas con el fin de comprar

t ie rrase los jLr.yi:• y en tos refIne setenta el ochenta y une se realizan les

ventas de rrlo.ncs h;;c::jrndes re trevr:'ec;e], J (;.=

Le forma actual de tenencia rIce tierras en le provincia de Laja ser la do],

minifundin. pe ro no siempre rIstre he tenido el carácter productivo , debida e

le ad j udicación desigual en el fraccionamiento de los latifundios, en le ClOP

ere snt.roorcbe l.:c-rr--.r-,ns de mete calidad, o porreus han actuado bajo un 	 proceso

or'c:u:..eeo de rl cts ren r::i.. e r::ic5n socio-económica entre los poqueos propietarios,

Le nec LI. cc neçri,on de cooj::; ' sret.ivres he sido muy limitada y 	 ec:ilo e t,revórrr do

e :.::oeec:inn rice V(JLIE FrlJMO la ec::ci.on del estado he controlado en alguna medida su



Al 'oc:ar el estudio sobro la ciudad da Lo 1 a debo destacar lo forma como

influyot/0 en su desarrollo socio-económico ser el centro cta atracción do la

..producción a nivel1 orc. Vi. f101O]. Las tendencias de Loja presentadas en IPE2 m;

.nifiosta con clara precision las actividades que se dan en los diferentes sor::-

toros."

'f"imaf')flLa OcufJa c :ioba1marte uno posición importante, pero esté

ubicado oc la per"ifer":ie da la ciudad lo formación da la ganadería vacuna, o-'

vm a po r cina,cina así como criaderos caseros cuyes, aves de c:or rol oc: Liv Id oc] no

propiamente urbana, aunque os tó desarrollada  :o r habitantes de la ciudad.

El Eac:tciF ,:1cu/1,iríc: as muy débil y los actividades industriales sor, mas

bien cIa servicio cia talleres mecánicos, artesana] os dosarro li. ocios o inducidos

por un escaso número de habitantes. En i._,oJ a no cn iritan verdaderos industrias

la do ca de mag nitudtL..c] 05 el Ingenio  Aucorero Nion ter re y en Ea to mciv o

Et.	 Sector Terciario de	 servicios, dentro	 del	 cual tenemos lo

odmmn:i.strnc:jón ocio sus gobiernos sectoriales o instituciones estatales En la

educación cumple con	 los funcionas pro-primaria, 	 ::n'imnrio	 eec:undaria

- universitaria y actualmente en lo U N L pnst.ct rodo	 Lo ciudad posea dos



universidades la Ist;to1. 1 io Tcni.co Particular. Dsntro do esto sector está

incluíd9 la	 un mil	 soñoi.00 por lo	 presencia do	 cuarta -

losa,

Todas oros funciones c:IOnt.r'c..) de	 .5 cuales so destaca mucho lo

¿dncnist r t:i.vo	 provocan uno animación particular de lo ciudad, codo uno

tiene un rrfoctc:	 omul :Lfic::rdor sobro	 los demás.	 Por ejemplo los	 o3

percibidos clonoron un nivel  do consumo que favorece otros servicios 1 1 amodoci

do c::unoumci	 Los hos p .ttoioci universidades, colegios,	 cuarteles y c:onvcntc:o

concentran rr'i la urbe una población do or,j.omn rural, radicada temporal

u definitivamente. ano aumenta tamhidn el consumo interno 	 estos servicios

dan ro poso. a 19 ciudad o 1 rri.isrno tiempo alo sirven a lo población

o cual tambián están dirigidas":cr:lns	 (1

En r:1	 transcurso do las últimos odas la oconomia do 1.oia ha progresad(::)

debido al mn.i ocomionto de los Vias dr. comunicación, po f acilitaita	 la

i n t.:	 ción interna y col enlace con todas los parroquias rurales, quedando

monos lugares sin comunicación directa con Lo

(1) kciv.i.s:a Cultura.-a. -- Ponco l:lOntra:I del Ecuador toma XV 	 póa 347
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-	 Las	 comunicaciones	 las	 telecomunicaciones	 los in f reestructuras

educación, administración han contribuido a la estructura interna

-	 Desde	 i 1 \ fue fundada mor Alonso de Mercadillo el ,territorio do

La c:cat:1. del Sur	 se ha estrechado se carde el dominio del pie de

monte orienta], donde nuevamente se ex pande su influencia, es sin el
-	

explendor antiguo del tiem po del Dorado 	 tal vez pueda encontrar allí.
-	 -.	 nuevamente, parto de su espacio recionsi De1 lado occidental ha perdido todas

-- ____ sus :ie ras, incluso las famosas minas de Zarume y Fortove:Lp integradas en la

esfera de influencias do la citad do Maohe:La cu yo poder atractivo no deja do

crecer, sobre pasando las ostri hacionos de la cordillera que oran hasta hace.

poco el mejor rooçn.ardc: do la unidad 1.oj ano	 (1

(1) Revista Cultura,- Banco Central de]. Ecuador,- peo	 O
-	 --	 -



2 0 -2-3-ASPECTOS  L :t cos

-o. UBiCÇCION Y LIMITES.- Lo Provincia do L. si o estáubicada al sur do].

Ecuador, formando parte do la región sur Ésta so ubica so el s' ti-sm

meridional del territorio Ecuatoriano, comprendo: l
a región insular de

archpiálaqo de J rhii lo zona baja o litoral do lo provincia do El Oro y lo

zona oriental o omaón.jca pertenociente o lo provincia do Zamora Chinchipo.

Creadas las provincias do El Oro y Zamora, Chin chi. po en el período

republicano lo ex tensión territorial se mod ± i. ca ' pero no - - así La do :t

Provincia de L..oj a pus permaneció inalterable en su extensión 	 siendo uno do

las 005 e xte n sas de la cocido interandina.

Está limitada: al norte por Ja p rovincia del Azuay1 al sur- por o] Perú:;

Ol ristre p or la provincia de Zamora. Chin chi pe; y al oeste por la provincia dr:'

El Oral,

b. SUPERFICIE	 Fc'sss una superficie aproximada de 1200	 i II

cxiac:Irac:Ios, y con las provincias de El Oro y Lamo"a Chínchipe representan

14 rIo la supo ci iris tr::Lai del

c	 :D1'v1s.Lju Fc'L:[l i:ti	 La	 divjión	 Política	 adn)'initrot'-





s
egún ul cur!oc: do 1982 astb,i.oc:::: lo onujonto 12 corono y 74 	 rr*ooujao.

.O:., este división el centón lo o poseo la s siguientes parroquias i Lo io

C.'qu:cr:i.b'mbo, L.1 Lj'o,, l'Ociu:jl	 Pon Luces, Santiago, V ] cobombo

j imbilla 'i (.i.	 .1. (0:1

c;11 
capital Lo a poceo tos siguientes ;'ocu j.oç; urbanas: Son SObOsti,r(

El Sagrario. El Vallo y E',.ic:rno.

rL	 CLIMA y RELIEVE.- Los ondni; ecuatorianos. o]. introducirse co la provi.cj.o

rin 1 . ci a no poseen lo misma natrr.o:tciro conocida en ni centro y nor-Lo. del po o

lo cordillera  c: cdorul- al so estrecha y se dívido hjndo haci a el

ir; O"tra Pue	 la	 cordillera oriental	 mantiene su r(DP(-fn y ra.t dirOcç:j.ór)

o;: ot o-sor	 este-de la ciudad da Lo o y 01 sur-- drconooiio no alcanza os

CCC me tros sobre ol nivel del mor.

En	 con o rtogonal	 lo h.'cdr-oor-o-f-ía. i:lo'toririjna dos	 cuencos profundas

NE-SO)	 con o-copç.:; cci dcl eje nort9 o sur do 5arouro y Loja los

cordones	 i.op,:.dcn formando	 barreras.	 la	 nnnctrac.ior'i del 	 aire hdmodo

pr:::vrrr'icni:;cy dn], [lc::-:ar'io Pacifico.co .. .....o o ...,idoc:l CiS L.o]a	 presenta un tipo do clima -

sub .... húmodo (0000tCr» í-ri co o subtropical.

e	 TEMPERATURA.-	 La falteLo :1v no Loo ..orco mnt.crrrr:1Oo,co; con datos completos



rc :ou r . buye Pa r a el adelanto	 ca: Y segura :l las 'invaslH ciac once sobra

las	 variaciones	 d'.,':	 temoeraturA.	 An alizaremos	 0I'nL(:::aIrlonJ':,?	 las variaciones

locales con c» alac j (5r a los or'oçred,iç;s observados en la sierra centre], p norte

del Ecuador. otrasa	 una ver, más Ja oi"ovii'-rc.i,a	 c:le ,o j a muestra c'era.ctarjet'i cas

cr'::i,r» e :i

tamav p presentaa v at" j aciones de sohrrica len Lamian to in p aren tas en tal

cnci':rnacip Un la crarrcrcruja	 C:e'i ic:a por el contrario está ertpusta	 a los Vlenl':,os

pr'ovenantpe de la costa y ubicada, en un nivel da neblinas frecumntes, cas:i,

-	 -	 '- diarias.--La temperatura de Sarecuro 	 más baj a se explica por los vientos

violentos nuta barren la vertiente y desciendan do la cordilleraera p ci anta]

atraídosidos	 001" la	 cia"csir' 	 del	 Jubones 'y	 de la	 cc:rst,e	 El relievec, vta ini 'i,rvo

pune • a i::icee nivelesi al igual que en otros nivelas dolos andes Éste pr

fuertes contrastes en cortas distancias,	 15	 prados c:'ontl, p racin5 (::ir- Lojaj

7 de le l'om' i.tbjcaç:!a a 20 kilomátros arr linee recte 	 pl•':r'o eauí debido a

rut, s'I,"ca'rc;ia da dos conjuntos 	 climáticas pur:-::d:-a notarse una	 eca1pr;,çjdl	 una

ac::on'Lr.iar',i Uit	 alo di a:I'crs con trastee -ant,rr,.r la parte baja y raac:e del c::acatcr • y la

parte	 a y húrrr-rr'le del este, a	 l a cual arr ouer:la unir las ramificaciones c:lc

era cordilleras1. raras y las cimas aisladas que rano como islotes sobre las1. ras



.Entro las cIoO zonas se intercale ore ±oCr i j 5 rdiene	 caliente

1e. tierras al tan, más hiieecte cçc lee. 'l:..e'-ros bajas, Os elpiso dc.1 ç::of' cuyo

altura varia sr fn:i :rrJc Les cundi cj On ms locales de 5-!posción y otie cenot:

tuven un cirir-r- r::or'(::ft) i.::r::io la rDi'-evinc,io 	 (.1)

2.10.4. PROCESO YE ti- l-!N .l L ç.n:::!:oN Ft'I LOJA.

-.LNL:,.j.cT	 .lN.:eIc-	 La conquista incásica en-el Territorio que hayre

Ec:u.ec::Ior-, lo :i.ric.L	 Tupan Yupanqui dominando o los F'Cl•tOS, c:ne	 viv- árt	 en	 ej

territorio que hc:r' ocupe lo provincia de Lelo. El sometimiento de loe.

al imperio re lo hizo en pez por Petición de el los sin embargo si i nca  e'--v:i

e muchos do ellos e las tierras de lo que ho y es Bolivia y Ocibl:' el,

territorio	 de	 mitimaes.	 1)eenus	 de	 la	 rrii..iertp del :l;r-coi TL p oc Yn-: nr.!ui ice

:c;.ec:t:.ó en el trono el inca Huoino (l.lo p ocz Los Paltas se 5hLevo-ç)n	 c-"j. endr

moLer e lince. rece recibieron terribles c.:ostiqor

La do comen Le. ci en que re DoscY.?e en base o las historiadores  le 1 tiem po ti

e	 !:::c)lertiO	 ncit:	 dice	 cielo	 rrosencje	 de?	 los Fo lItes es evidente y otto

nr"crsenj::eji c:ec ec::tc?r1:tic:?c de uno culturatur	 mu y similar e lo :i.ncej ro



no asentamientos hebítaciDn p leE En	 :;1	 psrj.c:jo do i n tearación. r I r)5 Lc:o

O'r5v-	 QUE	 En	 esteL. O(ÍIIJÇ)	 la	 c::.udoç:I	 52	 desonvolvíe	 con	 un	 tipo do

:toronc-r 	 nu cleada (::: r -, una parte do	 o	 noir•n dn y- 0 	 y so :io i:Lc.i.o
Lt)r.;:(:jC, diferentes flonibros	 como	 uroscosoç:s	 pueblos do

naturales.	 :Rr-	 Jo S g linas o 	 su	 doffíO?flfn transcrito Por F'lo •SJororrji 1(5)

dice 	 En nL Valle donde está rDohi ac	 lo c:tichcjuçir} do L...c:i o ho y algunoiiii

indios  no. Ir 1no Jo 117	 y asimismo	 Lodos los c:osi.puon do todas 1

P r ov incias y pueblos tienen alli poblados indins,por :r lo tierra fdrLtl
tienen sus Lnrnc.:deo ono siembran y benefician do ono so loo o:ioo mucha

Y ns1,rnsLomn o lo dicha ciudad. nono su sustenta, los c::uoles,

poblados, so llamannono ni, t ims que pudro decir tonto Tomo o advenedizos l ( st.

En donco de los incas tnnoçflc:)s claras manifestaciones do desarrolloJo O') el

PsPec to vial .. do Calzadas, J0000LIBO ' r:'.on-LJo c::nnstr--uç;lçyz; o. lo iorc:in y ancha

del imperio, nsJ como manifestaciones e v identes do desarrollo urbano en lo

denominados tnfl)t:ç:)o que eron edificacionescoc::Lonno uti :1 :Loclos nono dod::onsc:)	 luol)::) de
j ornadas do caminatas. Estas notobor) ubicadas cada 22 kilómetros 0000')içpo--

1) Rnv:Lstn Cultura.- L'3oncc: Central del Ecuador.- pon 4



• -	 y tenían una ç:cntruc::(:::Jc5n variablede 113 a 84 metros, 	 En las tumbas

	

Le conocemos en rl sur del	 1:,CI c:or CI.I€ conservan aón visibles ¿?,] 	 menos r1

-pI.no de los edificios principales:	 de Culebri3las. Drnnr, Tambo

Blancm...se Pude aurecier •. 	 emístencia. en Ir.çDdo.; eiinn c;1e c:!r't.ipos de almacenes

formados nçy una o variasiI.eras de estructurasrectangulares adosadas,

C. l ' MdCD las hileras Son varias so hallan  ss p rj	 por estrechos

pasillos a los que dan las puertas cI los almacenes. Tbin es general 3

--	 • presencia - da una gran estructura rectangular con y o rl os puertas en uno sola
--	 -	 --•--	 --	 -	 -- de - lo- - porros	 n/oron. Esto estructura - se corres p ondo	 non 1c que

generalmente	 SE	 r:ç::rl;:u:u-::	 c,cimc)	 1: 31 000noo	 en los estudiosdi p s, ;j

:Lrco 1 co y en los t.orrbr:cc o'rec:;e co tenlo o1. Oficio do alojamiento c:n InrI' :í.vr

de v ia j eran. El 1. o, cci o h c: ;Jo les estructuras  05 variable  y ci o u" o u; d E? al parecer de

la categoría c:Iol tonbc; o do 3.s funciones adicionales oc i o r:omp3 'i o dentrcr.de

3.a odn;jnjstr'oni,ón	 incaica.	 Íombc:; Blanca posiblementeomont.o	 r"oquono	 capital,1!,

provincial, lo I:]3, o.conoo.	 l:.conlo. 5$ metros de	 largo por Ii 1 metros doancho,

ente non ,i unto está conformado por" nos c:o,nc::hon adosadas y otros estr'i,;c:t.ur'oc;

p uco c::o;-cs'L j t;.. y c;rc un gran complejo cior'c p minod p	:' Por Ilon Pi, he	 91I'	 .1)

	

1 Revista Cultura,-tur y	Banco UrJo]. Ecuador.-	 c; Li.



4d e L,i, el camino dpi	 Inua1	 ir	 r di rección U?

	

-iniendn desde e 1	 Va mbodo	 Dumnara,cruzando	 1	 j	 p

:j	 :r'c:icil-j..rndr ) - 	 en	 la	 ::yov.ri,i	 Lji1	 la	 misma r1 j rEí:ç- j ón 	 1 ..'.-cio dE

r:l:.r\/Er--	 IdE	 obramos	 dEl	 c:vrr'i,:;r	 ck-1-: 	 durbonrilin.	 ilemaba	 ¿1	 tErribo c1r

Víllamarca,	 a le entrada u de BDeaouro,unas dos 1 	u n	 1

ror-il o do.l pueblo do F:cI,..ohuu::)E 	 dE:t-uc: dc-:Ii. luiu:r o í1: i.hu	 1 	 repiten	 c:ton-ontE

el	 oloru:. rjjiI	 1Eumbc;i Er 1onc:c.	 con lo	 única cIi-tc-:r-r:nç:- 	 UIPI OMP I ezemi pnto

-	 - terce r- rl icio laran del oest e . Es te tambndebo	 ur y r	 i	 1 uue Guamá n ,

11	 l:.idoçr.tr:ç	 0000	 El	 c:onrJ.nc:i oonl..:l niioi.........c:l:i.roc:c.ir EllE

el	 v alle de Erur-ç------- d: c:u oro	 tr"o.1i::roruror-- rl	 nu u:ic	 dli::	 1.-:..c--oI.iui; 	 I0V	 .1110

baje	 rr:r. iiI,r.t: :1 c-c1:.o	 dril	 corro	 A=Rna.	 En	 ç.Ij c:lrr	 Punto

ruinas 	 :1 nc:o....c:rurr	 denominados	 ahora	 inoopirca.	 ir-u

kilómetrosniotroo rrr ;u 	 .1. mr, r:-i]	 camino alcanzaç:.n:-::o Luru ciror -: c::nr- 1	 u::, rio ruinas r.;1.t.ie?di.:u.0

en e-::]. v alle de Vinovecu al nr::rror-ur;to dr:]. Pueblo di:-:: Son 1~s,  El e irlt l-::c: r Plano

Publ i cado f ue el realizado por Mas Ulhe / muestra la esintpnnlade todos1 u1

od:.if:ic-:ic:o crur- :t.rrrlri c::o. do un ..... ombo 1. ríioo	 un	 Olor-	 cOri ioi i tc	 hobLi:.;uc:irnoi

1 Foml::c: £1!. eur -uu::o 1	 Ni:r:; ii]. sur d:id:	 l&irubcu Hlor .....ci	 odorruorr mupcnE-i--- c:nr: br jo-rio por o].

valle EOi:v-uir:r,.;;l:Ir: 1:.ir.I, ci cr Ero I....rc.r'-m. Irirto el mILlo denominado las llontnr:: o do



o.1.L. o-ro-----i o	 ::c;r-- ol c-:.c:ov--L:: rio Ca chipirca. o lo. ensillada existente entro

i. no r rc:) -lo Cajeta mbo -' el	 r:le	 no no-/fo-o, En este p onto [:,.ido existir i.in tambo

incaico c:io 0CoJcrç.I(::) o lo denominación dcl	 p r-tm p r-n do ec :Lns corros	 1

r:l r..foc:or -fr-i.;  CatamavoCata'-n,--o donde Pristió in t.ib j II lo. ( Vot- :jd:1 coo :1. e 2)

o - LflNdl 1)5'	 F5l5ij!iiç.:1 -- Lo conquisto	 española como co el resto del Ecuador

StO realiza co 1:050 0 LiflO cO',-.ifltt..tro social, nOII tIÇ.0 Y OCOÍitOifli CO	 l,JiJO;Ci0 /	 10

El -nnl:oJ. o mi co Lo os ooíc:) .1 so efectúa. en ro; o On rio su oo b :i - i n indigena que

puede	 son	 aprovechada,	 para	 los	 mnçlç:to,	 rio	 rctdt..ii:: ni;n	 con	 uno	 cf ir:o'

1ff	 ji	 UI; s OCI M y Polít ica iil _ de Serr__tLrjt	 rl	 iii;	 la	 u	 ji	 1

c:i-o los os pañoles,so tundor--ón las : i çinçlon oit base o sus i.nl-;or'-osros o si	 1:;.) ron

on	 O. 	 i n icio:::ic	 si-o	 estaban	 formando	 desordenadamente,, irá-o adelanta-o oir-o con Ii oro.

ordenanzas emitidas por cli. Rr--i Clio-cli ros V en 1521 	 110-O n.-i.t.'oi--odoc/ do umí-:v--inn	 rl

nro rif irlo ro; oiL....

1 1 Re v ista Lot) tr-	 .--- Banco Central c:lo.l. E.c-'..ioc:lur,•--- 00.-	 1	 ---
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DespUÉ9 de una serio de luchas onirp los con q uistadores. Gonzalo Fi1or)

llamo 	 sus part3dAciosle Whisn oc:nñdcI •:ni

bata! les. entre o-] 3 no pstaba o] 1:i.t.n	 lcic: do Morc:odi 1 Jo	 co	 o

do desde los inicios do. la e m p resa do f or\d:1On c:1cla Zarsa	 Dar: - çI- 	 del.

mismo capiton, en 30 F 1 ooro de Jns í roc:homh; -

El	 eI.	 de	 abril	 de	 1519	 salió Mercadillo	 dci	 l.::ccI	 y	 recii-:-ó	 l

Garrochombe vr of .r'i. cnr:loe..: e ello l'e::a do león dr.i.c:e	 "Sc- 'fundó	 esta	 c:i..u:l'::L--

c:omo- c:	 :'-d:l.ç;!»:.i o cj :i	 n o-emba rgo cloe le mandó 'zX'Lflhlr 	 Gonzalo l'i.zerro

en	 tiemna 00 r i o er1dzLu' 	 envuelto en co 001:10]. ido	 el orC;:i.dor'to Pedro de la

Basca mirando 1:0.11. ~vicio rio su me ero Lec:i 	 c::c:nverlie que 1, o (::;i.l.rcio va rl

no sedRs p bb j ase.	 :1l_:ic	 fr.tr1çrl':::j,rr-I_	 rcrit':irçror-içJçj l a e"anmiendi	 o	 1r:i' riufo'

ostaban	 ocio::: unan vecinos	 :! o 1ro rio ro' dE:'cpr.ree. c:ie a j usticiados. í'3C1n00 11::'

Piza r ro lea dio indios,,

of:i r.dndç:oro:i o' 	 ciudad de Laja	 of'i,rme, fionoe leo f'..ioiez 	 en lo historia

r:I'o1I'L CO	 ciro-It. L(:.HCO.	 cte ol:urOrro r':Ie	 le. ml..ror-t.e	 CIrO' Gonzalolo	 F I zorro. vc:rl.v:i 0.1

MerCedillo 'o pr-Ir c rn.roi.rdn cIrol presidente, e. continuar trabajando 00 la

¿ober» donorlo 'r'trrrIor-i ron y entonces U(O cuando 011 oid 01:1 vallelo rio	 Ç: r .,-:i.iorrrrrrbe oece

edificarc'ec' II e c::l. unen	 temblón frió entonces Coendrl le r:)reo	 rol	 r"(':lIr-e 	 do	 L,o'ie



había D r .1iC::i.oi. aç:':: a fundar an a1 aa lii a cft; G9nunchamba I,•:

hab ía li g mado Zarza- (

	

- f:. r. i ..	 1.o tanto	 a:-L.a-L: a aravia a la	 fundación ala	 cola 	 a cia kp Zarza

aunque naciente 1 J,moc: a canca-- su cabildo. Doro 	 todo vaa fue destr"ído a'.r'do

la	 c:jumv a a-	 civil ma >equiiehupno	 con	 la	 dm.cnjtac-a,5i-- de Gonzalo Pizarro

ratificadac:: c 1 cjvdmn do l a 1-:c:a. Mercadillo tanda, Lo ja cc ARM

La a i'ic:Ic:J ç:!,c la Za r za ura reconocido por-otio aLl ç.anini-, ama 1 al u' aca a am

ha pc:t- hat- • .:,r'c-m a-al	 trayecto	 a	 Latcma-ía a 11anc]a:ahamba a -.at-Ln

r--aai.arj,. ¿ac:laçna las tr.j.bua da los Paltas arar" c(rkçacaialaa :inr ma b e avura

Lo	 ciudad	 de	 Loia	 fuá	 I:La.rii_1:j.c::.aj::la	 c:íj-a	 a.c'.''ai':lc:	 l os	 ,ij-,a,T,c:a:k-',:)

establecidos para .1 am :'dc-lan arcana 1 aa a-mal r i al	 los jcm p aa ca consimproban

las	 (:1ra	 i:::ar"actav-.iaa,i:n-cjj : ,	 la	 krl:a:r!: aac:aL-j-	 cia

1-la ::a1i::: la 	 -a F:lr	 la	 Ok.O tan aleccionador a ,i.ntmr-a-iaar-- rc- 'am haca-: a-a. ar-LacI:ici	 El

OOMPIO fl a simple a a a k. 1. d ca es el tablero  d o damas.a. ra Po r lo neneral a' a :1. «a a t cd o

hacia Los cuatro ountos	 c:aard1 ami. am . lo ccra orodat:a a j nada la	 a a. :r,:,c:.i:::n clic la

	

.1 «arr; La : 	cra:Ir:ar,L:mlm	 Ii	 j ir::' i carrryrnta	 «ca	 la	 f;::, chaí:iav dv.: par,, mi, tr: p 	 la	 plazo

(1) lH'Ia:,Jajrira «la Loja ........ni Provincia.- Fic ,Jaram:LL1c 1 (.--



de las ::L.cro	 ,j r'eo.i, ''tc:::..	 .	 c.I. 1e; y Plazas s: daban dimon;i.oro

en l a :L:j1ç:jor yse detPrm " nah&nIRI t r lzas ..variables y-oon la irnor1s1\nc:1:.

su ol.

Al determinar una tr p zr se wolia tener en cuenta. con Previsión ÇTty'/

- - }.c.'.t::-].o- ta	 disposición	 do	 lo-E.	 rWOOS	 o	 tierras	 (hue rtas. viñedos) oto

repartido pro disfruto c::lo -.io mo-oç-Ir-. Entro la ciudad y estas tierras on

dejaba una zona oaislamiento (los  o	 loo, )	 algo semejante dictanc:ton ho y 00

dio las rnoo modernas dis posiciones k..r-bonistjco' 'ore'ndo alrededor  dc- 1	 --

-- c::i.'doc j eo un amplio cinturón donde oo orohibe odl.'fi.,or. Esto favorecia a 1

futura  0:0 . oie,n do la ciudad, c-:-rvl.o poro recreo de sus voc::.noo y	 ci"on uno

sol voi ::uoi'yj:j o. :ora su cI-:---fon-o.o 	 Lo traza	 o or;Lrner repartimiento do lo c:l..c:iod

-.-:•nio entro otros objetos,	 i-:-:1. C:ir? la división do lo	 población ospo.rio:i. O do 1

.i d.i.00ro lo que hacia posible o i:-f,1.c:az uno vordodeoro evangelización"ón	 ( .1)

Lamentablemente so conoce datos nl c b. e s de la población :Lrc:io :i de 1 o.

ciudad  d o L.. o 1 o, pero se 
sabe ci.. o cI o o r:: u O o de su fundación  o o hallaba  rl1.y:i,ci1cio

tI Pl ano do	 Los ciudades. - .....'i.bo	 de las Indios.- Fci	 XVI X V II. - 'Írndo

	

fuente Nic:'sc:crrc: I'E»Jor. 	 r.r-:-:lr » D].onc: 1
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en tres doctrinas:	 Valle. San PEr r) Anóstok,

1 . r: de Ins pi Rnns de este tiemno.	 los nunventos;I

Santo D::r:incic:, San Francisco, Pí M nnes teriode las Mon3as

plano 2),

El padre IkI	 HistoriaI Reino de Quito

orden a las fábrices :i: temelnH, :::cDnvnto, y casas , se	 ii1. .J presente la

ciudad	 rI:-r desdichada. yií:i;Iç- mor la mayor parte les habitaciones

.de nrdinaria estructura. La mayor y ••- mejor iglesia es la Parronui2l de 1

españoles.	 Los Dominicanns -!:v:.r-o- antiguamente. 	 no solo decente 	cnvor'it(:::

sino caso c:ft? estuding maporES, 	 o noviciado para su :iuventud. lo cual

pocos anos. El convann que tiene al p
resente los dnrnJ 1rC; 1

franciscanos.	 es	 nenuemo	 V	 malo	 ::çT: 	 tambi1n	 sus	 temo los.	 IEIL	 c:iy t.r:)

Agustinos qua era de la	 mismocc;:rdj.ción ha mejorado bot-it,	 n: clocor'-ií;

fábrica onr	 modo rr '/	 i::ion d:k'::ot	 1&	 do Jo	 iglesia Y	 c:nvon10

• fuoror	 do	 loo insui p ar.	 El	 tmo10	 i	 monasterio do	 1.a cnc:er:c:ión

medianamente	 i::..oic:o.	 d:oT(::	 Lomt:idn	 el	 hospital	 o	 cargo	 do un u 1 Ouion u

oou.Jor'oo c:r::n buena asistencia o loo oriforrriç:yo(:)

( 1) Historia ::I:L Reina d1r. Quito.- Paorafo 15 ci:J. l:.c)çnc: 1.11



1 CONVENTO
. TACJCO

-_ >+_.

'LA2A

-

PIcOTA	 ALOODE

C-ALL	 EÁL

6A.SPAA biAíJVEL

CAiLO
tJE$TO .D

LAS coNcEPT4S

- 1

f)
Ç/

1	 +	 - -	 1

LOJA EN SU FUNDACION
UTE: !lO.Scoo t'4PtfAS



EEEEL

• SAL). _STO.	
MAYOC

-	

H E LO JA li5 37
POSIBLE TQÁ,2A DF LA IlIDA5

OME EDO,
L	 UAMAJ&5

C-SPAPA

0AVAS-Moscos0)



SU

T çnbi- hace vet e rEncia {L númerodo t amilias nobles que alcanzanmiez

.Mil	 personas,	 entrp blancos	 mestizas y el	 r"tc) cEs la Pc') SL ación

II	 u	 1 u tuvo su áD O ca M 	 u; ilt a0barnarinn de Yapuarzonn
Isc::i,'it' sr orto	 LoEs ci;scle: aislado,Lc:Lu • oir»	çç:Ii.r r:cnerç;'-	sus productos cic;s ir?

di.s:n Lsn+:í: mo'' m:. »)tr-) c:;:'	 r'ci, E. en €r'ts Soors	 El primor plano do 15

cl o L,,oL,u 
dol ci;.is os tiene conocimiento os ol rio 1769 y que consta so

archivos de iuu5 S[rid'i,,rr o ;':io Eyvj]i,

-- -	 1	 'U la poblaciónr	 o	 está di stribuida- en -parraquias de	 cuales

tenemos datos or:bSl eC crol so pus lo divide o lo ciudad en: parroquia rio L cu tE o

Son 9sbor';1 Y San Juan ,.del Valle, (ver pEono	 )

Población de Lo jo0 Sri el o hcl 1 775

ro roL; iO	 «Ir; bi. ' l'sn t,r:ru;

Las j o	 S7

i5'I:';	 lhooir,.'i	 ;r'

;iOñ S}uoi" del Valle	 1.W2
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.3'3i.	 0330:,	 . OH:.' 1.3	 L 00	 '3 .Imr' l rr	 t.o	 t) ¿3 	 Mi 00	 1 r'000	 Z011'c3l"0 Hfttoit ..::,

Vas a o	 ..	 '333:0l	 33	 0 033 do DrJ.30 ;: F'r"o1 . o	 Joborlr:1 ki' in 1,	 31 0. j,ini,n 1

	

1 r roo'.'T3roç- 1:o Jo	 1 o	 c:i.udoci	 do	 1 Di O	 O	 PH' -0	 64 esta V=19SS el 110 ''3330

1.)	 1''''1''3	 slip	En s -3V" Di 1 CI	 11000	 Ir'r- 3 j	(I p	1,C:)?..	 .	 HOl..	 Íç')rrlll'1	 'II.
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- ---- - - -- va tipo do dife renciación urbana constituida a partir del uso de suelo.
-	 -	 - .
	 r:e.to tiene que ver md» ::) con los agentes urbanos tales como el municipio

- -	 .'- -	
- --1. os ter reten ,i en i:s u r"bencs que intervienen n t.e!"vieron directaen te en el desarrollao

Luiad. El crf.'rc h:i.stór-:t.ç:,o rio Loja ya no es de exclusivo uso residencial,

	

- - - -	
sino que se transforma en un centro administrativo y comercial y se visual ize

--	 un desarrollo lre la nn iforLe de las clases de economía alta. Pero

mismo tiempo se realiza l a participaciónpa ción activa del Municipio,pio Junta Nacional.

iaV-ivianda, Banco Ecuatoriano de -la Vivienda, asi como las ....versiones de

-	 cartcte'r privado promovidas por los terratenientes urbanos en un proceso de

	

- ----. .	 -	 .	 constitución de rentas y una valorización del suelo urbano

En este periodo ó'i.-65 se altera el l imi. te natural do los ríos y la ciudad

-	 crece hacia, el occi dente principalmente y t.ambin hacia al sur, nororie rite y

	

-	 --	
norte	 La artesanía tambn está concentrada en el centro do la ciudad ari

como los productos y bienes da consumo. El abastecimiento de la ciudad con

-	 -	 productos y artículos de primera necesidad es continuo, pues los prr:d..c'Lns

tienen que venir de las provincias cercanas	 La administración y lev;

-. instituciones bancarias, tamhi..en están concentradas en su núcleo. Ya so

incorporan e la ciudad ru..oves urbanizaciones tales como Centro cia c:hroi»'çs

-	 r"	 -.	 ---------.-.---	 '. .	 '----'------



- Urç'nii j c (.)r:io';.. Flia.do UNE. Fi vin Cueva. (Ven ni

F ntFDJ.!R. deLojan

- - --	 -	
Los cambios en . la pob 1 c::i ón urbana son evidentes por o]. ámoda der camne-

Loja 1 o	 f:ci n del
- -
	 campesinado, duplicándose prácticamente su población, según si censo do

es do 47.268 habitantes,. --

Tasa de crecimiento neto snusl promedio cantonal por mil

-	 Pdo	 1950-2	 19-74

C.it:i

-	 jndico cc	 1,

Fuentei Banco Central d3 Ecuodcv Revista Cultura. Tomo 15. Pán. 276.

La Polít i ca tirt:no c:Iei 'iur:c:: j pjo boi g no se constit"ye en uno ç:s'oI onc:ioc:ión



- 	 terrateniente 1	 nn, V SR evidenciai estrategia en la va sor iza r

- (1(	 tierra. LaarciMn PstatPI, --j-"nta Nsninn9lde 1	 en da

Cc)fl programas de c::orctnr popular,. F::orrriE roo	 las	 ::r'or:oo	 haciendas

.adquiridas para ser urbanizados,

Lo política municipal	 ciorc:ic:a co acuerdo o intereses particulares co;

- -	 complementa con los intentosnormar el desarrollo - futuro  1	 ciudad, que

creció con un ovOirlo p redial urbano anacrónico (se realizó en 1947)  y cine ccr'

-	 -- 10--mcro do loe ooec::' e no representa ni el h.C)--- del valor roel

El- Municipio	 aprueba	 krbon.:..oc:j,onEs	 particulares,	 o nesor- de no

-di.sponer lo valorización real de estas 1ot..izec:ones,

DR e ::ti -ii -: / 1 91 avaluo del ;1riç:; 1971. Lrio.c;c los detcuc

superficie	 e\';A.tL10 o -	 valor m2	 valor venta

Avda. Kennedy	 :': m2. .:;./ 	 189 .000	 si.

(il/ç/;l-.i1	 l:rZLc:niI:::i.; 	 H.114

	

=0.000	 1 

:'lc:lc; lt.b/C)	 2.900 1	=000	 4.00	 150, :1:)



10.000

de Masa	 11.000

f::'.i.- RevistaMLI	 IIi:::i,cn	 pan,-	 --

-	 -- -	 .Le»de Rágimen	 Municinal	 -,	 . - 	 SE evaluos se	 realicen	 ::c:i.

cincta uNos. sin embaras la Ley no Ee c u melo	 pues han transcurrido me cI€•

veinte ?ç11 -e.n OLIe se ejecute una rI.I(.::.i. -minrizecibn.

En el amín 1970 e dictan una Eerse de ordenanzas ::re el desarrol lo

I..rb;i:I de la ciudad. entrO .te cus!Ps Mnotan los Lr.mELe lineamientos para

:i.h conso nv acion del centro I1.-c':ó;-:,ç::o ci-::? i...c1l

Ele cce he :c'í:: -cce incorporanen	 - 1eres ..v---i-?;-	 11.ee.	 i oc...ceI'--R'	 urbanizaciones.iones y

lntizacinnesz.

I..c:'ren:zcD imnicela,Len RafReU {lh:::rr:1 .1.1 ce. Bc-?nL:lno	 Cl. ehre;----e	 Ce:(R:m:n	 Los

::1:i.Ic:c (E?E.)) 	 R e ll a v ista (9EM	 -	 eb9'ç1e (r'lLr- :lci.ptc) 	 El	 Recreo	 (Munici-

pio! La	 [bei.c:le	 (Municipio)p:.cc::')	 EJ	 I-c?---ec 	 (Municipio)	 Balcón	 i..cieno

(Municipio¡. Elm:::l1.eedccc Municipalesci. ::cilI c-:c	 (Mni c piel	 V:i.ct.or-	 M.	 Esparza, ier-jo?

Uruilis, o rn e. iLIddccc . Yi.enc:c:,, Tejar, Clii.i.n'te Leonor, i .E	 . , ñi'hiic Arias, La



indaculado. El Feme IV

e entiende • 1.	 ner,dente .-	 1 nnr t e	 .i en - menor medida hacia el

su ro r ien te (Ver	 nc:. Pic:fl*r (-,,T)UF, de L - -

- 	 Poblecinnal realizada en EU ú ltimo CCnCO tenemos una pct:3 ;:

ción que alcanza a 1 ç::- 71 . U- n abitantes con una tse de crecimiento inter

crnt de4	 , siendo la cL:I( nais una t.ee (le 47 	 (Lçj cft j3) Le c:iu

dad En en desarrollo.t..:r no e>nrr:-:n-n noto un cen ':;uneno de orden cuantitativo 	 sino

f4rnde pente irnente - de orden Cualitativotet:i ve estamos en p resencie de une ciudad

c:i.e necesita temer nuevas determinaciones.con '.rn proceso de cenceotue 1.i::ecjón

u r banística ie'e se :..íeec1r S u s rlc-II::e-:dectef-e es crecimiento y su delimitación.

El	 i:-:r'c--:r- c:tc-: 	 la in spr sionn-U-iacIe -	 si crecimiento	 CIn.S1OLII de LIfle

ee:::..ec:Iect cech e 1 lir: t:e 	 tiene supr psión sir una demanda urbana estratif icada do -

acuerdo e	 la oferta 	 la r:lerrrende	 --- ,. en	 ente domnde está	 i	 clas

formada	 por	 las	 r:II:::crice	 cerlI::ts-e:.cnrn	 e	 la	 pauperización de les meenrr,

urbanaa que anhelan tervientemente 'Ir It il(inr	 (ere, vivir,

La accinn estatal esindiscutible, c;R'e he solucionado de alguna manera o:l

j:mrc:b(mn' de le vivienda sr, 1 -e c::mudec:t pero temhin es muy clero el hecho de

nue CI i' necesita una acción inmediata en la solución c:ie sus problemas.



Desde 1976 a 1980 crece la ciudad especialmente por la acción del 8EV

municipio e inversiones de carácter privado	 (ver plano. Fwr'ts P,D 0UR,de

Laja).

Es a partir de esta Opaca que se agudi z an en L.oJ a las problemaslemas urbanos

que aunque nacientes inciden en el desarrolla urbanística de la ciudad El

desempleo., el cléf id t de vivienda, la ins uJiciencia de equipamiento e

infraestructura básica y cts servicios, el galopante costo de la vida urbana

son manifestaciones visibles de una crisis que se transfiera a sectores

sociales, como un fenómeno que nace,, evoluciona, se fortalece.

El habi tat. es una parte sustancial del desarrollo del hombre y por lo

tanto busca el espacio que satisfaga su necesidad de protección y el medio

que le permite realizar sus actividades físi cas siquJ. cas., culturales,

sociales, la vivienda a evolucionado junto a la familia, la sociedad y el

crecimiento de la. ciudad

''La vivienda es el lugar adecuado para que las integrantes del grupo

familiar, puedan disponer de las comodidades necesarias para vivir , pues no

aulao	 buscado si hombre el recinto dentro del cual desarrolla su vida

Intima, sino tambien atender a 3.55 exigencias de la vida de relación,ación	 a la
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seguridad,	 a las necesidades ci 'Li..po estáetico, en c,içit.C) concierne	 ji

belleza,armonia do lineas, el aprovechamiento  :rt ci luz:: y loa. espacios verdes ci

acuerdo con la concepción 1' los urbanistas

E:.ci pues la vivienda  ci 1. objetivoa 1:. ''r., bici .. cc 	 para el desarrollo i"ieuna sociedada

bien planificada,y la conformaciónic.:i. i:n .rt:na de una estructuraira F:c::i.t va.

2.1.1.5 CONTEXTURA''{'(Ji-:	 .J(i.

a	 L;UNF I8(..JRÇL: .[ ON URBANA 	 F'cii'ji determinarcta	 al.	 L::'r'c::ceao de conf qn ración

L.oJ a	 i,ioL,'cicin,,:rr. reflexionar	 la importancia c:Iue tiene en ci actualidad cii

fci -iómjinu urLicimc:, q ue as testimonio de laidentidad  dci un puebLo • y cine

sinenibarcio en muchos  de los casos ha tenido, una ciega aplicaciónc:cir::.iL'r r::civ''ci la.

conce pc ión urbana y ediliciaJi. cia cia nuestra ciudad, c:c::n una neciac: :Lón cia sus

mani f estacionesastcic:i.. c:ruria, ::ropria'ci • que se han v:i.stc::L ref lejadasi ac:las art su arquitectura

Estudiar rio p'i::::aso	 de urbanización significa .. . :i.r't.rciuc::i.ra.e ar t :::: .. 	historia

recien te, y en su transformación cia las relaciones campo. 	 ociad



-	 - Las ec.ic. y tn c rOr;iL1 n:i un no Onu vnn do dendo, 	 unos con :1nnç:ry nc3 onun
-	 -	

- val iosas y otros con amputaciones do su memoria ct.i.tur 1 ci lo que en peor 1

- -	 -	 c±rc;vernnc..-i de le realidad,	 oC:u---.- o ru:'o e une burda- Cc)03.0 	 sin preocuparse

L	 úu.e te	 ciudad -or	 ..i.nv manifestación	 espec:ieI '	 -flci ce de un prono-co

histórico..

-	 e comorension de esta evolucion histórica siguiendo un eun

cDrkinucIo en el d-cnnr- ro1.tc: do Le ciudad do Laja, desde su fundación realizada

Ç J pueblo d i- 	 los Fat t i - pueblo SPflEll)E_/ J.Dev10 adorador

las fuerzas t tú rl, ces con un poderoso sentido práctico de la utilización de

ion recursos dis poniblesos y un sentido socialista do la vida o

Le	 f urden. on	 .urbano	 española	 SE	 roe i. 1 e	 con una clara nin-i tÇ•t

- hegemónica religiosa y un feudalismoismo ecen tuedo que -co introdu ce en Ja

formación de le. ciudad. La forma do organización colonial besada un un

-	 inicial do pob 1 amieri tu sentado en besos de primacía urbana. con une 1 or-ur-cu e

soctal, Étnico y cultural dá	 :otrc: resultado une segregación residencia!

ncIa	 identificada	 ctnreít;--tu En	 tres	 zonne	 el núcleo c:t cune	 de	 tu

c:onoi.us-t:ec:Ior-ee y cji.ir no le t:-i:injr-ebe o]. Sagrario; le	 cune de los indiosno nr



o

formaban 	 ee doctrinas de San Se L:en t. ; n y San juan del Valle ç vy"c:In de

espahojosl y 	 la t.er'c:ere. zona de	 aislamiento.	 fQrmada r::er 3.05

	

.iç::), más al lo de	 los c:in1ii estaban	 las tierras cultivables Propiedad c;}E•

los	 1 E5.

- E.l	 t.r'n:nc:Io	 c:Ie	 la	 ciudad	 r:jr: 	 en	 forma nrtç1nonn 1 es una sucesión de

cuadriculas CDI uiin 1 cercIL.neI.i()n e'5'.I:)iC de	 e partir de la plaza	 mever

011 dr:ride se situan e1 cabildo I l a igiesia mayor, le gobernación y le casa

del -fiknd'dnr » = 	 partir de eI.11 el eeer1tsçr1ntn de Se población sigue el mismo

criterio Jerárquico y excluyenteriveri te

A mediados del siglo XVII se destru y e gran rier-tri de la ciudad con e:l

t.erremn-1,:.n	 t r f rin	 en	 174w.  y I> edutic:sç.j.onn	 C::CJI ce j e .1 es	 oasén	 e	 ser

Hi ji	 1&s po r edificacionestípicamento españolas.	 partire rl

XIX Mfl HUque, gracias itt n	 1 nt	 de servicios básicos urbanos	 1	 1 lId 11

crece yel municipio se ve l:tbljç5c:l1: a ceder cris 30rrrr1os. en .I:» el ído	 y oit

145 se delimita	 l petimetre urbano de Lo le.	 --

formación	 de Loi e es paci almente se mantiene entro	 it:ic t:Ir:te -tres

Mel etstrs y Zamora, cerl un descero]. lo nr.ic1eeniedo.



J TM

Es o pa rtir do 1960 con la descomposición c:ic la estructura oorori

- .0 persistencia del sistema tradicional do tenencia rIo ti

(.0 Lr ."c cc: u c:onmcc(,(onclo 21 desnivel c:ic las condiáciones dcc vida conipo-c:iu

ctoc:t	 :;rocIc:crc:iccco ccl fenómeno d e m1or'9c:i.n como cc puccito a :i

cic	 c:!c	 1.c'	 íco:.'Lccciic:I 	 rc.i;':j

Fc.cdo afirmar ncc i.fl cc lcimnot.cc noca nne las fuertes migraciones oo ivon

crudur.i.dc> en nuestra provincia de manera as2ntuada, es la disminuol di dic

índice PO! mortalidad co Us últimosLi. ((00. o dom y la improduoti. vi. dad del campo para

satisfacer su c:onsumo. Lo aceleración del proceso de urhanioa(:iç5n cm Lolo ccci

maniliesta, ml salir do ocr limito natural, que conformaban lino dos cirro rilr O

le j osos do nrr::rdijccroci un ince g mento económico por	 1 aunrcontrr de 00 ociL:

A partir de la mitad cic:r lo dOc:o::Io do loo 70 se inicia con cloro cvi c-icinc::i ci

cl uso do oc:ti.vc.cladcco i.mnrocluotj.voo tollos como vrcntas ambulantes de-.,

ci:LcíTiirtr:cs,, vestuario, loterimo y otras pro se traducen espacialmenLo, ron, uno

Seg ragactón corto II. Polarizadacorlo cm ors ecctr-omoo norte—y sur y -en- mciniç:'r rncdo

ccci ci, sector occidenta l,.

Loo cambios c.c,e rcmni.cccan ci ov:.r,cierrciarsro en ha estructuración de la ciudad

rrcm::rr:::'ndccn o una manifestaciónón	 oc:rc:. o-0000c:,ni ca que hace qc.'.ci los .indivjçirinm mcc

pi



,presenten con características similares de habitat determinando de asta

manera .i- a segregación rasid «1c.j,a 1 en la que se aprecia una clara lógi ca (Tiar--

- (-cnt 13 1 1 a del cumercin dR Isuelo urbano,de Ja vivienda., de lo s servicios.-

Dm esta tormo el Cre ctm:te nt.o longitudinal que adopta Loja mucho tiene

q ue ver con la acción municipal,pa.i porque su modificación do contenido y forma

rio organización territorial • so debe al dmsarroi 10 del equipamiento co:iectivo

Vialidad, escuelas, centros de salud parques ate,; todos éstos acomparados

—de-la h q emonia que aún e j ercen en la ciudad Tos–terratenientes urban-os---

La Icingitudinalidad que adopta Lnja j define zonas homonnaas y altamente

hotarocitneas, entre ollas tenemos en el sector suroriental urbanizaciones

realizadaszadas por la JNV romo La Pradera y Ycejuarcuna Que abarcan a sectores

sociales da bajos ingresos, mientras que al sur a lo largo de la avenida Fio

Jaramillo Al varado. so ubican sectores de población de ingresos medios al tos

explicándose esta disparidad por la creciente demanda de vivienda y la oferta

1 imItada.,

En el sector norte do la ciudad ocurre una cosa similar 	 pues tamhin se

ha e Presente la acción 	 t. 0 1 en su sol u c iún do vivienda  nonu1oc., Tu 'u n ma

La 1. n ma c. 3 ada Mci tu pa m ientrastras o 1 mismoamo t. 3. ampo se desarrollan  u rbari 3. :. a c 3. on es



-	
-	 nc:nc. La Pez. La Cuadra,con una contr adicción marcada de cIruJo5 social g s, pues

la g propiacibn del c:ioc:ic f:irmi P
ar te rn.	 un	 r-y-nr-ç1c- de lucha CiIt

-	 r ii<	 odel—productoque enfrentagrupos f ormad osu J <e L '	 1 a a c u C 1,

dileroncial de individuos, u:ui-:: son com ponentes de la estructura social de Si

e: u. cinci

El origen  ci e 1. f rs e c: on ;•u ni i en Lo del suelo lo podemos en con t rnr en	 los

quien tes elementoHi La Lr ¿,tormncir Ón dun.L socio agricola, en terrenos sonieti

dos  1 s esj:.ieeu .1 s ci. <51 de precios; o la política municipal y por cone 1. cus i en

estatal; osi. como al desinual orado de dcurusiicocju:n de loe diferentes

secLu:.n-cc cic-u	 l a :. .11..ICL. ridI 	 sin 'tu1nur o.	 dudas en riucetro	 (ii,<doçi eicrc:€c

•	 :u::ucnrc:luccu influencia el terroten á en te nr-bonn

Í<.:o:tn	 so. -.uu.:I1:t	 concrate	 Y	 Lodo	 to-iTus	 rnspociol	 3a u::ompr-erudup inn;	 ci::umun

est ructura	 social wop"elta	 • cirrcio ccc. 	 sobre los	 ct<..ie actúan	 ei.cçuuuci-utcus dcii

ucisi.cíuo e::c;rC:;m rc:Li	 si uuLu-:-::un .t ncui i, i i r:o y :iei s.ietemo ideológico,

Cada una lic ruu:ctoo o u. 'Lomos OOCOcI- < elementos	 interdenendientes, noi'-ç-u que

van cnc1uuru-í,.rsdon ¿un uuu.usuuucuu; realizaciones, ci sistema económico relaciona ¿u

loe fuerzas clic Li' -l:u .0 uu.:	 I-s medíos de prod<..ucc:,i..óru y el deseen] rio

El sistema curul. 'it.: nc: cc:n-uir-u::)nt.o cies e'icnmeu--,t.ccs 	 de	 dominación y



por .1 zistoma	 llenlbulcucri	 uruaniza el 9soacán

ron tenido ideniónico,

1.	 ... 	 ll Tumnirension. 	 ¡a es tructuva 11rt4rr rjç: Loíw

es precien	 t . abigner f1' 1.:1:rt11básicos ::  definen 5u 1:ortrmcj.(5nsocio —.

c.I	 ..)ro(::(.o de ot'-od1.1c:c:::1n de consumo irt'rcm::)c)

c:.j 5r' nar g di E.I1 	 manera establecer la s a utivi d a des que se desarrollar,

enlos distintos mç::Li::1; de Ilr::jdd Y que Sp '- Fn refle j ados bnc:i,;l (T.ntn.

En suma el aniliGis de btos elementos. nos OA una rpspupmta Sl

emnobrecimientDpaujatino,de 	 .l.n c::1l mnimn sncialos inmirsos en	 la Mudad y

m:.)n m:iF un n'r•n fblu:bmbnn soci2s - . l:iltm ti ende a dar mm nm vri-di1

de la cum posicinn social de nuestra ciudad: fmn:mmenc:mji..mm se desarrolla .
Dar	 con E?i	 de las clases medias alcanzado,en ... 	 últimasmmm i::lcc;lmm

que la-sitdan--e-.n el sector P r i v iliaindo de la e%truct"re urbano. Es

nc: tener b. en Maro II	 me p um .1 nbm c::md.m uno 111:1 estos Piementos,

'E.1... PROCESO DE EFrI iDI l[f1.f.Il.l mm, m1 cDniunto de 9atividades " mcl r:tc)rmm de biona5s

Y ser v icios P in F ormocinne5 e i.:c.pnfli'.	 :.:m;mcDm'm ... 	 mm rinimmr1 de b'Le'nem n



. ç.:jçt tl orga n izacian	 del	 proceso	 productivo

indultrio	 '-D tgwbiee lAs Oficinas 0 instituciones financieras),

H DE CocigiMo.1 	 lIlfl da,pctividpdgs,

l a aProPiacibnl : Cij	 .1.rj'1rt.1 y c:ci:L.s; del o roducto. Ejemplo la vivien -

das-eq uiu g mi e n t OE c al ecti vom el :::cr iunt:)

PROCESO	 DE INTERCAMPIO. Enmpr pnde o la vez &'l intercambio de bienes d

servicio, perGones.	 ideas e inf ormaciones,*:::c:ts éllas empresadas de forma

t	 cafOs. salesde espectáculos, c:Irc::..crjn 	 trnr1-p. etc,

PROCESO DE	 TÇtJ 3r. espícializa, en dos f ormas diferentós, directamente nov-

la 1 íni: Ij	 Lç,:i n de Ina rr:t.1.F, r::ic; sede de l a admin3s t r g e j en	 ridcç rn] 1 tira

1 n:li	 T	 ..	 Dor	 la	 intervencinn	 AdminjEtratien	 en	 19 organizacián

-:p::.t	 cl:It cOniunko urban o, a t.'-'i.. - 	 la olenáfic g ción y It.a

ct yj. luncionamiento o gneral del sistema,".,	 1 )

It. ,fnr:tc)rrtç..- 	 de	 estns	 elementos	 establezco en la c 3i,itrj los	 siquientes

ZONA CENTRAL.	 Está	 cnnutituida	 por	 :fl.	 ::rIit:.rc	 'rl::inc 	 históricol con

11 Problema de In v estipocinn r:t y:? Snciologio t..(rh.n; ..	 t;in1



manifestación clára de elementos :}e 9 95tión y de intercambio. manifestándose

esPacíalmente p01' d g s pmpoñ g r unactii.jc:Ld integradora y simbólica, debido

-.—Que-sus c;ric:t:er-j-r. i c: . de 0c:r'oçj ón permite 	 ncón de

urbanas y una identificación simbólica.

ZONA DE: TRANSICION. En 1 que el coceen de intercambio prevalece, y so be

convertido en una zona comercial con características r D rol:os y definidas.

ZONA	 r itc:: :t: (-L.	 Se caracteriza por albergar en ello 	 1. on tos do cn sumo

en la que están :i.nc 1 i'io's los sectores do viviendo t anto do acci ón  estate 1

como privada

ZONA INDUSTRIAL. Es la zona meo inven y en ello se e .1 be ro en toro or st 1 ces

asignada g como elementos  de oedr' cc::i Ón

ZONA DE: AGRESACION. En la que es evidente l e difer pncioso o i c:y'-o ron óm 1 cc y

espacial dentro de le estructura urbana, y ie idort.i±jc:o como una zona

satolite, , ya que no es Posible circunscribirla en un r-oe determinadajdeterminad nuco

- este localizada:i . zndc en diferentes eretoi-oe de: la Muded., Es e sta z ona lo ono me

interesa analizar con m.ovr:r- detenimiento por aiconer en ello los osente-»-

mientas cepor 1: reos urbanos.

c::	 r:rc:s.	 Las cercctor-ii r:eo ci t e or e senton las zonas son
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= ZONA.-CENTRAL.  Históricamentec:mer" t la f ormación del ir2a central de la ciudad

c:Iet,rrn,i.ró desde su fundación c::rnc el núcleo1, eci de su e tividd administrativa:

pus en ella se situa ron l os elementos a LIS dirigieron la vidae rl e .1, ¿	 uded

con una dominación total del. grupo bLirneno ce ' 1 e heh.e he 9 y una	 pLe .ti -

ei::entuecie de claseseses sc:c.:ic 1. es establecidas desde su origen corno ciuded

El r"esu 1 tecla del trasplanteen te DIJS SL 'f- ri6 L..oi e	 coma el resto del Ecc,taçjc)r

dio corno eoncec::i.enc; e rli.'.,cr'sos factores de diferenci a ción	 determinadas

por le superpc:si ci qn riel ocr ík:1 sobre le cultura indígena, el ctcb1oc:er » el

centro de actividades en el, núcleo de le ciudad 	 hizo tembi.n rico en

seacentuara la religiosidad de sus habitantes instiir venc:lo la iglesia  mcvae

como einhol o c:Ie le fe que debi e esimI. Inc el centro urbene

E:l	 proceso civi. 11. zntar":ra que ejercieron	 los eqedrilee nos lleva e le

presencie de une alineación u den 1.'i.neec:i ón en ciLio el hombre indígena habrá

de someterse, anos Ws el e:spnñc:'l el eje central riel poder. El OStebleçjmjontc)

del poder administrativo en el c::ent."ç:	 rio la ciudad es ..n legado espsh'ol

como el simbolismo que cu. manifiesta'f'.íoet.e especie lrnents en sic edificios

catedral, plaza mci/aL' con un predominio del cr:r't.rc hacia :l.s periíerie

La :ocsii zecióri de los organi smos de qczt.iÓri y de :i.ntercen'h.j,o a puesto de



manifiesta nr sustancial cambio en el ten de suele provocandoputo las-

edificaciones rEs.-jdoricleles do c:tt.r--os tiempos den ceso el uso de suelo en

actividades rentables y Le población roe:i.dertc:jel se tre1Ic e la pera ferio.

--El- centro urbano se convierte Pau l atinamente en el contra de negocios-

alrededor dei cual so generan otras actividades (restaurantes, ben ces

comercio), y tembi Cn estamos siendo testigos do otro fenómeno social no os

-la tugurización do	 las v ie j as casonas centrales.	 Es-Le tuour--i veciór-

se oere.ter-:j.ze Por Le e.c:iuc:Ie proceso de subdivisión del 	 espacio do les

ed..iic;ecj.ones cctnSL.r..'ic 	 uro, con les	 cer'ect.orls'tj. es, 	 de]	 trretonjni.

colonial y,, otras,	 '-ri e.dee nene que proporcionen une mevor rentabilidad,

-Le consolidaciónón del área central os visible non une trama nrtnnonel

definida y con lee servicios elementales cite-e et-ti j o une vIcIe modernaz mas,

estos serv.1 ce.ce. permiten,.i ten coteo e que la población del, área central vivo oit

condiciones do vida satisfactorias, res e q uivocarse: enes el fenómeno do '1.

tuOL.toi ccci ón os

ZONA DE 'íENsIE LUN.. La manifestación muy cl ara do elementos de intercambio

ene presenta reste cnne nos demuestra once ove dora su tendencia de continuidad

en	 las actividadesdoe	 ceniov-c::t.e :i ere que so presentan	 en	 la	 zona	 centre].



1 men te y a q u .j se avidoncian como un sistema dominante,

La demarcación de esta r.ria la he tomado desde la callo Quito como limite

norte, hasta e], sur la calle Mercadillo , al este laltálla 18 denv.iernhre y

- - a:rt la. cal le JOSC Mar Fera hasta la altud -a - de la calle co:ión para

juego tomar la avenida Universitario para un .i res a la 18 do noviembre en la

calle Quito. Las carecter5sticas espaciales definen a esta zona como parte

da la expansión urbana de L.oi a dada a pa rt.i. r chs un aman zanamion t.o inicial en

la d cada-de los 50 para l enc: tomar emp..'. e comercial a oa rti r de 1975

Establecer la historia natural de esta, zona me lleva a caracterizar cl

conjunto , en la práctica	 do sus actividades: as ami que su carácter

diferencialal permito descubrir la dualidadidad cia sus manifestaciones en el.

comercio y la vivienda.	 El enfrentamiento directo en esta combinación

• estruc:tucal desemboca en el aspecto social q ue trasciende en cu habitat a

moi::I .1 f ca ci. .n del uso de sueloo ti. en e lugar en un momento y espacio concreto

cuando las posibilidadesbi. :1 idades c:Io renta en la u t iJ 1 . a c: i.ón del suelo original entren

a. c::ompetir, con :ta ventaja que cuente con al sitio oar'a el desempeho de las

actividades comerciales,,

UNe RESIDENCIAL. Le z:rie residencial ea ha 'formado a partir de loe aíos 60



1

en 3.js qt'e la ciudad sale del linde de sus dos nos Zamora y M.; 1.:to

paro extederse en un sentido l ongitudinal polarizado en los extremos norte Y

sur. La ciudad se desenvuelve como un todo hetor-c:,aneç:) ejr »1 embargo, en SU

- - rLor':cor so han on ri..; podo l os individuos baj o condijonor; tos y doterrr;inan tse

que tienen  ac.mo común denominador  o 3. factora tc) r económ 1. c:o El ro] a ;o dosem rfo

cada individuo dentro da la sociedad lo obliga a practi ca r determinadas

estrategias y mecanismos para la supervivencia familiar, y en base do sus

actividades ha establecido su habitet

La sea noqa ción social del hohi tet. se manifiesta en nues tra ciudad de

manera marcada	 3;) Ja acción privado y estatal, que ha influido en la

e l;rucLura —rbana de manera a r oaonc:ler-ant:,c.	El	 P rohibitivo acceso a lo

vivienda '	 su creciente dOfic3. t	 la raoc:ireaac.jón social	 del hab'i tat	 1

apropiación jeraruuizada de lee oreas urbanas, la osocac:u'iocl.ón del suelo y . 1

vivienda son características propias que definennon a. esta zona As¡ tenemos que

ea el sector- sur de lo ciudad son evidentes las construcciones propias de ]a

clase media y media altalen el rector su ron ion t:r 1. se hace presente la acción

l sirviendo o la clase mecho y media baja; o] noror,'i,onto la acción pri-

vada; Y, al norte la acci ón estatal,



La supervivencia de estas unidadesdes ccrsti-cas populares se ven claramente

comprometidas en razón delas difíciles  rond.1.oiones de desplazamiento a mcd i-

da que se alelan del centro de la ciudad para ello, la acción aun icipa 1 no

- se dce a consolidar las áreas .!.nrr-,aS do la ciudad. sino que do 1.ciar a

nuévas urbanizacioneszanjones ha.i o interese particulares1. ares	 destinando a vivienda

sectores do la dudad en les c.ie el precio del suelo sean favorables a los

inversionistas.

(si las condiciones de vivienda en la ciudad de 1_ej a son precarias a

nivel poI::)uiar derivadas de la baja ca pacidad económ:Lc:o de la acción de una

oiitica estatal, que regula el control del mercado de la vivienda	 del uso

do:l. su•e le en baso a la - política sec:ciona 1 do turno

'La crisis urbana en oe-?a:l, y la crisis de la viviendG en 	 na'':icu:l ar

requieren tenden c:ia 1, men te	 la in tervon cien del estado para regular las

contradicciones así suscitadas. San embargo el estado no os '..'n elemento

car:ui librador por encima de la sociedad, sino un producto do la lucha de

clases.ases As¡ pues su capacidad de intervonc:ión va a depender de la asignación

da recursos a distintos objetivos en fk,nci cm de la tramo c:kzintereses

i3:n;:ia1rí; c)ua 	 (Manuel (:astral la)



ZONA INDUSTRIAL.-Esta 	 zona ao encuentra cr- el sector norte de laciudad en

la que	 hallan1 an .-inata1aciaa Pe q ueñas industrias, abarcando el sector do Turu

nurna Carinár Corisacol a. El carácter de la rqeíía i. nd.stria allíí local izaçja

doterfii	 obr una inversión no muy alta,la do com posición or-n.niR	 'le

tal e inclusivo muestra una tendencia r::rcn resiva do ro] n::a 1 1 za:: 1 ón ( Ca-fr i 1 o

aa Compro].acaa),

N -- DE. EXF.Ns :l:.0N 	 Esta, zona abarca todos los sectores de la ciudad que

conforman un cinturón peri féri co con áreas no consolidadas y que serán

ocupadas por el futuro crecimiento de La ciudad y también servirán de

rese
rva ccc lónica para las futuras, oenar'-a ci onc-»s

ZONA . flE-L: 8REGA :t ON	 La zona de agregación en la ciudad de Lo,j a

determinada por- su nacimiento aproximadamente en la mitad do la década 70

80,, como resultado do las contradicciones socialesa tea y económicas existentes

.producidas por el detor ior, del sector rural y la creciente urbanización de

la ciudad. Esta zona so dosonv..'o1vçz sin tomar un sector determinado de

la ciudad sino más b:ron , tiene el caráctertr- de satólitel es decirr quc tiene

su localiza ción en áreas donde e] velar del sucio se ha tornado depreciah] e

Es aqul donde t:koron lunar l os asentamientos espontáneos materia de mi tern---

E



- tiCe. de TESIS Los asentamientos espontáneas urbanos de la ciudad de. 1. o.i e. se

han dado de mereca dispersa. dentro de. la con f iguración urbana de la ciudad

ocupando lede.re.s de rnonties	 bordes de caminos y áreas de terrenos

des.cbie.s, r:i..ct.o-conbrnico he. ohlid p e Ta pnblación cte. escasos	 Ji-

sos e. solucionar el grave problema de le vivende sin evuda fcn,ce y con le

utilización de materiales que están a su alcance.

El comento cuantitativo de. l a Composición familiarter orne la necesidad de

espacio, que satisfaga sus condiciones me elementales de vide 
pero e]

ctóf i ci t de vivienda no he sido posiblee. solucionerlo en nuestra ciudad y ven

apareciendo agrupaciones de individuos que. den lugar e la formación de

• núcleos marginales con ce.r-:terjsttcis r:rrç:)n :ies	 1te densidad en e.l interior-

de las viviend.as, construcción con materiales de deshecho. condiciones

peligrosas  de salubridad.u.hrided	 falta  do servicios de '1 n -f rieet ri t ctu re básica,

crecimiento desordenado sin 	 planificación. Le dimensión 	 de.]	 fenómeno

espontáneo ;..'rl::en dentro de la eetructi.,ira de la ciudad surge con :l,e ocupación

espontánea de ter-renos pci bit ces o pr .i vedes. y en MUY pocas casas por- 1 e

adquisici ón dr? :1 05 mismos e bajo prer::j



La	 participación de las individuos en la connrmac:i ()fl da estos

asentamientos,rca .1 .1. .var'	a determinar su	 actuación como conetr..'ç,:tor-es, 	 con

una con t	 :L al	 entre lacc e't: 'nas. da	 ejecución,	 de uso	 de

man ten içni,an to al c:ar; andc)se una ma yor valorizaciónor':i. ación amhi.an t.a 1 	 producto de la—

integración eoc:iai. t:omunitar':j.a

Las aspiraciones del ocupo social y ci diseño de su habitat se contrapone

al desarrollo orgánico cie la sociedad en la, ,qua actúan esta estrategia

r'osu ita de un proceso social c:n la que los sectores marginales se van

obligados a incrementar el uso social del espacio a travcs del hac:inam.iant.o y

ns:j1icacjt5n como única alternativa a los bajos precios cia la tierra,,

c.c)nv,cri,,. ia'nciueo e 	 asentamiento e:ntaneo en	 la única soluciónón de 1

problemáticac::a soc::i.a, 1.

rcni,ro de la estructura urbana cic: la i:::uclaçj debo acotar, que son dos los

tipos da asentamientos espontáneas que se han dado

El primero al n'iu llamará•re aEENTMIEN1"U EFON'íúNE:,CJ INTERNO y al secundo

ç3ll »t'ÇNirFN1'ç3	 i:IÍ.::lNl çl'1l::)	 Erl:Et:d\lc3	 :j.e"djo	 la	 característica cli primero el

estar inmerso en la c.:.udac:t en el área consolidada, y al aaundo c:tua se Sitúa

en	 :l.c:s	 emtremos	 pet» :c'fóv-i cc::s	 «u:::
	

consolidados	 y	 es	 resultadot,adç)	 rio	 'la



:.ransfc,i»mar:jdn del area rural a urbano

Evidentemente el modelo de desarrolla ado p tado Por estos grupos-,

espontáneos se ven reflejados espacialmente con uno negación o la realidad

circundante esta claro  cue l a concentración urbana moro mi creciente es

un obstáculo nora el desarroll o; l a marginalidad es espacial y no social en

el sentido que los individuos que habitan estos sectores están integrados al

-	 -	 -	 mer'c:aclo urbano cono proveedores de mano de ohr.o y serv icios baratos e

integrados a l a estructura del poder como clientelas políticas.

Esto integración desigual, aún así, es integración, y « o depnde de la

modernización sino del Perfeccionamiento de 100 mecanismos de supervivencia

surgidos'1 rl os ci ocde abajo,o on los asen tam i. en tos espontáneos.

La r'1, c,,:í. on rio este sector y La estructuro urbano os contradictoria, pues

se percibe uno relación do integración y excursión integración porque eo'L,.

fcrr'nmanrlo parte de la estructura de la ciudad y excluyente nornue o pesar de

estor» inmersos en 211 a carecen de atención en in fr aestructura básica ..

servicios Y en general  do la acción municipal directa,

Los as2ntami2ntos corro Producto rio una acción crspontdnoo tI onen entro

otras evidencias las rio ca rácter funcional y espacio]. Los construcciones que



so 1vantan rriantj.ren contradicciones Permanentes con las necesidadesidados. de las

personas c . r a3, cjrdç :,ri funcional,psiqui co , ambiental:t € idenlbnico.La "vivienda ! '

cuya finalidadidacl co la recuperación do 3a fuerza do trabajo, no contribuye

ella,o • sino más bien.  sirve para ano se produzca un acelerado d'zsçi a o te f lo i ro

biológico y psicalógicup su entorno es deprimente y abrumant.e que impide

estimular.1. ar 1 as relaciones humanas	 t)ChO)s terminar con	 anuo lbs tra .

normas y conceptos anacrónicos y reemplazarlos por el hab:L ta t do

vivienda, es decir por el proceso do utilizaciónzación c)c:i.e 1 del medio ambiente,,

el conjunto de dilaciones individuales, familiares  y socialesoc. y ver sr estos

asen ta.rnicntoo espontáneas una evidencia del dosor-r 3, lo copi t 3. 1 eta urbano

ron el que ce desenvuelve la ciudad c:!s L..oj a y para el! cual debemosplantea¡,--

soluciones oco p toI:D:I.05 y de fácil realización.

CONCLUSIONES.

Lo (1:orrf:pLiraç:3.6n urbano de Ja ciudad. en su Proceso do crecimiento	 esto

reflejada en las condiciones socioeconómicas espaciales, idooi.óicos e

históricas de sus habitantes, cc::n les conoia).,Iientns contradicciones producidas

por el media capitalista en el ano se desenvuelve,

La cuidad ha estado oni eta o un proceso cíclico urbano puesto que presen--



ta diferentes períodos nr,ci:i.nodro. por las fuerzas de producción. romo do ta c

to r os a. i ç inciden en su desarrollo urbanística. Así tennos

Un período latifundista ono alcanza	 apogeoEn los ahos0 con :L

crisis del coceo que Pe rmito tener una ma y or máññ de obre hecho ovnroh 1 e

pero le agriculturatW-e :i, ni ene

Un segundo período p oe va hacia e:! oro ;'o cn le sequia y la implantación

do lo refor"me. eororie

Un torcer periodo que eher-ce desde el año 70 con el OLkcU2 de la droga y

actualmente, con le	 explotación minoro	 Estos Períodos han ¡Afluido

directamente en	 lo c:onorrneç::cjn do	 le cludec:I e más de la oc:nsion municipal

responsable darocta do Ja pJ cifi c:ec:iói- urbana,.

Lo zori,, f.ic:ecin do lo ciudad ore realiza, ss en base a Ont:os Tactorusi

bco periodos de crecimiento do lo ciudod

Le concentración de los organismos administrativos y de pestión Fr

el centro de Jo ciudad, debido o su crecimiento.

El trooI.edc, do Jo v iviendo del centro bocio lo oeriirrr':Le.

Lo Políticaco mun.i.c:±po.l, en el pior)Oemiento urbano do le. ciudoc:l

El l::)redlom:.nlc) do :10 acción privado en vi. desarrollo urbano,



EJ. p re(::Lo ds:I suelo u3h3íC)

La ubicación y la dis ponibilidad c:ie enuipamientos ()3 cjjvos
-	 -

La - concentración  o alejamiento de las fuentes productoras de trabajo

La accesibilidad Y el uso de transporte,

La disponibilidad'Liar:! c:!e infra0s tductura básica y do

La Concentraciónr'sc:i. On de la población,-

da ASPECTO 800 IOH::0oNc:1M i LO. -- La (:.dId, hasta fines de is década del 70
-

experimenta un notable aumento pob 1 anona 1. , debido a 	 lad -fuertes
migraciones por p'-tr: de l os campesinos de las ¿'ross rurales hacia su centro

urbanoz dude una tasa de crecimiento del 49 	 y siendo su población - supe-

rior ej. e te y e re e del centroo ;.timed!ai-	 interior,

Ei»- 1982 i...oj, ron su población de 71.652 habitantes, se mantiene a la

c::abecers de los centros poblados do 1.5 provincia, Macará es el siguiente con

10. 500 habitantes. ( Ver cuadro crecimiento do Laja 1982

(:lbvistrer » te ci crecimiento pobi. sc::iona 1 se debe a factores tales reme

Las grandes migraciones producidas en «.] área rural

El resultado c:In la economía subterránea pito oc opera en Loja



A

1 6	 Í

El mayor desarrollo del sector terciario.

La aparente apertura de Ea utilización de la mano de obra.	 un

- alto índice de subempleo,

Este incremento poblacional se dá frente al limitadisimo desarrolla
- -
	 industrial y de sectores productivos que favorezcan a las clases necesitadas,

así como como tambien frente a la demnda de vivienda que necesita ebsorver

esta población creciente da Laja.

Frente a este proceso da urbanización está la carencia de infraestructura

básica y de servicios, que dan lugar al nacimiento de áreas espontáneas

dentro de le ciudad su periferia, y es es.i como se ha dedo lugar al

nacimie to de los asentamientos espontáneos dentro de la estructura urbana rio

la ciudd y la tuo'.r:i. 2ación del centro de le ciudad.

El acelerado cambio en la economla urbana en el sector comercial y do

servicios es predominante en tanto que la construcción ocupa un tercer lugar

y la idustria manufacturera el cuarto lunar. El predominio da la clase media

en los diferentes •. organismos ha ocasionado la formación de un sector

mayoritario que ha incidido en L. conformación de te ciudad estableciendo

capes medias en la escena P olí tica, q ue consecuentemente están ligadas



e la actividad urbana.

ASPECTO 3ijl: • D1LCJ'FUL. 11' 1 CU	 Dentro del eepe.utci iurid	 qU

está sometida	 e c::L'cieci en su desarrollo ..Ireno rrclo decir C)U9 actualmente

está reguladaarle eu planificación ncc" ordenanzas temporaleses normet ives di

-	 c:nnt.rol de desarrolla urbano dele ciudad y su área de influencia inmediata

Estas c:rdecueiize ere dictaron en la administración del Dr Dci1iver Guerrero
-	 ( rm :i. :i es. el A7 de julio1. lo ci e 1986, y entran e regir e partir de su dictamentemen

con	 el plazoo de	 duración de un año e en razón de que no lien sido

ci e r ce id e e red en te otra o rci en e municipal siguenUSI en vigencia; ademáse tienen

el	 c.ar7irter» de especiales, por lo que p revalecen sobre nne :1 ç:n I :jcera otra de

carácter general,

Medien Le r•:netre di. cLamen se establece un área urbana constituida por el

limito cir•teiminecie pci'" el 1 Municipio de Laja el 11 de octubre de 194 y

un crea dei. inf luencia qLtc es el territorio comprendido entre el limite riel

per"imetro urbano	 el	 limite del proyecto establecido por c:onsLlcentY»cD

clnciciee entro otros los siguientes asentamientos incluidos en el á rea urbana:

Salapa Bajo, San Paustin,l:lorn:e p ciori • Carigán,Valle l »iermcireci El Plateado, Be-



:in, Borja, Obra Pía, Bolonia. Sta in; San Ca y etano Alto, Zamora Huaico.

ChinLtj1ancç ., Y.ir anpamba , Shucos

-E-1--r	 urbana está dividida en tras zonas-.-

-' Zona urbana consolidado.

Zc:ti-ta urbana en proceso cia consolidación.

- Zona vacante,

Dentro de estas zonas se ha considerado los sectores especiales que están

su j etos a regulaciones empecíficas como lo es al centro histórico da la

ciudad. 1 ambión cada zona está su j eta a normas que daban ser cumplidas,

tales como uso de suelo, altura da construcciones, coeficiente da ocupación y

cia utilización del suelo, tipo de implantación. En al área de infiucocia

inmediata, . cualquier	 in tervenciónción	 deber	 ser	 consultada al Il ustre

Municipio cta L.oj a pues Éste prohibe el fraccionamiento da tierras para la

formación da huertos familiaresiaras o quintas vacacionales.

f. ASPECTO ESPACIAL.- El desarrollo espacial que ha sufrido Loja a trevs da

las diferentes ópocas, nos ha demostrado concluyentemente le falta de

p :t a.n i fi cac.:ión con la cual ha actuado ci Municipio 1 oJ ano , en el que siempre ha

habido un claro inters particular de las diferentes autoridades saccionales



En la actualidad, como concecuencía de una segregación residencial 1,14

ciudad se desarrolla con un ernp]a2amjtç no pl anificado de actividades

de empleo y desempleo, la presencia de la tucurización en el

consolida da,asentamientos es pontáneas y el hacinamiento en viviendas tic

acción estatal; todos estos factores dan a Lo, j a la imanen de una ciudad que

necesita inmediata intervención planificadora! conservación ambiental e

histórica de una ciudad de tra y ectoria cultural por anc:estro 	 Además La

:Dnservacjón urbanística	 arquitectónica es	 prioritaria, pues	 debemos

preservar. los sectores representativos de	 los diferentes periodós de

desarrollo do Laja, no sólo por el valor históricoco de la edificación sino

Porque toda su imanen representa una época del a vida y cultura 3. ni ana

En nuestra ciudad se aprecia un período de renovación urbana del

cóntni ca pues si en sus inicios tuvcx el carácter de habitacional, hoy es el

núcleo de actividades administrativas y de gestión, determinando la expulsión

con carácter v.iv.icndisti co alas zonas peri óri cas y siendo el centro de la

ciudad el que faci lita la captación	 de servicios, se ha propiciado	 la

tuciur» i z ación

La consolidación de la ciudad en la zona central y limitada por los dos



rías Zamora y Mal'tos es evidente no así todo el territorio circundante

debido principalmente a La p lanificación municipal qt. q ha permitido que su

- --------------- crecimiento se realice en forma ioruitudinal por intereses privados--qua-han

in'fluLdo en sus decisiones. la dotación de in fraestructura básica a sectores

determinados sin planificar su equtamiento de servicios hacen que la ciudad

S2	 presente	 con un claro dófic,tt en áreas que doberin	 estar ya

consolidadas por su tra y ectoria, en el proceso de desarrollo de la urbe

estas nuevas tendencias en las Políticas de vivienda dadas por 3a acción

privada y estata:l. son varios ti pos de formas urbanas que tienen e ':L carácter-

decisivo en la problemática conflictiva de los Últimos aítos, Así r'^ la

nueva frontera de desarrollo urbano de Lajaa h	 erm.'i tido una consídnrah le

acumulación monopolistasta en el sector privado	 dicha sector dejó de ser

latifundista urbano para convertirse en uno de los principales motores de

acción de	 Capital, acompañado	 de las excepcionales condiciones de una

administración complaciente.

El Municipioci. pio en la Política actual se sitúa en un plano directorrector dontro de

la crisis del estado producto del Capitalismolismo operan te en las altas es'fras

gubernamentales que han hecho de su postura democrática, la introducción  a



unu POlít i ca de t:uv-no une dilu y e le accesibilidad y permeabilidad de los

'ct.r-rs popularew

-.	 En nuestra ciudad la ecciOn municipal he tomado una nueve pol 1 tice y p

la de servicio a las clases populares es por ella que debe tropezar con

múltiples u 'ub.i emes y el orincipal es la falta de coo peración estatal con las

rentas i,'n...ci Pa) es. Dentro del Municipio se ha, cI'oador esta erimirstr'ación

una de pendencia clencrr.nadu Oficina do Coordinación Dar-riel 	 que tiene por-

objeto auscultar ' atender	 los problemas urgentes detectados en i

diferentestus ser: :or es de la ciudad y ternbin de coordinar trabaj os bajo a cción

comunitaria. Si bien ello ha dedo en par-te solución u le probi ernt.ic:a social

dei. os actuales mcmentoe, ro su puede decir que se bu y e solucionado o 1

g rave problemaeme dei asentamientos espontáneos que su han dado un nuestra

ciudad deecíri hace nuince años. Dentro do la planificación municipal se he

adoptado e:l. P,D, U,, R. de 1. oia pera solucionar » su 'fritura crecimiento; nuco le

solución presente está encaminada u atender y organizar sus agrupaciones —

sociales uniendo los barrios cuya delimitación sea más ex ten Anteriormente

hablen ar::'' p 'i med,rr,r,» r:e 300 comit, harria l.s hoy so han reducido u 2de este

manera se hace factib3o el trabajo del Municipio en bese u les organizaciones



harria las _y _a .• su.adecuada ._uni fi ca ci ón	 --

El- crecimiento de la ciudad incide directamente en ],a valorización de 1,_;>

 -determinancjo sectores da la ciudad con carácter priviliajado y

- ocasionando raas ar:i.fórjcas marginales sin atención debido-adebido - a una política

urbana dbí 1 en consideración a la magnitud de la problemática. Si no toma ci

Municipio un plan de acción capaz rin nrr1rnlr la anarquía, estaremos frente

...ni problema que_se degenera cada vez y que se introduce en a] interior de la

ciudad a trcvs de otro problema social como es la tuçuric ón

- S i-bien la acción munici pal asta encaminada a solucionar los prhhlemas de

crarím:Lantr) de la ciudad • no amistan ordenanzas leacimente aprobadas sino

que se Lcn tomado todos Los lineamientos del Programa da Desarrolla Urbano

Rural dó Laja, elaborado por Cansu 1. c::en ira y se lo dt por aceptado; en basa a

- É ste se ha organizado administrativamente el Municipio y con suslineamientos

trata de encauzar el desarrollo da le ciudad

E 1. .prasupusto estatal pera la acción municipal l amentablementeamerite muy

limitado no permite realizar Las obras que ].a ciudad merece y que las buenas

intenciones lo exijan Como siempre, La j a es marginada con relación al resto

del país. Sus autoridades se han preocupado da financiar las obras en basa a



la culaboraci6n de p a i se s em:coc:e cl i gual que e le	 .

El valor ', le e.i.c:ecje de	 le labor mk..njclpi se veden considerablemente

- roe Ii edos. ci ncte - - b.1. en os ir_e les rl e sos po pu). cc osv_no iicoJ e r"oJjio	 - c:Lar'

importante o 'o 'fuere del alcance de los cambios y el progreso y • en

Pa r ticular. jrtri y .r en el	 p roceso de desarrollo e los sectores 11 crncdc'

'i de subsistencia tanto rurales (::;omc3 urbanosbenes e los que en le

actualidad no alcanza d.tc:bc proceso y v an c..ocicnclo ctre oir' beneficiarse do

En uvvst..dn cic:bo estar c:vnccm.nede çer' base e le acción comunitaria con

e participación masiva de sus habitantes, contando con la ayuda de las

rull.lç..:eo ueLruc Liv' e) es y toc:nc)j ónices ene don seguridad e	 las condi ci ones

m.ti'icyn.- de habitabilidad,iccl	 r" educiendo las contradicciones sociales,

evidenteque no etv puerto tomar al munici p io como el ente s olucionador de la

nr ob:l. enc'r. ce social, poro si puede hacer ene cst,e sea moneo Qrc\'O • y los

indicadores de cambio social puedan traducirse en objetivos,

1, desarrollo do le ciudad en OSLOS ú l timostimos t. empnvc so he traducido

esencialmente, como nr procese do cambio notre • económico y serie)

que	 es adm 1 ¡te	 q ue Ile	 labor mL'nil,pQ),	 ectuel, • oc	 le r:"ovvc:lc	 c:le'sc:rH,hlr come

P rec isa y Positivave c:c'n un me j oramiento do) trabajo institucional ocre satis



facer las crecientes demandas políticas, sociales y económicas. Asimismo,

vinculado a. este hacer municipal está la. :Drenar-acjón de planes a fin de

seriar bases, para una ayuda internac ional que en forma adé Liada se proyecte -

ccTc: instrumento	 eficaz de desarrollo.	 principal función	 de la

planificación municipal es contribuir- a una formación amplia de objetivos,

con una coherencia y compatibilidad entre l as metas y fines globales y

sectoriales que: nos lleven al crecimiento armónica de la ciudad

En los Últimos anos se ha acumulado una amtensa y variada programación,

bajo mecanismos confusos de planificación, constituyindose el Municipio en

un organismo operante en base a intereses particular-es y privativos de las

pol. i ti cs de turno	 Es por eso Le la acción , popular coordinada es decisiva

sin duda algunaouna en el p roceso de relacióniór-	 coordinación territorial El

proceso urbano es un reflejo de las condic.íones socio-ecanómícas dominantes

cte ahí que la crisis urbana se produce en las esféras de formación social que

deben ser atendidas sin marai.nac:i.ón



F 1 -FUI  J 1 1 1

:i (Y)C 1 c:rt \( 	 NL.1: si s

1.1. DIAGNOSTICU,

El fenornono de dependencia que asume le c,t1ed de L.oie por herenc:ie, co

mo integrante de un oe.&s sh:It;rrnI-n os prc:rfundo, y scauir ecl si sus

hijos no actúan buscando une integración tic beses que afirmen  le iden tided do

loi snos y rç::)mon los mo:I.c:!os p01 itc::os y económicos qué Le sL'byuosn

El crecimientoo de la ciudad, el avance y aplicación de 1s técnica he

contribuido e ].e dife r enciación de le estructura urbana \/ presente (Jentro.cIc

:i 1 e, desniveles emistentes con marcados problemas  sor i el es y entro éstas los

asentamientos O5c)Í'i1.IOoc, Estos asentamientos afloran como un problema

social producido por fuertes migraciones cs.moesi nec y ci excedente do mano do

obre que trae consigo el óxodo del campesino e le ciudad cci como le dure

situación e(::onómic:e que atraviesa ci psis, produciéndose en e] interior de 1e

ciudad actividades j riprc:c:ILc:tjve que afectan a su población y la ñarainan



a.:ci.c5o municipal1 dat:tro de la ciudad. ha ocasionado 	 la mar-ni nación--(	 -

sectores, por la aus. encia chc infraestructura bási ca y servicios,y arr) una—

falta da conciencia sobra la importancia oua tiene l a participa clón populér

co a]. pro ceso da transformación cta nuestra mc:)c:iadad nivel urbano la falta

da programacinn osca matas asentamientos nacientes am- nota!:) :i. a c:on cmotua 3 man lo

al problema mc, complejo, de naturaleza social,, cU. tk.,n-a 1 y acnn5mic:a

30.0 ABENTAMIENTOS EbF'ON! iNE.!:Js (.JREnNl:is DE LA CI UDAD DE LJJA -- F:;o pum ej.

hombro y co comunidad constituyen al aa central do la cii.na-riics rial

damatrc:.li:i dr- 	 19 o-a-Lri.ic:trira i..ird:::ana 	 da la ciudad,	 mJ conjunto da - valores y

actitud)-:-s sociales 	 st i.c::aa y tendenci asma r!mmcor4- fi ccc. han

lunar- a LII) llana]	 ci.avo en la problemática y ar-	 la ost.r.mtmo-i.a rial desarrollo

cia: la c::.cuciaci 	 c:ra5n::1c asentamientos asncDnt.Snmom urbanos sujetos a mo 1. ti pias

restricciones por haber amcaroiç:iça sin fli.nc)Llna planificación,,

La localizacióni	 cta estos ¿ar)tarr.i.ar--i:.os ast5rt clac:Ioa da Ja siguiente manora

En el sector norte de la ci udad, ¿i, occidente de la via v ieja a Cuenca :(:

presentan los siguientes asorltam:iar--It.om-): Florida ( que II.)::) hE-: ctanominrrcin ;:i

por encontrarse ca ita vi a c:!c acceso a ecc'La sector), AquiHedicínda, Ciudadela



del Chofer ,En su parto occidental. El sector occidental de la c:ii,.ided es el

•	 que cc ere con ma y ores problemas eç :,a.l,es es aquí donde se ubica el mayor-

número de asentamientos, y son San 3os	 Al to ,• 1 DracIa .San Vicente, Reina

riel Cisne Alto, Vicente kocefuerte Miraflores Alto, Reinaldo Espinosa.

En si sector oriental de la ciudad se he dado lunar a los siguientes
-	

ashh t.errisntns i Penesi 1 lo Sur, Vía	 antigua	 a Zamora, 	 Santiago do las

Montañas, El Valle ( nororionte 	 Carretera a Ji pi ro, 	 - -

E::l sector sur de le ciudad se ha mantenido con grandes extensiones da

terreno prC::Cp:Lcio pera, la ganadería, ya que son grandes haciendas que han

mantenido sus límites; sin embarco de ella, se detectan los siguientes

asentamientosp Punzara Chica, Punzare Grande.  (Ver plano asentamientos E: u

Los asentamientos es pontáneos reflejan las necesidades do un grupo de

individuos con valores culturales que les dan su propia identidad y que

existen clandestinamenteendost.inamont p dentro de nuestra ciudad, albergando en ellos al-aves

contradicciones soc:.ialos

Los asentamientos. espontáneos localizados, sea en el interior o -en la

sr:. fer ie dentro de la estructura urbana do la ciudad han dado lugar a

formaciones sociales que se localizan sn graves pendientes, acordonados en
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l as vías, anu cierrizados en ::e a ur-  área colectiva.

Dentro del rn,VCC c:c::)ncerJt j	de Lo que es un asentamiento 
Es cDrt.enp

— —	 -	 urbano, 1 o analizo bajo j (Y I I nl Y
	

consideracionew

As pect o 1ocieJ.

Aspecto Funciona].

Aspecto Espacial

Siendo .1.05 asentamientos un problema soc::.ie 1 c:In 1	 ciudad	 que son de
una me q n.ltuçj considerable, y que deben ser tratados con carácter pr.ior:itari,o,

he elaborado una Cl asá f icacion, en Le que analizo o particulariza los

asentamientos,51I Las n e mayoresce	 crod emes tienen,Si	 / erie	 í::e	 1.	 ion tea:.

SEi4T elIJ: ENF Cis ESPONTANEOS uF5 q ie GRUPO

a. ('1Epf:(fç3 SOCIAL. - 	esta :1 esif icecian Pertenecen los asentamientos que t.ie

non una dualidad de campe-ciudad., no rrte su L(hicsç:ibn con

ogricalas se hH	 incorporado e	 la E5trIici(r; I urbana, rcar el crecimiento

(: l enYocr- a .ir:o que ha e fIlo Lo j a en los últ imos anos. Estas características re



pul ares	 observables	 en	 la	 E.'t: nitiT r ç: j ç1i - 1 	 de 1!a ciudad Cçifl fl: 1 feeteione

cul t u rales u nt uin	 rurales,	 nnn consecuencia la de-

grupos r1çt j 	rtr, economía defic.J.ente y que sp sitIan nrl 	 jri ifpr -	 en

donde tienen
	

i cied de establecer parcelas	 i: der- a	 loe

habitantes ung se.nidr::I en eti.. dent. d&id campesina,,

El es tablecimiento 	 de e1.ÇO asentamientos la conformen oruoccc de

individuos de instrucción deficiente, es decir c3cIe en algunos CeOC saben

leer y ee:ri.b.t.v- medianamente,rt te y en ooc:oe nects 'en te rminado la instrucci ón

primaria.	 épra iLer uso de escuelas y 	 c:i eci:cciit asi	 ':cro de 3 on servicios

ccct, tienen	 que	 cTiri.rcr 	 quendeR distancias.	 Hebipndonerl:-:r9c:jdo

inici p imente	 i Arep	 rural de 1 y ' t;::i'decI	 - c:oTtct t n d ns Ftc:)n rectore q 	e nivel

r't y i dnel 	 han cc. i d: marginadas dentro de lH ocI . I:,y:y mctni cine i y, solo ,ahora

con la Presencia de	 lee ec::'Lcnuien autoridades seccionales en d4 un notable

empu j e a le nrJic.ectn c1ín le orobid. rreLice soci al. El c:ioi:jiey cnc:t nec:;i..one:I, 	 ternlcitri

ha mostrado su preocupación por les cl y cyne	 pciuicr-cn. por lo menos en el

campo '19 te educa c ió n, a tr9vCs c:Ie le r:'rittli a 3fabetizador g , cicc•y	e.tnc..te los

resultados1:ec:lie	 no den nido totalmente positivos,	 por	 lo menos rey f 1 1 en 1

::cy oct.try ecjOn t::ittbccrnem y nt yy 3 	 Este proceso din di.frn.i.on ces i.mp r rt.en1-o porque non

de la medida que len ect.i.vidncjçys humanas adquieran une n'..t ytvn cyrierytecicyn



b. ASPEC	 1:	 (1H01	 Lamarcada sE p repación de estos asentamientos  no

-	 (o res y Scss e co 1. ç.,t c.:OÍTOn t e des t ru i dos  o menos favore c idas  y en dondeci e os

pr .:rzntoo ci f.i.,c::j,o oievsdc:o	 o	 :i.nec,í.ccl:snç::cs 	 de	 i.nfr-c;t,ruturs	 basica y c.Je

c:;rvic:..j,00, os ve ref leiscio en .(.s foros de distribuir si eo:c:.ic:) :i.ntntcirmenn,

con uno f.ror,fuicn rio su hobi. Lot o uno 1 , J1.n todo cultura (os elementos que la

conforman sc-..tn integrados entre sí..	 y están en conti nu oe:) movimiento y

c,onb.ii: c.,ini,:.ro de un r:r"c:c:sr:o ciinmico, Pero cuando se altera cíe 	 alguna manera

esto co fc msc::Ln	 so generan	 situaciones cí.ifi.c:j les	 riaruc los	 individuo

clsnss tienen cure aorendor nuevos cd) ::ç.rrtamien tcuz. factores tscno:I I5Oi

nos innovadores oro so han in troducido sr osrtcn a s e n tamientos.retos, brin

Psi col do:r nrmste	 .1	 .ç:lLy 1	 co.. r.:irr-r'c::r - crncio la d g sRdaptacibn, de:i nt:cacihi

familiar, c::-ic:s Pn los	 hábitos de ..y.ha;jc:	 y en general, cro l as relaciones
/hombre-naturalezao.	 t:c:'k::lc. rrrrLc:r -so r'e± .1 c:ui o sr sl nuevo hobi. i:.ot que ru:Icrotan

(::;i:ls	 uno	 rin	 los	 ............temien tc:rs	 que	 está en esto- olani. i':oción se

un¡ 	 ios	 ro, rrpi rrc,:,.çrrr; comunes, y lIc:) hocen o tr-ovrrcr de un r::cimit,rr, con un

sentida cío:' r:rhos.irn -j,i 	 valores comunes 	 estabilidad	 cultural

oid o receptiva,,

c. ASPECTO EíF'0Cll1J......E-o. tos asentamientos ore presentan osror:t:r:e-j st i':os urbo....

J



no-rudales. se han agrupado en base e un área comunitaria o de lien f ro c::u en te

como lo ca ur-e escuela, una concha, es dr:u:jr que han adaptado una forma

-uci oer inede	 en	 Lene	 e	 un	 área	 c;:oInÚ-	 I,,,, -- cnre';tc'-i,atç-a	 - de	 sic

non de e CIba 'e i e, con una n'o,c3, a do tecnología moderna a

'i- ee O' ea cubierta. otras r.r sus paredes, etc. Por las limitaciones da lina

individuos pr,.: Li habitan l'lerIn en aun viviendas p iar; de tierra apisonada y

dIC" mt.;.y pc:mcoa c:ne.aa cemento o

$ c.:•: y aefinr';'Len	 timandoun r.::eni'r-o ct:mr,n	 :Dmcm punto de nrt.:i.c1a 	 pero ea

-c:r» r.rmjrIntn no so desarrolla paralelo a Ion senderos nao circundan la escuela

o cancha., sino nao han ec::p-LedcI diferentes'ernnt,e-e I r » on'Los ocre ea construcción, por

le q u e so Produce una serie «ii.':: •,(n'rIçiç,»ç'-:; rimo dan Ul'n imanen anárquica a a:i mcmi a

Esta falta de. ec-er:. rin al desarrollo er'niCr';ico de le citideci es debido e

la carencia de coordinación aciecuede , cir'e permita la unión rin las recursos

humanos Y ecnnómjrç,,in en beneficioc: 'ro do le colectividad:c: r:'Liv.idcd tambidn la comunicación

ea importante al estudiar nr; valor iden,.1.c5çm 1 co espacial, puesto que ricoaen-io'I:

el aporto do ea cultura, ers recr,'rsos prácticos, ea medio social y natural y

los rnnpnc'o destinados  nr' v ivencia diaria1 esta información nos sirve pare



hallar una soluci= a su ¿.mi::)L.(t.c:ión culturaT,.

P este cirpc: pertenecen: ... 	 Alborada. Rc?.i n.I.dc E s p inosa.Entrada a F:1orid,

Chico, Punzara C3rnc:k. (V:r gráfico asentamientos

3,1= ASENTAMIENTOS ESPONTANEOS UENLI8 CFl,.iF1)

l:•.I:.r::'s asent9mientos tienen	 cRracter,iiticarntv particu-

lar,	 rri::' í; cuya topografía presenta g randes desniveles,

L..	 .:	 ,'.dd (.:t. Éstos al cent r o c1:' la	 II.a m edida qué	 qi€:...

habitan estos sectores.	 tienennecesi d a d d1 uso de r» vi.ic:s ' :1 ;:

fc..ad	 çj'j;.çI .. 	 de relaciones

sociales 7 :c:c.r:.	 con una misme manifestación

::I1 trabajo ck::,i, ::íIi:..: c(•: la ciudad. El	 90 Z de hombres	 .1 mujeres acuden al.

cen tro, por ser el	 lunar de trabajo, siendo Éste 1e çr-tL'r- ambulante,

servicio c::.:n:.i:i.,i::i '..i 	 otros	 de	 salorio	 içiifl.íTC: 	 vital. E], ar',..po	 ¶;c:'c:i].

habita en estas sectores	 ha	 :ç:rnc:ft	 c:;c:)m(:) característica particular,

dependencia hacia El centro, :€r"ç: h;r') aprovechado dicha situación para t.c::rmi»

la instrucc=n Rducacional ::c!'c: parte de su habitatlesc::'rc:) (::r estos sec
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tares se dá la educación primaria generalizada y, la educación secundaria y

universitaria ar rnaru::i' proporción.

h. ASPECTO FUNCIONAL. La ubicación en las pendientes 	 ha determinado las

construcciones escalonadas, tomando las terrazas, en muchos da los casos

nade confiables pera resistir el peso de la construcción y lograr una buena

estabilidad p al mayor porcentaje de viviendas tiene una cimentación muy

superficial,1 oLp ;ary ndose que los agentes cl imáticos afectan directamente a

su base. Si bien a>:.stan construcciones de materiales frágiles, tarribi n i4S

hay c:ia ladrillo o adobe teje zinc la falta da recursos pera satisfacer- arte

fl?53 cucipy l: ',a i cescommconcecuencia de le incapacidad dr:l sistema

p roductivo  Ja .1 País, hace que re par cute en la inestabilidad da sus ingresos y

por consiguienteante en e:i, habitat de los individuas.

Estas p recarias condiciones e. las que se halla sometido este sector,

c:Iatorm:nen Les condiciones cia sus viviendas, en al aspecto funcional y da uso -

del r:I::cJ.c. al cirec:io de miseria que presenten astas viviendas en su confor-

mación interna as alarmante, con un porcentaje mínimo -en la dotación cia

infraestructura  básica.



Algunos de estos sertores cuentan con 	 Provisión ç:o 1'.'z e] ctrjc

es ui.	 ::r:: de] a sentamiento Vicente	 Rc'(;::OtLOr---to: 01 10 se debe	 a la corcn,

Loo mecanismos rl-:- acceso a la tdarra . 	la c:ur1	 'Ol)tOl- es	 viviendas,	 - -

o la ciudad. Antelo dificultad de

terrenos accesibles o	 las i...].os populares se do oo.tcic: en monos de un

Lc:Li..zador	 o partidor,	 oto	 vrnc:In	 :en.'o.drs	 parcelas de	 terreno,	 sin

autor izaciónooc:i.or-	 «itjc. j::oi.	 oc 	 los	 cuajos	 er edi f ican v..veIids fantasmas que

a
p
arecen de 'lo noche o 19 moñrt no' 	 y que Por negligencia mricjpoi no se ha

logrado controlar, Soo muy ooc:os casos non; so han tornado tierras por-invasio-nes 

a personas 3::oirt.-i c:u 1 on; 	 Ir pendiente era ninaccesibles poro sus

dueMos y que, cuando so percataron dr-; ella no pudieron ovoi:uor j oo 	 por 1

cote decádieron cic-ir-I.;:;;s o coinbj.ç: i::Ir.-: oicIr 	 trabajo,,

:t.Us ooc:t;::;r--on; pop.. 1 orino Jo propiedad inri voc:I.a del suelo y e] precio y

osco-sor» del	 mismo r1e actúan	 ç»y;t- 	 mecanismosç»	 do diferencia social de]

espacio, han significado la c::c.ir;oc;r"oc:.i;rn 	 c:io- lo croco» ocioc-.ñn residencial y	 din

3	 oc.] ¡ación nue LID el 1 a dmnvioncc; como las del. can; alternativas posibles r;oro

desarrollar -no vl.c:la or lo ciudad	 (Horic:i iocrc:c:;rcrs Suaresk
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El hacinamiento que se produce en el inter ior do determinadas
OC-? mil i f resta, tanto C?fl su b reatotal1 cç,mo en elu so de sus dorrn . tor i

un --- de-viviendas  q.i o presentan  u o peuuPM O espacio destinado al cultivo, la
mayoría, se do'çi:Lç,:o	 o lo. ?::r1ono de cordcíD, patas, cu y os, etc., produciándose..-

i,no agra va nte condición de vida  de (::or'it.emir cion emh.jont;: :i

Lo Jiurilun c.:i onOlidod :le los esp acios ?:Ds t o tal ,y por consiguiente tembin

os noLorD.O el loc.::inom.i.ent,ci del l ugar destinado o dormir y, en rozón de que

carecen do alcantarillado, ?::,çnton con letr'i.noo y n:i. si. .Dier-a óstas en muchos
de lcDo; C . 00DO. por 10 que su habitat os totalmente desastroso,

ASPECTOc. 	 ESPACIAL.- Lo r -cCod ;-çj del hombre do contar con su vlvind • hoc
C I CL O sostenga uno ILLOI1O permanente con las estructuras ambienta lis. Le

viscalización osco:Lc;rioc;jo Que p resentan Es'l':.os asentamientos, y le iragilidad
de su estri,, i:t. ri ón const.rt,.ct,ve os.i como . j a v inculación estoh:Lecjçjo en bese
ci:• son dE?r'CDO conformad= do acuerdo o la topografía, nos do una conformación

Copo o.i.oi QUO so difunde.  Estos ooenterniontr;, están establecidos sin flirioún
narametro, generalmente so.] o hace en base o Los 0000(:t,orjsf.i : os del	 terr-en,

arcillosa, os decir dcDnrje 50 lo 000p:i.ç::je dar seguridad e lo vivienda.
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M a t
e
riales u sa dos .:'v'v	 c-r madera.  

cartones,'- cv. .	 cc:v	 etc.,	 c:ç:'n 	uno	 mo7 clamateriglEE tradicionales

d esecho y	 y r-n	 Para 1 hombre. habitante Se estos
E? E 'En r c

Oscasás cic, área, (:?i.vtcn Problemas de . yt: Li :vc:. y t''.i orn y ni : y cj. dv v'f y rl-jvy dyl

cio	 iv nue	 .1.e ini: y'c:v y vv que	 la ciudad	 19 brindo un espacio

suficiente para	 vJyr, dormir, n.'ç y.r '..	 uvy vari ado :yjTy dR actividades:

esto no quiere decir	 el suel o L'v dejado de tener su pr in y c:L y c3vn'Lrvj de

1. y ri y'cvv it::Iycj dvl hcçrbr- y civ 2stabjecerse con cr-ctrc- privativa,

La escasa atención civdv 	 a la c:n nf c:i-my c idn 	 de vs+r. oc cvvn Lvy ;j, cc- t.C:)c	 hc cc

ci c.E no cc va l ori cecc y.0 desarrD]In h i stñrica ivvfrc:) de 11de

ci	 • civ ,: y ri.n ynçn; , estas cy?::tnr,s u y	 i ry	 ccvvn y IL y çí-y ; n Lv'c ccl: cci cv-vv y

envenenadores del media ambientetv cc el cual habi tan ,

El	 1.nv::lvc:(::Ic:) uso	 de suelo,o	 :-.- 	 sumen-Lo	 dc:- densidades, la 	 carencia CEe

infraestructura,	 el	 detprioro ucb y r--c	 «vi-	 r::rvcfttvty de 1v explotación y

miserio	 van en	 civ- y v y detrimento	 r:lí.::.:' .1; 	 conformacian .............1 torj y l de nuestra
ciudad	 P n-ctc or?,r:c' pertenec en 	Ir-: siguientes asentamientos: Vicynl:y'
Roca flvc-'r-i: y 	 F'y-c:y.i ] :i o	 Evv-	 vr	 iv:-	 :li.:-:	 .1. cc	 Mcv...... y:1i	 ,	 El	 v .t Lv-?

O r iental, Ciudadela del Ihoferdc---'i dc;'rl-:.v,, 	 dccc c:irvv±.i cc cccv' y rrin'L:oy yJ,)

í	 -.
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3.1.4.ASENTAMIENTOS E:sFc)NlrNEos URBANOS c3F:uFo c:

a.-ASPECTO SOCIAL. - El problema del crecimiento de la ciudad sin ninguna

planificación, ha dado lugar a asentamientos peri 'fóricos que forman cordones

en las principales vis de acceso a 1.a ciudad a que se hallan vinculadas e

estas directamente, ya sea porque se torna corno eje del asentamiento o corno

su límite. Los habitantes de estos asentamientos trabajan en ocupaciones

tales como obreros albañiles, trabajadores domésticos,. ambulantes,

artesanos, de-fin indose le marginalidad no solo por un hecho fisi co sino

como una situación social determinada dependiente dei sistema capitalista en

1, cual estarnos inmersos

Este sector urbano informal se car'e(:teria por presentar una falta de

ocupación en el mercado forma]., y optan por autoemp 1 aarse o participar en

actividades de baja remuneración. El ritmo de desarrollo que mantienen estos

asen t.arn:Lentos es qu:i.zas el rn.s acelerado, debido e que lo hacen en base e un

e j e vial,	 que permite que su crecimiento mantenga una :t onq i tud mi idad

aceptable	 espacialmente, si.nsrnberqo	 de ella	 presenta en	 su lugar,

contradicciones en su construcción debido a la mezcla de materiales



El abismo social que coexiste con la primacía de ].a ciudad, o].c podrá

colmarse i::cn medios radicHas, que eludan :! as barreras	 yfun

=Sana les,	 lograr q 0 	 1 ç 1 1 r;	 f i ksten con r 1 r

rencia que identifique su cultura 7 el desarrollo do oto r1'-:Ooojd;doo básicas.

E:J1 1.lfrJUiOo do estos asentamientos existe j . itfr - joofri,tç1i y 	básica, pero no

fundiona como tal, '1 :)Or lo ta n t o 10 0 l:rt e7nt.c)n do 1t problemática sc::io1

a la que se encuentran sometidos tc:l::o ool:c:o esentamientos. E] servicio do

1	 o1.é1..:t,r-jc'.es	 aceptable,bi.o	 pt•onr do existir i n stalación do agua pot;Abi rl

oit algunos de ellos, 	 servicio es nulo.por lo rio tienen a,.o abastecerse on

g r ifos F.: r 'Jl::i :1.c:oo situados	 i CH;:II t:i.otnc::;,	 la re f erente	 rl o.t.l iflt,rt7rç::5fl

p.ioc:lç.i	 decir	 :tI.tj'	 existen	 r'oroctnranalfabetas,	 florç: *1ÇTfr)j P'r c:l,i'» ro rr:til

oc:k,.c:oc:lon prim2ria, •media y irtj:ors1ni

L:,, (3i'l::C,iC) 	 c:rr"1it::trir.í.it:.j(:rir de habitabilidad 	de	 estos	 ;rrí:1rl

iit,:j7o es variantev arianten lo m,rmc: puedo decir q..to :rn ool:toc'.Lo esto destinado

para el ir,o( : r- ; rj y para la cÍ1c3.rO	 romo	 1	 un	 tres	 rio ç:i0oc9nriC) sc:'i::ial y do

trab0or pues, es la diveri5dad de individuos ci'o hrib Lrn loo quo lo dan

c:c:)itcivnacj.t:r't al 000ric::icí ., La al,.to0c)notruç:cicii- oopontir'cra responde a



ticas particulares, donde :i.1; situaciones es peciales de la familia detecta

como única npci c.:n recurrir a asta modalidad de ejecución; las mejoras y

adp La ci. onss a Las pOs están sujetas est:ts vjvje pda;, dan como resultado un

elevado indica de hacinamiento vpromiscuidad-

Familias

	 -

numerosas viven so pequeñas habitaciones sin iluminación sin

vant.aleç: j ç:rn  con taita de- asoléamiento e hioiene sin las condiciones mínima-,-

de privacidad. Debido a nos la ma y oría do estos asentamientos estén

localizados  sr sl sector cc: Ci den ta 1 de la ciudad ras ven favorecidos

indirectamente por el equipamiento cts scrv:i.cicis, araí sea en forma rarcial.

ESPACIALc. ASPECTO 	 -- 	 enorme magnitudtud dra la ewplotacinn y miseria, a la nos'

este sometida la c:.Il.Aacs marninal, y cci complejo 	 conjunto de	 rsicaç:Lr:rnss no

igualitsrias. rc-rnur'-:.c-.n	 c-:ac:. 1 son te	 corro	 símbolo de	 la tustración	 de los

Metivos de los.grandes cru pc', de individuos aura llegan a la ciudad en busca

dr:i mejores	 csndm.c.:m.onccs ocr::nóm.i. cas y	 que se encuentran en	 la realidad

:l.ac::c:r--arcts de :i.,nc::orrl:mr'-sr-sm br..../ abandono

Estos individuos, Producto de las migraciones campesinas, mantienen en su

interior una ideolupla cmnrai:;.:acjca en rio habitat y al verla frustrado can la ciu-



dad nace	 n ter i or man te un resentimiento haciaa 1 os ricos" y una impotencia

da lucha anta las dificultades diarias

Como respuesta a sus valores ideológicas construyen su vivienda pero

-ras :r .1 rc;i-indosa a los materiales que los ofrece la ciudad, y corno estos no

astr a su alcance  se van oblig ados a tornar la desechablee o lo que represente

para ellosos una menor inversión así levantan su vivienda reflejo de su

identidad  asm:1.cia

La compleja relación que se opera dentro de una agrupación viviandistica

marginal determina una caracterización espacial anárquica que no corresponde

a la aparente integración social existente. A asta grupo pertenecen los

asentamientos siguientespsiguientes San Jasa Alto San Vicente, Reina del Cisne Alta,,

V ia vieja a zamor-a. El Valle:i e norori anta :t, t:t ii ro Agua Fiad ionda ( ver gráfico

asentamientos w=.

3.1.5.ASPECTO JURIDICO POLI 1Ic:(:)

En lo referente al aspecto J urid i cc:pol iti c:o ha unificado criterios por

cuanto presentan caractarist:i cas similares, con problemas de desarrollo

sujetas a. la acción de la po it ti ca mun i ci pa 1. Los individuos que habitan estos
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son nersistentes báin acciones nrctLc% peticionarias. en base

sus necesidades. En los 1	 cIc.)r(:ie e!cn asentamientos sE han desarrollado,

han	 creado -organizaciones denominados "cam1	 - fl y o - lrut ) O Y -i	 ci L 1	 c Lj	 c; u

acuden	 1	 municipio con susPe t i riones. con el	 f:1.ri :Ic: estableced	 1:::r:1ri1:;;c::t(:)

con las iI.itcDr .i	 lee Y re cabar a t e n ción a e.e necesidades prioritarias,

•	 • 7l.establecerse en el ML.'I:3.1::.I:2.: ir Oficinac:te Coordinación Irr :i.el eo 	 he

cIerto lugar O le OclrinOr:1.hn de diferentesLee sectores pero hacer inc acción c:ctnr--
dineciti
	 municipio-comuna, -/ diO Od::t,Uy; r en beneficio d1 eoctcr. Siendo el 'iI -

-.i r:irLo el prii'ic:i,.ciri Oc::Lnr - del desarrolla urbanístico de le c:iucied 	 oir por .l.:i

Mismo el c:)rtc'cei:ior- do 300 pr"lib,i nne. Te -en detectan en la circunscripciónr.:1c:j.dn itt---

brno	 Le actividad llene!1. din el oi.lnc-iín i n spectores 1:le ornato es ev.i.iirrct.o 1

I.-1r- muchos CIi.d l::iir 	 ce- orno, dmrtde -oc han	 c:onvo.-j.c:tcn en promotores informales 	 dic

asentamientos ll eÇJeiFi•s. C:ttltn con el - r eneril.rcci:) 	 de los olmo han tomado it toe:'

va liándosetdrcloec, de mt foríncc:ii5ri de cOm ites ct. i c intervienen	 ente las autoridades,

c:ihl iciliitc:Icn,l etc 	 o actuar fc y cir-ctbll.r:cm ynnte en relacióncnn e ore	 intereses	 sobre ore

le Vn-hondo r-.ini.tn3 construida. El Fi'..t ru c p.i.ru,cco ir cnbl lciedcn e c:Ior-locc

el oriol nr pero no desatar un cnrc:ul:::'l.ome dr-u citevrno rrccnovc:'...Iei.onecc sociales,Y pie-
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,I ré.l. futuro lo	 o 'ov oior, do ' nf ro :tr,,çit,.ro. -L'ojc	 Hooto

	 U
TÉ

ç.'.'j (fl	 Municipal or	 or-r	 casos	 pero	 su	 oxnono;jc5n y rroc'::i,ni oto

ojo n do á oL;:' 	 la verdgdRrápr-jmrd jo' ] para,qi,o

ciudad r,i"r.:'o armónjcamepta, Vote 'Iomb.-i:r- on(-fO y-- Te muchos do los moi"odoroo

o• ooroL:ri or do 10 0oJoroo orrendadns o vendidos y se enfrentan o lo dif í cil

do la lol :L(.::1 ño rn(.ln1.c:i,o.I, 	 y silplemente lo retasen boot;'	 tener

fuerza social lo su ficientemente va lida Dara au-:	 o]. municipio no tomo

acciones 00 su contra	 legalice su a sentamiento, pues la necesidad do]

titulv de propiedad en la Ot03p0 cio conor'] idrc,t p do], osoç)t;-mflfc, valoriza

Lk.:L	 (.'':r('1cD,

1 o ropro,.on y Castración tr't.ol o r:rcr-c:iol do las vios domocrñjjcoo

Paro 10 r'cc:::0,j,oui,r( do 0o!:oo 	 "o jn y id roo i.Dnocc 	 impuesta por tocino loo

ropimenos	 pci .1 ti roo	 0000	 ellos.1. c:o.	 cli c:t.otor'',, oloo o formalmente democráticos,

do Jo como uni roo caminos poro su 1 op-o l a arnanizAción, l a movilización y l&

lucha,-cama requisitos rDor'o la fl000c::.i,,ocrj On mi-orno,	 '1

F'ci;'	 L::i.._;,..i.'i.



::;,i (c:;oNcI.usIoNEs.

Laja como toda ciudad presenta dos facetas una visible con el adelanto y

desarrolla y otra oculta con grandes problemas sociales funcionales y

espacialespacialem El análisis de los distintos asentamientos que matan dentro del

perimetro urbano y su problemática la puntualiza tomando las características

principales de las tres grupos de asentamientos estudiados tornando en

considaracion el o los asentamientos mas significativos y que necesiten aten

c::ión	 :inmediata

ASENTAMIENT OS ESPONTANEOS URBANOS GRUFc3

E:::I	 análisis de este grupo 	 de asentamientos presenta las siguientes

c::arac ter is ti cas

a	 Dualidad urbano rural

b	 Arma apta para desarrollarse.arse

c	 Con formación espacial nuc :i eari zac:Ia

d. - Carencia de red vial



f,
e. D e ti ciencias en transp o rt e31 3 5 iJ	 3

f. C a ren c ia pI'c:.. de infraestructura bisica,,

Drifl.	 °Ec:iasn	 5:qLILpm:i.Er-stcs con s.s rdic d	 . --

h. D e fici ente nivel r:ftl 'c:C::r1:i 1:: ii,i.s:ic ..

-	 :i	 Car encia de planifica ci6n oara 1s.i'tt..Jvr:1 desar rollo,
j Cuán tan c:c::n org anización socia l 	 c:c:mi. t:s )

1: De terioro de c;c' identid a d c a m p esin a,

1. Me y c.st'- Dcc::E'r5te) e Cj E U1.5 c;Ie materiales tradicionales,

-	 íi°i	 Hacinamiento  mr uso çj e e1peC::i.c)

-- ..	 r- Hacinamiento por número cIES habitantes por viviend

,',^iBENVIM I ENTOS ESPONTANEOS URBANOS. GRUPO W

a. Incalización en pend ien tes .1- e=.

escalonada.

c. Limitacionesc:sn':s:Se t000csre fices pera su desar rollo.

d. Carencia	 t:s::i°l:.iI, 	cl;	 r°rrr:I	 -_':iriII

e. Acceso d if icil e trevr)s de eenclercrrr

f. Existenciae ci:' tr ansporte púb lico. i. m:::o



p, Carencia P1UC11.I. de infraestructura básica,

h. Area de i nf luencia favoreci do r:ici- enui pamiento.,

1	 Total falta	 r	 ri ti	 ç J fl	 -- -

1. CrEcimiento anárquica,

k, Poseen	 'on; ir::iór- sociaj ,

1,. (4idc de .1.n,trucrÓn vr.i;\bj( . i	 primaria, locondaria, superior,

m. Ma y or porcentaje Pn si.!. LkO c:iri materiales desechables Pa
r a	 . vivienda,

n	 Fromj,sciiçjçi	 hcjnrninfç) n:ir

por número de habitantes por Viv.Lorido.

p Fragilidadciid on la c1nnrit : 1c. ón di sus viviendas,,

ABENTAMIENTOS EsFç:)N -rNEc)s, p RIJF;) C.

a. Tendencias do crecimiento lineal	 formando c:nrck:inr :. v no	 1 no ejes do

comunica-cion vial o COM O limita çj. su asentamiento,

b	 F c: .,í. di. 1. id od Para tu de sarrollo.,

c. Existencia Parcial de toori:ç)rtp crh;rr

ci	 (Trnir:in Parcial de infr'n p i-r c:I:.r

ci.. Fácil



-	 :i. c:'.:L €:' r. o en su equipamiento con respecto al radio do influencia.

Fosib:í3,.i.c:Iod rio expansión 	 futura	 por	 tener áreas do dosoc:'iorj 60

intermedias,	 --

ha Poseen oroon:::.Lór social (::omit:.

i. tio.'.'or población con rr:nocto o los asentamientos anteriores.

Mezcla d? ma ter iales  en sus i::eonei:ri:c:jon€e.

k. Hacinamiento por- ur;o c:le espacios

- -	 - :i.	 Hoc:iiijonto por nOmr .?rc) do habitantes por viviendo

m. Educación variable: analf a betos, primor lo secundariaaria y eventual superior.

O Crecimiento amorfo,

ci, Ausencia jç planif i cación o:ri su desarrollo.

	

p	 )otorioi-c: del, medio oi'nb.i,oi-te

ci, Ocupación en oç.::t.i,icac:Is im:roc1iictjvas

r. Ocupación en actividades  or tosan e 1. es

	

e	 Insuficiencia en recolección c::iço basura.

t. Do'flcioi-itos condiciones hiidnlco—sanitarias,

u. Aree do cupo c:ión de su asentamiento ma y or o iCis grupos A y B.

	

y	 Crecimiento o' c:r1 orac:Ici



problemas d 1 i

3 j, 7	 C3\ DE LOS ASENTAMIENTOS ESPONTANEOS URBANOS,,

Cada una de las diferentes características que presentan las diferentests
g rupos  d asentamientos conducen a j erarquizarlos de acuerda a la rErc::u: i ón
que tienen en los actualess morn,n ts 0,cal crcac :krnican 'Lo ' desarrolla urbano da

a. De casta manera cal orden as

Áscari tami can tcs espontáneas Lihanos, grupo Ç

Asentamientos espontáneos urbanos grupo 5

Asentamientos espontáneas urbanos grupo A

En al transculsa del desarrollo urbano da Laja a trvs da tos tiempos sca

ha ohservark cal paso de una políticac;:a urbana centrada can a cc:ionças privativas

da la clase social gobiernista, acumulando las n ecesidades de las clases
Populares con una estrangulación da servicios Y aqu :i pami can 'Lo básicas, Como
respuesta a casta P roblemática urbana se presentan castos asan tarnien tos que
necesitan imperiosa actuación para la solución de sus problemas; es por casto

que valiandorne del estudia e'factuac:Io para detectar :1. os ub.i carl	 :t asi ii car



los	 enaluarlos.he centrado mi	 1	 1 es dos de ellos	 -porque

de una t:t''t:ittrid.i crisis 	 actugcjen administrativo1

política- urbana municioni.ri la Due lo ha observado una inadaptación	 -

c:r, oc:icni:o t:ol	 amargto t::lo	 Planifingrion, con	 r E'oç:fo a	 1 ot,

socict	 1	 OUX	 el	 trabajo	 c:i'.to	 o Octilr:i	 ::orvi	 J	 s:Lt.tc:k on	 c.lo	 dos	 do

ellos ., servirá	 de nuia mara l a ji ft:- . Ft :--i t:it :ie:.t cualquier cti'n

Los isii:l 1::!, m:.iontc:s espontáneos urbanos Miraflues Alto y Reina del Cisne

Alto
	

los	 he	 tc:itsc1c 	 porque	 c:v"oo	 que	 la c:letei'iorsojt5r- de los servicios y

onu 1 !':'sn.ist't o es oucjc:lucto do la so r"ot:too.lóri 	 jhri	 ella misma determinada por

la difer pnciA social u	 E5.i:loriol n-'ih pçç; 	 nacimionto, Lis otontos

de l a criáis lIS la nruduccion dí•:: lo vi 'u :nc:lui rocoso ::or particular imerzR, en

00	 - uI sor r:ti:.' '1 r'sz	 nono,, rio hecho a l enten al conjunto de	 te n;' 1 oc:in

o. ''uno t:lo una crisis profunda e indivisible dO.I. 51'ç'lro

El rl i meos,i,c:inoiml.entci do 	 estos osiLmi, snt.i:::'s ''	 u o '" ctf ncl 1 r.lod critica	 de

los ryjoiTi::y; Oil	 la. estructura	 urbanw	 r9claran	 ufl	 t1rmu 	 perentoria sil

.11 l'rr"un"r'ircn 	 puesto	 que si ob j etivo	 no es describir 	 r'r- ::il:'i1o.mt.i.uu. sino

detector	 c'toa utinr'inimç'n sociales 011o	 u"tin'iui't cnIr:ll . icor si..t orientación, si..

P lanificición	 v	 la	 í"'jrr'ijri»i	 dir.	 .tr	 :;:iu ti' niil..nl:r:	 ,')n'Oi'i"J,»fC'l	 ::ior'u	 51)	 sol.t..tc.'Lón.



Los Ol emOntos fundamentales nue determinaron su seleccion son L(

¿ escasa importancia de Ja actuacionMunicipal,c::: fíl nt:(:) -

-	 m:x.ntc) y d:rroi.Jc)	 fut'.'r-c:).

cambio cuálitativo	 de 'ja vivienda	 los últimos

qu e afecta y:r ::.i.. r directamentet,,yri::r'	 este	 p

• L.	 mayor	 d . r : 1.dd	 ncb.I ¿c:ior-\.I	 det:t c:I	 n	 r1cjón	 con todos SLc:y

asenta mien tos investinadow

d. El uso ;.ii• r;r.::-.	 de!

e. La desocupación y	 1	 .1	 -

I,...	 r:rm1.-t'.i.c:ii	 y	 c:Ir:1 ir c'.., 	 rç::j

(:1 Menor distancia ncd. .1. a 1	 =~d. n:vi- PosibilidadSi id ' d le c:cnee.i. :,rí:j-
li. Ausencia parcial de infraestructura bisina y cIe servicios,,

social.insegurídad 

Crecimiento an1	 ( 1 1

k. Saturación (::l:I. espacio,,

1. Carencia :Ií red vial,



m	 instrucción cJ

n. Dc:::itçy., condiciones lilcil

y	- MIRAFLORES ALTO Y	 i:)F:L.., CISNE ALTO,,

	

E.:ri el sector occidental de I...oi' siguiendo la via antigua a 	 la Toma y

partárde la '../ 	 que se introduce a San Vicente y a . 	 Mborada, surgen

innumerables	 1 ic. y c:;i.	 cIE?t.1r;ds a viviendasl	 en su mayoria de una

planta, con	 qu: reflejan pobrez9 y abandono. Viviendas

adobe	 Teja c on una !n•:: c: . 	 t e cnologia modernH, 0ue tIc: no r iicr usado C1

de tener su aspecto miserable':/ d escu i d ado. El observador visitante tendrá

CRIl:? deteners e para saber ::cIr	 (r(:1y ingresa: yy el c?nI:r't::)	 cft: este asentamiento y

entonces estará	 Presente ante una multi p licid9d do od:ijor-c:)o c:Io rl 1 Vlç 1 1

acceso;	 pues 5 no	 sobra	 donde	 comienzo	 ci	 t.trri_n. cada	 onclerc 	 y or' r'Ii:,y

't.i,bor:k.ntc: vial	 habr9 t::io	 r..'I':.1c::;r-oo entre	 t..trii mezclade vI v1orit::Iis	 ruinosas,

carrales, per ros hambrientos y	 r:I,i olor	 penetrante de ne. t:.'rc:o1	 Y sLt(:iedIdI

Allí donde la c:ç:::)r'n::di dejo innumerablesr:r. 1. t:::r':c • 	' r.t hombre yy siente	 íT'Irj-
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todo en sus ospi.roo:.ciss	 /1»'O Lfl grupo de individuos resentidos y aisladas

sncialMente;(::ontornonc:Iç:) 	 los OSori t.omien tos espontáneas urbanosbonos. Reino del

4 jnItc Y	 Miraflores	 (	 u cI]	 e	 +n una

callsecita	 central,	 que so	 nr 'Li.. eni:ln 1 	 :.	 i	 '-y- 

ella selevantan pequeñas edificaciones.nc1onon, . c:ne florecen :i.npreonodas en el-suelo

por su aspecto t.'Ç: Y i'...ntu y .010 largo de e!io codo cierta distancia

."c:is ens.ontr'ornos 000 uno .1 lu y o nublica onu nos recuerda los tiempos do ontoo,

en que ¡.,..oj o como ciudad de lo naciente república, tuvo que soportor-

aislamiento y ç!usc:ujc:lç:, de los :::)droo centrales,os

c:.c1n e!. cDmínar (::lol visitante nc;r la estiendo y no! nor'uerit,o col coito. los

niños acuden curiosos non la brunonc::iu de extraños, y sus habitantes su

sienten	 violados 00 su	 "iib.i Lí:il 	 V do	 iinEe desconfiada responden a :L-

Lo ausencia del alcantarillado  us uarrial. ¡a luz el,c::tni.ca poseen	 10

morodo y» s ono pueden darse este comodidad: siu poseer v.ts interiores nos

podemos imaginar e1, grado do: dushio .ini" :1. ouc::icn de estos osorit.orniertos y don

usado el .1 i'r'jtr occidental ( barranco) j:;ur'o resolver el problema de la

basura.El mayor porcentaje do' ro	 habiLantes sor drrrrc!ica u actividades ambulan-



cDtrc: 	 son c:bvero. mineros.	 artesanos, empleados cicn:tico, atc. y,

In (:!€ri(•::•:ri, 	 sus ingresos no pesan 	 del salario m j nimDç.:crrc: E3t3

--civ j-	 reduce a	 t:.crrr una	 comida el	 día. y - ç.:LI1ç:I:) el -	 nDL€cj r

facilita	 esta	 nobre	 subsistencia	 dá	 :Dsc 	 a	 la	 delincuencia,

vicios. que remercutenn la vida social de los h p bit9ntes d1 sectcr,

-	 Ey	 curiosa	 la	 forme	 (:::r;::	 r;::)or(i?n	 SU9	 habitantes::i,	 inic::io

?.COr:f :L_uJcJ_pero más tardebrindan su cordialidad y efecto.

con facilidad a las preguntas. sobretodo, sabiendo que en su respuestatá
la posibilídad de que olguien:;.. de su ::arrío 	 icIi brindar

alguna solución a la problemitica socialla nue se Mplian1do

•La luchi por	 la v.i,v1nd	 :c::y.' 1 ar autoconstruida	 es	 un	 anorte neo (:?:)

darse dentro del nrocesa urbanistico de 	 .• • -	 • es sili, donde intervenjmo5;

estudiantes de Arnuitecture. {ICRfl l :L(:tCD,	 M'r:.cio1c,	 todos	 integrados,

m i ::.L -I c. c::1t.1cJn&rI(:k:) para levantar a la ciudad	 c:ft su problema

..--creEiente ciz marpinalidad y abandono. que es e v idente.nace diariamente y

se desarrolla con una asombrosa y l~rante realidad.



3.2U. ASPECTOS FISIGOS,

Y 1. iti:rts» —. Dentrn :Ie1 p€:?rrntvç:\	 te ciudad de L.oje

-	 . .	 .:c:nterere	 Lrbr:e Miraflores . A1 te y	 Reina del

Alto,	 estin '.i::,(.c.edoo	 ;1. nccidente	 de la	 o.ude:j, teniendo como limites l

extremos	 . O LI 1 EYfl toe

- -.--.	 te 1 e.. y i e co.o -eec; e San Vicente  ya La,Alboradaz hacia el sur el.

límite de la lot .1 :z'.c:.'ren	 Lert,;che Niee	 ' al este la v ía ertinne ene candente

e Catama y op y e), c;ee'Ro el limite netk.re II 'lormedo por el barranca. (Ver pleno

nt omlonice E. U. Mi cefi. 'rce Alto y Reine del Cisne Alto).

b. n y 'lOTflF'I POLITICO rnM'rr'!	 '	 'i.\ , RO e. Ri.r'n de D.U.R. de lelo oet;i dl/i

ci ido la ciudad en distritos. zonas y sectores. Los reen temí ont.occ está¡

ubicados en	 el distrito 2 . dentro CE la 1'(:o.; 4.	 ,OçtÇ2iC_ 4	 Los	 nombres	 ciii

.los	 asentamientosLee ennr'ecpnr";der' o las o nt.i.ouoe c:lor'om;i..nocicr'ec ç:to los er.?c:tr)r'oe

donde están ubicados.., lic', la r',,o'ir; .1. : mito e:le;'n barrial realizada por Coree 1 nico--'

trc:; en bern.tcíe crcct.occ ecentr';mir:n'l'Ios cc:jrrrcec:c:ircdi:cr" el Barrio Miraflores. ( Ver

r:1.or'o c::ccr', le división barrial Pstablecida en el EDI,.JflR 0de l()
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SUPERFICIE.- La superficie AProximada cI:? los asentamientos es de 7.3

táreas. considerando mue en . propuesta.puede est a r sujeta	 modifci:.i c:

L..1 1.	 ti hiid es vri'hs, nr-.nt-1di	 j	 =151 	 2.157,

si	 de 7.183	 ri	 j;i.i limite suri de 2.159

su—limite .	orienta. '. de 2	 ¿ 2.1M. en su limita occidental;. c:çirt

una altitud promedio de 2.173.10

3.2.2. ASPECIO SOCIO.

el	 as pecto sociaj	 hE	 cír;tJc: maro su estudio. los Mecanismos

elementos C]5flE?!.dc)rEs ç:I?•:• una 	 estructura sc:cinóm c::smsr?ts dominanta. ?::Yr2	 sow

i,c:i. r2d:LcDs de :.rc:d.cc::in 	 la . fue r z2 de trabajo. el desemplecí.c::c:'r

el ?E:iEç) Comu dRfensor de una clasefrente a i . ri& clase dominada.

El	 estado	 i::t: como	 mecanismo de	 ,.l?t.ec.rsc:.::in y represioni integración

porque persigue	 unidad social nsrn man tener SU. dQfll.;i. fliC	 .	 rnircsión per

su actuacibn , sobre 1	 :i;:	 Es ChitE .E situacibn cu:•:•: hace que Estos

asentamientos es ind iEdc .	 ter(n un estancamiento en st..' h. bi. t.st urbano

pr•



-	 - -- sintiendose margi nados -•' opr imidos por	 -} p rcr,in Ostado. La estructura cia 1

Política dominante.	 I-	 ac:::a acc-Lc:s arupos humanos	 t:rn	 una acción

	

reguladosa. i.levada a c:I:o :; 10 d	 çran ar - c;	 ajo
-- -
	 da pantarla	 e	 acta verdaderos	 ntar-:ya	 1	 ra )	 jo prrna:rt

estatales en tP Oriencit - Pero P r i v ativosvc:ta do í --tt araaoa particulares, disponen

dç-:1 territorioquecçfli.i-t,::t' 	 Para plani f i ca r l o tar ac i a fi.nos y	 oomotor3ct

	-r cjouion.l0tia. aoF:ac::1 t .::-a marcadas de i n tereses de las clases	 dominantes	 y

1 o --	 cc t t oort las graves contradicciones de - grupos  hmon oe soma 1: Id o-

lo.	 r'F:1,(:et:j an ''

Lo	 polarización	 art	 el	 cc-oo--rçj] lo	 urbano de lo ciudad. ha con tr.i.bu:i.dcc

doc:: 1 d datraiii-- p	o 1	 1 1 1 hrj.c

	

urbanop	 lo	 cona orttr 1 c:1.On	 cho servicios,

infraestructura.aqui. pami o o t.c	 no el	 Arpa centra l, no ven ro-fI ni ociar: co

surgimiento da asta amplio grupo nior-c;ina,t 	 do	 oob:ioc:i.5n	 cje	 haca rt-d-trc

-. dramáti co 	 al. dafic:j,. 1:. do acccr-v.-cc:::c:a, d:.cctc-nioi-'tonctn el marcotcicc da mano ci to abro

vi.r ar:LccdoncIo :I.c::. conflictosc'Loc:. sccJol, ocr	 c:tccnc-r-odoa	 en el c::ocmno por- el estanca ----

mi ento y empobreci miento d e muchas cc oc o a ro. ci. cc r nc o;

La polarización.i.:-:ac:iÓn dcc 1 o Población hace mas di. fi.. c:..:l y coatccacc al suministro

	

c.:ortc:lctc:::c::i ón de los	 cccvi ci a	 ,lt	 -o-	 o ccrt::i. o icca • porque se t:lshordort todas 	 -



las;	 organizacion Y tmflncj;n : r+rD	 1 edn este intricado

proceso de fenómenos sociales involucr9dos en el desarrollo de la

realidad  y vien cíe on,eLen,	 espacio scc:io•cconó 1. c:o ce decir en eete__

c:onto;.yI:.o	 c:r::mun .ktar-j.n que	 forman	 los asentamientos espontáneos	 rher':

cc:ndiçcved5; prínritarlos c:In s e r:níervtr :c	como son: Reine dF.1 Cisne Alto

Miraflores Alto,,

- Los se res humanos necesitan del espacio para la e-jertçjr do

y snhr-c este piare me p rc' y ont.or-•: ocre solucionar el contraste de

'er::cb1os, del Indico social, econbm:Lcç:, histórico.en, En este CCr'f(:'d)

intervienen  faetoees como

El hombre y su comunidad , con su Com p
lejo universo c:io valores, actitudes

- « n::t.i vac:i.onor, conservando tradiciones '.' formes Cie a!:::cvo comunal que es par

'Le do los orígenes mismos del, habitante americano,,

l hombre y e-U actividad. es decir el su ministra rio medios edecccc:loe para

su	 iPifl Lonimírcntn-v ol do su fam i lia ,a	 con una p rov5ccj pn dr-: :-::-'tabiljO(:'jón en

su '1': re boj o

E:.l hombre y la viviendo, cc::me objetivo borc:i,c::c:: dr:: sc'oorv. venc.i a 	 pues	 l,71

nc., ebto:çien de nl .1. a ve e o'foc::ter- c:Ii.r-c:. ç,::tomoni:'o e Loe derechos inc 1 ionabiee do



1 POrsmna , como oc c.' salud fisica y mental

La estructura ccc:::i 1. es un complejo 'ro ii do do	 1 ' • o y .. :::t ccc soc::ic :t

cc:c con c;tr'oo,	 t:ri; d'J	 1L'-cc?-----4-- 	 ''J	 per	 in t;CD	 "'" -

- ' j.c coordinación y n.Ln..rt:,t cc: ir se ellos. dar8 como resultado ncc ci.c.tijcd 	 ccin
un cr:i-'fi- coherente y

- 	 ASPECTO

Loo	 asentamientos csconti,r,.n; urbGnos Fi'ic	 dr:IL C:..d -icAlto y Mi.rcfii'"p;
Alto, 	 organizados socialmente oc ocmi tu-o. crin cii nombre do) cada sector,.

Pero dentro dolo occ::.'i.Ón do crordinacion barrial co lo S di' unificadu ±or'm'ic)

rin	 colo	 oom cIsc	 ocii"c	 el	 nombro	 do	 Mi r"i.i'f i.or"co	 d!O o:icuoo	 o más de los-
enunciadns,. a loo si,orii ontd .,c	 l.b::rodlO	 0c::cnti-'ioyE. 1 Ocr--ocio,

Es nene -id') s=alar que la tormo niroon:c. -ii'i.vo i:lE cinc moradores i:1ooccri:lc

de lo forma CIES trabajo	 Cdc	 los	 dli. Y» .' : :irr» 'l-:Err	 -in l a oi::ij.. I O'i:r'i cl	 sus oroblemas,

que re p resentan loo c:or'o ci:, oc-iot,i. c:oo i',lc;-; nuestro Pueb lo ':ocír'uioc en las

dinámicos dlii 	 nuestra	 ',"-:c:t:'i,c::,i.çiri	 '•«	 Cultura)';.'i.,' r" ji-	 '';c::i::' 	 1

En .1 oo::cc'Lu funcional los asentamientos cci desarrollan al rnroen de non-



-di clones esepteb i.es- puesto ocie las viviendas presenten cera ç:terj,st :i, ces de

hebi.tatiratíscirrio, Ll ha cinamiento que se produce por espacios y por

ueL fl ci e..foj-ç,toro5, alcanza un Porcentaje muy elevado esto os debo e]

crecimiento - de	 La familia	 por la	 falta de	 planificación familiar,

descartándose .tv rriin imo porcentaje de asesoramiento,

S,iercJe el 	 crecimiento cc:clercd(:) la causa orincipe], de su hacinamientm,

puedo establecer la ro i. a cien que tiene Éste con la forma inicia  :1 de hallar e..

lugarar do permanencia en le ciudad._ Al emigrar el	 :amejnb e la ciudad. lo

hace estableciendo previamente contactos con amigosOCDS o ca riso t es que :i

facilitarán inicialmente su salida he..c:ic ella; el campesino seis así e pedir

e su a m i go o pariente y pronto sino se sume ci numero de m,.r:mbrç:a de

la familia.- consigue que so le prope y Ç:;ione un rcr;Iezo de l.sr'rçcç-in en erri ercin

compra , levanta su vivienda: sumándose de ente manera a] grupo marginal do

la ciudad! S..inicialmente viene sólo pronto trae 
a su familia con la

-pere-j.iecLd,va de encontrar trabajo que fer......ite .u subsistencia, Le familia ten

drá que cd ptarsc e les condiciones de habitabilidadidad que se ie presenten

al momento, c u ma cc o]. I:.cner- un lugar pera dormir y la odu:e.cjen c:on cci pasar

dr:.l t:,:.ccmpo u cuando las dificultades se ahondan, entonces reac:cionei 	 rn-



demasiado t.ock . c'ro regresa r al	 cam po. La falta cft trabajo, l a .irrirjç;	 1 c1j

(:10 alcanzarconzov- UI1 mejor Ostatus CIS VLCIO • hace que este c ampe sin- h rOfl5.frrç(

ostLirhres	 de trabajo	 (Ci acLiones	 d1 :,c::tv	 njç:	 van en	 oer k' ic.	 de :i	 - -
sociedad en l a que se desenvuelve,

El grado LIe hacinamien .to y Promiscuidad o la que se hallanion sometidos hace

que se esLeb.icc:o como norme.!. el. L I SO del dormitorio ciar-o Lc:)cIs lo familia, sin

p ivec:,i.de.ci -,en	 loo.,	 espacios.	 i:1ei')cjQ	 le	 dotación de servicios nula (pues,

o poseo rio poseer- alcantarillado en ciertas vio':: el no tener serv icio de a-

gua 0001.0 SL' USO)	 .105 necesidades fiscos	 tos realizan en si barranco. En

a lgunos cosos	 Jo :::onstç'-uc:::,joi- de letrinas 	 se lo i"or:r» ci'	 1:01 manera que ocr
acentua- mes	 el	 c:c ocio :ft: desih imienizacion	 riel	 sector	 . Ii o e ro .t lcr,"oc1(n

de mosquitos	 o roJos:	 orru:.:c: e,ni::ioni,:n	 completan eJ	 -siGdO de	 miseria y

Olvid
o

VidO ck-o estos habitantes meir: :i.nec:ir::s

.0	 Li-tos fr"o,?,::::: dr: de lo	 naturaleza	 rum:-re	 en	 o'.e	 costumbres¿ en su

:L:Jec:J-oci i.O - 00 su cultura, :-or: un trabajo O.vrJLo o	 dificil

	

1!	 n;os'Lo ciue todo ser

L,.'mo,nr: íiiont-ienr: su identidad snreiooch:-,	 El gru pode 1 nd 1 ' ' c:iu.'r::s	 curio hoi::ito en

estos sectores !::::oee c:orec:tor'j :ot.:.i.c:oc: y habilidades E.'ni:'I;.:1 eoro solucionarionar su.

problema	 c:ir:-:	 habitabilidad,idoci • cient.r-c:r	 do	 su	 vi.oJ.sunçio	 desarrollandolondo	 la



p lur:;. funri priel ided de los esPacíos en bese e sus necesidades. Le limitada

o f erta de le viviendo ectL;e directamente sobre 
las C lases populares, como un

:. -problema sinc;j,j'j:í.ón en nuestro medio

3.30 	 si:cç q E:sFc.;

Le ocupación del espacio por los moradores y les distintas densidades

dadas en 1. as Tíviendas de estos asentamientos, con promedios que fluctúan de

e 8 miembros por familia,ia son ex plicables por rezç:inçs ecc:>n6m:j. co soc:± e 1 es e

inclusouso po 1.1. ti ces que indujeron al mayor prado de concentración de habitantes.

Las singulares características que presentan  re Los a scn La mi en toe por SL

formación, como Oree inicialmente de carácter rural urbana en las ouo CO

asentaban les diferentes familias, producto de las mi g ra ci onesre ci, ones ororiuc '1 des par-

la degenerac i ón del e.oro, fueron haciendo sentir e.,.; r"e peroJcjófl social en les

clases Populares. Actualmente en estos sectores so de un crecimiento que

supera el promedio de Le, tasa de iC ciudad de L..ol e que es de 4.9 	 mientras

LO en el sector se de una t asa f lo;: tun te de 5.1 , e	 En el, actual momen-

to lo mine nc de la región oriental he influido en el crecimiento pob 1 acione 1



- --------	 .	 ---- estos
	 ti::	 donde	 IIcamPesinOs	 ¿ri instaladas sus

f amilias Para :ir 9 trabajar¿ i- en el oriente ,

1	 1	 1 1	 (JC eStos ase ntamientos 1 OsPariolmonte, 1 trav4s de
diferentes 1	 nropias 	 hRbitatl establecido	 forma de

Subsistencía	 (.:i.ii-: adoptane-n	 la	 ciudad -, l,,-	 t:eç- 	 económica	 :ft- 	 estos

asentamientos está en trabajos :::-:r--i.iicl.-j.cne 	 oc-	 .Jf:fcI--	 el campesino	 el llenar

e le	 ciudad,	 por	 cuanto	 estará	 vinculado	 e	 l os i::cI.oe	 ec!ri.1:-o!e. do 1

ec:'r ello S o] c:evecter de ej VivUnda es tceHe 1 y en r-1oc:o'ided	 de

descansa 00 satásface ono una viviendo rea lizada de materiales 11 Dome

nno n.,--de ceo vendid9 sin problemas,,

El sistema cOnstru cti v o adoptadn Ir-- de'-Jç-- f.t:f:	 sin

rernrn1:) técnica,  ¡o que de f::crmci r-coi» terlç-r urre tiuclueia de -' ti .'i. cori ;.;' :Ón

mev-)i-ff :. c-rirriçz Ilmh;n( 	 rurales, v	 LIllO	 ri-eoi::''l -e ennc:j vry-"'-i-h-y-i 	 de cultur astnroe, 011O rl(-:)

se i d entifican cori claridad.	 le	 v:i c' ecl "	 el	 nú::-J en di--:- Jo Ciudad,

ron actividad	 embt. II. ei'iLo	 ::lc::'çndc-i-- .1 ce	 1.0 construcc i ón 	 c:tr-oo,
lIriO	 (:lçr, jcrirt , lf(: e 	 d:ijer-:jer y	 Eseli 1	 donde	 rre-Li;±;-çer	 euro	 riocoe-jdads de
el irn1-::-rn'I-:oc;:jfJn 	 r--1-oc:I,,1l----r--:icr--iç:lr	 o	 loe

1 . .e r:cor'if1:ii--meri en '.:ie c-t.o ¿ientLein:rr r'l- (i i':':r':ol':.e dada porque los ifldjvjdLlDS	 el



salirla ciudadsituaron junto a lade mey nr i Juio 1 	r de.r

entonces,nos o o era la salida a Ja costa; dadas sus c::ondic:.tc::iros do 	 ::rn:.çrjntn

.pnr , aurocacibn. çIc tt,,L	 manera :ntc cci:	 hcrt cc:i.l:.'..nRci(: 	 las \/.Ti.\/i'c flí;I ;;S t.ttto junto

otras - longitudinalmente.iris .1 ÍnEirIt.O	 O con	 .Ifl	 lioero ensanchamiento.	 comunicado oor

soru:isroa a 10 largo de la vi a, tomada corno eje. Esto aart.ipac::ion Tono i.tudjna 1.

se dO nornc:: resultado c.ls su hbi tot. :::antoo..jno c:lo estar si.dtnc:ro j Ilrt ti::i a una.

oro facilitar la salida de sus productos a. lo c:Lt.'dad

	

La adaptacion	 d e	.Lc:to	 osarios a	 Sus	 noc::crccidat:eo., 	 oat.	 darlo por el.

crecimiento del ndrnero rio rnl..ernIroc., de famil ia; la vivienda ratd sujetato a la

suma de los cto.c:ins en baso a la emtensión rio su familia 	 o httrr

rc.f .1 r.tc: PS09ciel s j iiçi,	 su	 f acilidad	 rIo	 permanecer co o 1 li:.	 En l o histnrio

nauveal	 i:IoI	 croci.rrijritiLc	 ttrI:y;rfl	 ç:io	 I..oia •	 estos aolani'ain,L .dntcio nacen

so:,t.oro. rua:los. C I .. I e ( n lçifl y SO vinculan a la nt..dac:l	 tnot:anr:lc de ;iraçt,cc:nu

rnorn:i nac:r.dn	 do	 ll.a	 política	 lona:i	 nonio	 parto do su hal:ci.ioi.	 l.1•l. m rd o oLa

J, ó n especial de los asentamientos 0000 un fin tc.r si mismo	 darlo ocio suc

cuaJidades y .i OttO 1 tas	 son tan al::ucrcdntos o 1,05 individuos oto	 los habitan,

so lico claramente can son. rt:cst.r»c:s Ja miseria c ccl c:lmcarnocro can rico vi.ytri

o



--	 EVPçL.JPi[T C3N iNVESTIGATIVA DEL UNIVERSO ;w::

1.(D_:> intantos	 CIE modorni zacián de 14 :c:3. ':::(:::'rtIi	 L'j

resultado '.n& forMa ciE t r ansaccián EE'l':j	 limitada I:Dc:r las t.	 form::i r:

lentes '1 Por O Pacar 1 9 ion f1. c:t.1J:1cId de :tE -::iE mroir'i

B a jo ente contento, t. v iolencia c:c:3. se esconde	 S9 refugia cm las

formas	 pgrsonilRs	 ctctc-'I';.::)r-çIE, por	 ips	 condiciones ck-: -'ccit • alejadas del

(:mn'.rc) urbano (::orc: def e nsi v a cJE una	 írc.c desorganizada quef luye tras de	 3j
a
rrastrando la violen c i a,.inseauridad y

La Pveluecjbn investígativade Ws asPn tamientosReina de! Cisne Alto y

Mjr e fl nris	 Alto	 den	 rDmo	 resultadn	 II cc	 siguientes	 cc:m., en cI.	 ?.c:I-r::

c: ---PsPac ial	 '.	 f.rç::.1r)-)

Los c:ir:m sectores	 im dividido en manzanos para la 	 II ici?ntj f 1'::c-::i ón

d p su :r'ccbJ rr:j c:. 	 de manera tal, 	 los resultados	 flE c:icrc porcentaje	 y

dat p logia	 c:icc	 c::circ:i:.c .cr :ccir-:::c.-i1 	 p ara luego enalobar iccc resultados. (los re-

sultados parcial ccc; constan ccr; ccl. c.nEncc .1

0	 (1FI1:Li:i	 i:c:: :i.	 -	 1



ASENTAMIENTOS ES PONTANEOS URBANOS

MIRAFLORES ALTO Y REINA DEL CISNE ALTO

•	 •
4J4





1 SECTOR Ql REMANZANAIN4A DEL CISNE ALTO
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SECTOR 01 REINA DEL CISNE SALTO

MANZANA 01 8
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o

21?

-

-&-

CALLE

SECTOR 02 MIRAFLORES

ZMANZANA 01 A



&

SECTOR 02 MIRAFLORES ALTO

MANZANA CI B



SECTOR 02 MIRAFLORES ALTO

M7A?IA



SECTOR 02 MIRAFLORES ALTO

_ILMANZANAO3



MANZANA 04

C. SIN NOMBRE



E TU

OCJF(CIUN

.Trabajadores de la construccion

Emoleados domásticos

Vendedores ambulantes

Profesionesenes 1n e cnd .enten,,. 	 ,	 21

Empleados E:.si'.,:.1cn	 "	 fl

::(j(("' ' í.:'i
	 ACTIVA	 :(.)I:i.,,.	 "i':'r'.i.

,,,,,",.,,	 ,,..,,,.,."	 ,:()

Personas inactiv g s	 RO

INGRESO t::L'F:

Menor de 50 . 000 sueros

Mayor a 50.000 sueros



61OCUPACIONES

1111 EAL

)OM src. : \ '	 1

ir



PERSONAS QUE TRABAJAN DEL TOTAL
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o	 09
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INGRESO POR FAMILIA
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MM--ogE-S AL-TO



- TENENCIA i:: LA TIERRA:

Propietarios•	 .•	 .	 ..	 ..	 71 7.

•	 ---1 Prt	toric:o o poseedores	 ..	 29 V

LUGAR TTET

-	
Otro provincia,otro cantón	 bO Y.

-	 •	 Orn	 ,,,,.,	 40

ASPECTO	 1.

USO :s)E SUELY,,

'vlV i ood
	

94 T/.,

rt o o o n .. o y camerciD

INFRAESTRUCTURA E:(E c::ç: DOMICILIARIA:

deliO(, X

Luz	 ...........	 91 T' di 100	 ,



wi

ITENENCIA  Í)F	 TIrA



/

ç

LUGR DE ORIGEN



USO DESUELO



- LINFRAESTRUCTURA BASICA DOMICILIARIA

IEI
E

o cc- j o w YA L



Ç\Cfr' P'Á.;::.

fo
¡/

I''IPOLOODA DE v:tvI:EN:o

•:.i	 .

Media..	 ---

rancho

-	 FIJIS IBILIDAD :c)E: USO DE ESHH EN LA .,j:.i:i:

Usa exclusivo . ,.	 ,.

L,o comDn	 .	 .	 ,,.,,,,, .,	 11 7.,

"C) poseen ................	 .	 . .	 ,

ALTURA jI:): LA EDIFICPCIONn

1 planta	 ,	 ..	 z,

2	 ,, .	 '	 ..	 ::;:	 <.

PAREDES DE LA EDIFICACIONi

Ladrillo . ,. ,	 .



TIPOLO^GIA

• 	 -

c2

/



POSIBILIDAD DE USO

7EN LA VIVIENDA

DE SSH

a

/	
oo

o	
o

o
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o

1ç

05 0



o
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ALTURA DE LA EDIFICACION



PAREDES DE LA EDIFIcACJON

r

A



7 7

7

Madera	 14 Y.

2 Y

ESTADO DE LA EDIFICCION

15 '/.

- 	 45 X

CUIIER'TP I:)E LA EDi;FIcc1oN

Zinc 	 :::	 Y.

Hormigón	 9 Y

SISTEMA  DE EL., 1 M 1: ND IÍJN DE -\DUS

Frr alcantarilladoEl .do	 59

No posean	 41 Y

f: çIHIñç'll\I .	...	 p hiaci6ri total	 de los asentamientos 	 Re.:i.r'ie. del Cisne Alta y



TDO DE LA EDIFICACION

-
PANhME



,^--7 iICUBIERTA DE LA EDIFICJCION

¡



cr
0	

o

SISTEMA DE ELIMiNACION DE AGUAS



o IPOBLACION

0 0
oo



Miraflores  ç.; , t.c es cie 933 hahitantes, con una densidad poblacional de 101-

habitantes; sin «•:•:cribvocj 	 debo	 anotar	 que!o, datos	 FDrc::j;,Ln; nos dan u'a
- -	

- cifra q L1	 Ir 80 habitanteshectárea a 112 habitante s /Hi	 1	 1

pc:r- vivienda	 entre 5.8 h/v a 84 h/v, dándonos un	 rmdtc	 r•i

1 h/v.

La pobla ci ónrn rn1c::.I.l	 ciinL 45	 , incluidos en	 este porcentaje:in njij,

jóvenes y	 adultos. I..., población	 femenina	 ç:kI	 55 ' :nc:t íI y , :onrj 'n -el

c:us(::) lntEr-jorníhas, :1 óvr:-ss o adultas,-

-	 -	 ASPECTO FUNCIONAG,

En elrl uso drI. ri::u Ci.O en tus vi vi endas.rnclrr	 ir drl-:.rrtrdc: 1.a	 r3 uri-unci.rn 1.

dy. c.I c:l€ los espacios.dándolo la íi,i,rirr utilidad tanto para ccu:::i.nr 	 dormitorio,

c.:clmc) rrlr	 urmrJur	 y	 estudio;	 pr-oc:1I..c:.r rldorr un hacinamiento por 	 uso	 dr

los mismos, ( : I_. t c  llega al	 ::IcI total de la

l:)t,r-/	 c ytr-rctrrjri:j.c;	 ..'nç::.on]	 ro	 la	 du:L	 uso	 del dormitorio, con un

hacinamiento que llegomr 59	 del total. cfmI::\jclo r que el lugarr r de descanso s(-E!



ve-invadida  por toda 1.a -familia En un dormitaría; este caso es pecipacífico se

produce en un mayor porcentaje en las medias aqu:ts cobachas y choa	 o

EF1 lo—Ibitablázan,en,, base a los datos - recopilados del número de -.
-	 -	 -

habitantes por vivienda / del número de dormitorios usados.



[HCINMIENTO POR USO DE ESPACIOS Y DE DORMITORIOS
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1-1 S-i 00 i	 1 \

IMAGEN	 FJl	 Iii

-•	 1.a marginalidad	 a la c::- ha esi9dosometida	 la ciudad do loja en si

	

--	 ..on'LaxtLa	 aC..çJnaj	 ls oraQURdo 5-fl eli p ,	 un estancamiento on el	 aspnc:to

-. :)r(:JdÁct:vc:) ocasionando un en la estructura-económica,

isbn	 ser	 analizada	 Y	 as.l.ii::icir::l;r 	 :LOn(:lO así si marco roernnc::ia1 de

	

- -	 ciudad de Loja. I1c::-s esentamientus Fiiria :m Cisne Alto y Miraflores	 t.o

ven afectadas más oIr • o;onds directamente los causantes do la falta rio

	

- -
	 productividad ti i! agen por su miguacinn. Esta afectación se visualiza

cornos	 scsnSrnlc::) 	 social. os:c:'.:.i.a 1	 y	 functc:ona Ii	 La intima vinculoç::j. ncisl

	

-	 -hmr-n cc:)ri si	 oo::ioc:ic:: i::1i.Io Hbjt,o 	 me llevaovo a	 pensar	 en	 la	 solucion (11. 5-,t

-. .	 --	 -	 Labi. t.at pero no solo para el desenvolvimiento c:lo su victo d1:1rniot.i..c:a	 oiric:' para

lo c:ons.r-c.icc: Sri coherente -•; orgánica:c:a c:ioi s-aooc:i,o urbano 	 nr En	 baso o	 lo

invno.ti ooc:1 óri	 yoro .1. rocio	 al.	 sus	 la	 i.iiicirrr 	 urbana	 cia	 icor	 assntarn:cnnt.o

constituya  ur y	.:iartt:.kf1r.::c::ioi--	 :1r -------:::o	 do a-oto	 espacio	 el honI::ro	 c:rus lis



- ---.

	

	 ----=- habita, cor - toda su problem. ti cal de manera tal que su identidad su cultura,

su historia, no se vean afectadas por una fragmentación o am putación de su

memoria;	 -	 -

-	 La influencia foránea a la que han estado sometidoslos asentamientos.

-	 -	 -.	 con su constante crecimiento, han transformado la vida cotidiana de sus

-	 --	
habitantes, en un surgimiento de necesidades insatisfechas, fustraciones y

-	 --.--	 lamentaciones creando p roblemas sociales que han venido a afectar, de una

-	
manera msacentuada su sensibilidad y supervivencia.	 -

4.1.1.  0E3EíIV0S (Ver secuencia de gráficos)

-4..t.2. INDICATIVOS, (Ver secuencia de cir'f.icos)

4.2. GOND IDI ONN1'E:S

--	 .	 .. 4.2.1. coNDIc:oNNTEs DE L0CL.I Z0ION.

	

-	 Siendo los asentamientos Reina del Cisne Alto y Miraflores1. ores Alto una área

externa de le ciudad 'formada como una agregación urbana sin planificación

está sometida a los factor-es que inciden en su desarrollo:
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OBJETIVOS INDICATIVOS

¿OADyU4 A L4 P2A1/T,CAc,QÁJ

¿	 C4,2.4 aTE. C/vQA, ,	 e,qcf,44	 A -

'	 A 4 -S 4g4	
y L E

A	 xps,o	 E gj

--





INDICATIVOS



OBJE'Tl VOS

- ,4 PPOVECII,4NJEJJTO .E MS COÁJO,c,oiJ 7O Po p 1c43 PAl24 UI-)

EJO.Ay/j,4J7O >' AL)E 4,oJ ,DA/sAJ7sr/	 ¿e Sc-' S7RO7t2ÉA

A4	 COA-J 2A /PEAIJrAC/o	 ¿E A OJ24c/c1.J y EspA





2,	 ::'cjmtr•:ç) içrorfc:)

-F;i:It	 d	 .i.ntçH'-c:1Ón 

ci

'1 CAS

- -
	 d	 c:ft	 •10

	

HT1 Lciç	 cctóoic,	 :t&ot	 :n;ic	 , toc or	 t::<	 / dE'	 •:r'ví. c'ic:

4., 2. ?,.	 c]rn:i c;:oN(NFEs

EI, U.no cIcnrk:	 .rtrn	 l .,'i r  estos a E.N ntm'i,r- U. 	 ::'

	

jc:ipn:	 d'r?c:t	 1':'j. c:s

::i5r'	 cI:1j	 .1 o

u	 on o.i	 :E'nsi::c)r-t	 ya c::nmIJn 'i	 :,.E»l	 rnnd.io;'-t

(j	 1. on	 . «I IH".I( --do SL í'F SNE mi.,,,, "ro	 MJR4FLoRE:
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TOPOGRAFIA
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CA}AÁJES	 paopLE,iAJ 4-/BIrJ.ç

i. VIALES EÁJ bEr,C/L/-1TES
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Dere efecto de le oro puesta. re f er- establecidos €.n base e 1; investiga—

ci,ón . ree 1 :.:ede y -cnn elementos a considerarse

r Limite natural	 el, barranco.,

- - 2 Limt- viales en deficientes rond .

3. Vías de :inciren e otros sectores.

4.2.4. CONDICIONANTES VIALES.

El :1:i--er el aprovechamiento u prtuncialización de le red vial. haciendo

-tse de --ls-e ya c y istent-es . me llevo e c:onsocJL'. r le optim:i.zec:i,dn de su servicio!

si.	 Total fo .1. te- de man ten imiento vial.

2. Ausencia de sohalización vial,,

4.2.5. CONDICIONAN TES t: EQUIPAMIENTO.fl

E. :oc:o c. nulo rad i o de inf luencia que tienen los osontoientocoI.

del c:':tro.mi.ento oc5i5k.)a:l. • me permite det.ermLnor E-St orden de prioridad ci.



VIALIDAD EXISTENTE

'itA ATEIAE

VÍA AQTEL
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\'IA E(P2EsA

vtA PEATDUL



VIALIDAD INTERIOR EXISTENTE

VIA VEHICJL-A
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EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
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b 1 e ci mi en to y regulación adecuada del cci u i pe. mi en te que debe disponer el

sector pe.r q en desenvolvimiento coeI'-(9e.necicD, y evitar un proceso de dispersión

ur ban e 4	 -	 --

1. Abandona e los niños por cii trebeje de sus padres,

2 Distancies acentuadas entre . los merecieres y sus meares de trebeje

servicios y cç::mercici

3. Abandono c:rcie.riice.ti.ve comunite.rio

e. DONO 1 c;1oNNrE:s DE uso DEL SUELO

i.,, II n c:rcmen tu en el :rcc::ic de terrenos

2. Fraccionamiento irrec:innal,

3. Ero 1 tere.c:ien viv:1,endist.ic:a.

4. Hei.te nc control en el uso rIel. sueio

5. De rest:i. e de normas ajustablesc. e. 1. sector.

6. Hacinamiento en el uso cio ion; espacios. ±05



USO DE SUELO

9.
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4.",. 7,. CONDICIONANTES r)E:

E. 1r'pr rI- , - 1-	 J.j€cr a	 la ennal e nti zarinn r'k- 	 'I': ;'iii'-r-' i»'ij;'c:t'.

--3::'r,'k la 'dçjLc,ic:r ci	 vr "vtr"ijc;t,ur	 ht,tmç'; 	 necesita vivir, el..1

rnndicioneeG habitables, 	 necesidades	 bic.s	 :Lm:)r'c?c:ir'di

1. f)ct,c:iÓn parcial de anuo :c'*'i::),1

Dotcu5n	 de alcantari :i.i

1. Existencia de instalacinnes sin ser u;c:; rr falta del servicio

Dc 'i:	 ::) ].

I	 CONDICIONANTES DE ACCESIBILIDPD.,

El	 dim p nsionami gnto	 0v':'Lcc'c' •:'::i	 de	 los ''tmi cnt,:vr Reina ri'I
Cisne Altny M irof .lnres Alto dentrn dwi Pienermientn urbano 1	 111111

resulta	 impi-'-cc c -:i. '::II,	 ç'	 p	 91	 ornT'I:;	 t'°')'	 I':r-'ci::i, :r' 	 y	 su	 -:k' r'c t 'f ic:-': i.(-r' 	 estará

y cr rvt ¿c''i 'nc:rr 	 IA t r a m a	 'tv; intenrará ¿;'i l,,-;

a lag ::i,c; ;tr sujetos el rv•vc't;ç::) de sectores ::tv:: 1;': ciudad.,
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-- - 1	 rccrpc:r1c:1(ri (E1	 .1CN2ç:	 :.:ct-ptI	 c::c:mc:: elemento ir • rvLti C:c:	 do	 c::orrLIpi•

Ca=n ','

2. Es necesario tomar po consideración 1 las PEO el sector se

inpp r p rp o la tramo-d

3 - rOm a r jpp nrecedente oi transito urbano nula, para CRP las Putripc-.p

c?i::l:i voppropicien	 dl circu lación interna cl p L ocLpr.

1	 Las vivic'cI p cd oc: están di coíid(::I;4 con p orj «• p sino excepcionalmente,,

- --	 . Evit ar gastos .por orerturas viales

: Sobreprecio o>ipi-çdnt	 or i o p artículos por dificil	 :copj Ni 1icid

4= DEFERMINANIEW

. 	 IVAS 'hIN i

En	 el	 desarrollo	 urbann	 c:Ic- 	 la	 c:. c'c:Ioch 	 de	 ITO, :opId?rl
trascendente O estructura administrative, quedgtprmine la di s t ribuCibn dp:t.

responsabilidadpoder,	 y	 le 	 do	 las OLci.c:b p dna iercionales	 para PLt
crc•::c.i n:( ontn

l.:: esistencia c:be MV9 9, 9 civc:I p n p n::ia p dentro çhrt 	 ).pp 	 de Lo lo.



DETERMINANTES

4 NORMATIVAS MUNICIPALES
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2	 ci.rri:i.nLo	 auienos controlan 21 uso d g l suelo y	 y

falta dn leves	 3 1 C 1	 ns crecimie ntos poSilarei.dados  çn 1

d y :I sin otras leyes. que las imPUestas :cjr sus habitantes,,. --

SF :[IC.;I ONES COMUNITARIAS,,

de estudios realizados por parte del cJobierncD para stis- --

fc.:er las problemas de carácter popu,l.r, han 	 sido onf:(::Ios a nivel do

sin la irvst.orI.ón real do los hhil:.snt.os . los que so is o

servir,l'

Las necesidades Prioritarias1, t	 c:lo los asentamientos	 n	 :Jol. Cisne Alto '1

Mirafloresoros il Lo «:sLon i ± nr y çI(i v oinfraestructura busica 'servicios,

ro Lombion o su sonL.i,clo organizativo romo c:m,.'I:i.dod

2. (Jroni.ocis- barrial sin participación total do sus

3. Çorei. o intsl do asesoramiento y ocl1.car.j.c)n sr ni san0do organizativo do

la	 ::1::)L'.

Li .	 ::I: sensibilidad mur las necesidades rI1Lr'r:- 1v1L



!'ff1 ASPIRACIONES COÍVTUNITARL* i ¿ '
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-	 -	 :r;a:de--c:i.. oncae 'i.;:i tac:.ic)ra lae, de r j itrlçi dormitar :!  ora el eeetc'r	 -

-	 4.5.3. FINANCIAMIENYU,

 tres l::s fet rae nue impiden el financiamiento marB llevar e
a electo un ordenamiento nr-benn

1. Factor- burocrático,.

2. F;;c::i':.::r	 Irc:j:l

3. Factor

Es as¡ como las clases no puiaras siempre están expuestas a la dac:.-.k.s:inn

de las autoridades seccionalos '; nacionales, las cuales excluyen cr<

a las c:Ieaaa marginalosl	 n:Jvqia albergan intereses pa rti.,clerce dirigidos

las clases c:InTlinant.r-:<e Es por esto eje al sentido organizativove con ea	 ea un

factor determinante para que las clases populares	 ule u	 lamentable

;lI:m-3 DEMOGRAFICAS,

La población a la ruin ea 'e e servir presenta serios problemas en el
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- 	
so c io-económico.

1 Hacinamiento- 	por usn c1:

7, Hacinamiento por uso de clçr

1. D;:ic1d p:' bI.ic:iri.	 Puv --;t--ii:nd.

4.	 Densidad	 ç.:c):).Lc:- c:)r,] 	 :c:r-'	 tc:i;.r-:-:-:,;

- -	 -	
43. 5. CARACTERISTICAS

o	 -

Eni:c:)rIc;) urbano.

	

-	 -	 -	 -	 -
Formas de hbi.	 -

- -	 - -	
Dç.?f.in:ic::i ór 	 sr.::c:i-i 	 confi3ctive,,

Desarticulación cI: la írHma urbána,

1)	 -	 '	 1

	

--	 -	 -	 . imagen espacial.,

CARACTERISITCAS CULTURALES.,

Las exper ien cias:::i.	 c:7:-: ulanificadores a nivel ciE latinDamg rica y e n	 E'5'.
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-	 tvc:)	 pnis	 nccc	 demnerican	 claramente	 eJ.	 fracaso de las soluciones

habitacion 1 c-E.	 y	 : :I-	 u: .1	 u'I::)c--çJ •	 cuando	 rcrc
	

ello	 no	 se	 he

•	 ---	 c:(::)licler-e:Ic:)	 el,	 habercullural	 del	 erkD(:) de individuos e	 los que se ve e	 -- -

•	 •-	 ccr"vi r- Ec't:,es n';'iecc e-oc-r J--r',:ies nc:: han ood.i,do, pese e prohibiciones,

que e imagen espacio! d9 estos esen tesis ntes no se cls;-ecjur-e	 es por eso

QUEES	 nrs'fer:t di, e	 dictarc't co"	 nccr-mes	 min.im'Ds ,	 be:edee;	 sr"	 1s	 rse! idec:ter;

habitacionales.	 de J,,s sectores n'erair» ecios	 pera que dstc-s sean cumpi :c:ias

dr-ci:ci,cie'ren Le u c:rc-'i'-''L- ce- el c:c:)ec)or't.em.i,en'LcD adecuado.

El	 :::'roi: II e-re	 cJe	 551:05	 eccen tecnl,ent,os	 tiende e ac.crlc.earecc	 antes	 quea
-	 ' -

disminuirT,	 i-'	 cc.n;- iovec: i.r'n	 de	 su	 ,ídrcnI':.:i.cleç:l 	 cultural	 ccc'-:- 	 '-se	 ccl ni ecLe

espacialmansap c-c:-e urgunte c' ycs 	 de	 ;intcec "--::nc;e;5n nro rt,,nrc 	 re y -. e 'o en-pc en	 e

-	 -	 ncc-te	 mese-	 r.':'blSc:ianos	 ,::	 o'::'Lsv'-	 por	 c:'tn-ce,	 -nc-:ciiciee,	 lçi-:c, hc:-c:hc'')	 tele--cc como

invasión dcc l'.:c-:'-----cr-'occ	 a' 9 causen rcr- c::bi.ccmeccc r.I--'-O-ctndcs para -ci conjunto 	 1

comu .1 eec n e cii. cc nocci 	 -	 - -



J

5.1. CONSIDERAEMNES GENERALES ESTABLECIDAS EN E:L. 1: ::. ,, 1).

-El Plan - ci: Desarrollo t.rbr: Rural 	 de la	 ciudad cft 	 Loja, se [ci

aplicandq en el crecimiento de	 la ciudad. 	 forma parcial, :- las debidw-:'>

modificaciones en	 la acción 9 determinados sectores.	 ':1:i cicic uno c:k 1

nbietivog :i:• mi	 Trabaloel llegar	 a ::l•:tE?vm:tnr lineamientos	 acciones (:IE-

Puedan ser - ir de base Oa r a la p in:i.±ic:cc-::icn (:l:, E?;Los asentamientos, mv? r'cm:iI:c

• P.D.U.R.	 de ..c3? para establecer 1cm determinaciones c'?cc ci. distrito

-	 1, secLOVO al nue nertenecen los asentamientosReina de] Lisne Alto
---- Mirafloresmccc	 Lm	 c::ur el fin de tomar ciertos ncrinmt.r--cDs cntc-c :::crc ser

o	 ti vn vi ci ti ci en base 	 la investigación realizada.1c 1.	 ci m

••	 1	 fc'ircnI:r-c:cm c:cc ;cnlc 	 ?cSrLcil:icc c:-ni ci 	 F'DL1R.	 de Lc,v.



	

0 ''''	 I')t'j	 ::k.L sector se Establecá su 	 Iç')	 )';:

v. v :r(::ft (700)*	 y eq ui pamien to comunal (610)*.

"E' ER i si''i o4rDE: OCUF'4C

1	 Vivienda

2	 -D?n :cI.cj b".k'L	 ... ,	 149

-	 .--D.-;i1c:i . neta	 $78 h/»i

4. 'T.-míic: ck•?]. I.c::te por vI.vinc:ft 	 $$5 metroscuadrados,..-

5. Lote nhinimç:)	 1 70 metros ç:...c:irdr)

metros

/ 	 Lote k 	) metros cuadrados,

8.	 Fr~e fç'l 	,,	 E.3

y Frente TI	 ) 1	 (	 1 1

;1(:)	 i))I::.,	 ' 	 .

12. Altura	

1 ''

d. la edificación j y

*SeMamientos realizados 'I' el E O ,).J	 Laja a idi. v: V3.1i"I:I" . i?q.'p(mil»(tc



-	 ---	 LS. R&tiro mínimo	 3 motrc::o.

oL:uoo L a	 cI y• -. [Jr:ionmi'iio	 .;rL:o	 para	 c:; asentamientos espontáneosnos

-- -	 -	 1.k'I::no	 ck:.L Cisne Alto v Mireflores Alto.

Consecuente	 con-	 y sá tuacion	 d	 ÇTojÇ;:r'yir les	 ccnj.ç:r-n.vc; de - vida çft: 1y

-	 - -	 --- pub ,c:In --y	 con no	 mi r y mi on-t-:n	 or€y vont:.i 'y o de	 las nacEsidades actualesuolos y

futuras.	 y;'i;.&-?:-:-::c:o	 la	 ::oi:.00-:o	 de	 nr-'c:Ioronjnto	 urbano	 non	 corct.or

1 para lbs asentemipntns i(y:ir1y c:l(:?1Ci sne Alto y V(jj_yf 1 cjr y Alto,

1) La iden t iticacion de it: y fenbmenos sociales, a tra'-'-.-c; de 1

cci do ct.o he roo 1. i::odc	 me	 lleva o c:or-ojç:( y: y- » on loo yn:::c::i.onçy -y :	 y

para consenuir la finalidad  doo- y odo -, bobo realizarse bajo oi. planteamiento  cJe

Acciones El oc Li.»yc.; ---- [luo reflejpn,la canacidad del 1 	 Municipio, poro oc:'Luor

directamente o 3ntRnsificar y?:!. - r-cii do oc:c:ior---o ny r'o lo roo SI iz y c:i dn do obro y

prestación de	 1



Acciones I'•::)rmL1v	 r:)r leves, d e cr e tos ' reglamentos para E•i

lo	 c:i	 ,l'	 c::,dLc::l -

!c.cic;noo Roiv,ndic:t.j.v,: Dados :)ç:'r consideraciones invot.iciLi.
- -

	 3 as fOrmul9 r d como linda--de-actuación y sugerencia -

par Sotución :io los problemas Co a f ectan el c Brroi lo local del sector,

19 población a travis c'- su nrganización colectiva, en bien
-	

:,hl -:-.c.tr. propiciando 	 c:c:i.r\o. do carácter c:ornn:.l'..;rio, reales y

. -
	 Ç1diLtV[jS

•J) Planificar oi crecimiento urbano ..	 c::to-ri, zoi:Ic: 	 el	 uso	 r:toIl ottol c::

(::lr:DI,:.if :i..::::i::.i:rD	 -'consolidacinn	 en	 orden	 clr::-	 c:c:rnc c::IL

control do las tendencias nOclDt.DvoO de la ocupación del oo.o del suelo..

Eliminar	 el	 ddfic:,im:	 :c:'r-	 tenencia	 do	 loo	 ...'n:i.'doo	 habitacionales, 	 por

- --	
-- anticuadas. por hacinamiento cloIl. area construida.	 ooi como .1.00 000 tienen

lugar poc- 1. not 1 ojo 1 rl o c:lo dormitorios.

,:) (Il.o-ol±iç:D-c::;i.ón '/ 	 or- oc:uioc:iór-	i;o.l urbano. rio	 monr.:ro	 Olo lo funcjót



de c::ici Lkri de ellas eston enmarcidis C (f•rç:) r.1ç:.:las necesiondos cIC1. C3C?c:cr, •'

rr'tr.1 et ::oe	 ::!.:i± c:e	 .i-I::r	 orcn..it o•ct.ón 	 tomando	 en

OOrCi(iOr.ci.ón el sistema de relacionei a pnorales ocie debe tener- con 1 os

o r ganismos do o os 1:. 1. ón Y de intercambio,

Ordensmiento ''	 me in ramientn de	 de sitruntura'l::'oçi actual, para

ce	 I"oncij c:,' c:loc::. 	 de	 l"b1tb'i '	 cL•'.:l	 ':	 ','r'ot:io 1:':.	 (::Ia'ic'': 	 los

'1	 CCC.

desarrollo futuro,,

q l	 en n Urbano ni o 'cl;i son implementadot,eç:Ic) e corto " ned i.eno ri:i.e'

cI.rç:Ir y-.i;. 	 rur'i	 v'i'i1 ' t::ie .1	 organización1511	 beOr'. 01	 ebest.o ci ml ontc:

pn, (; recreacional, c::enc'hcos j•cnc'i.vne. n'Lc:



5.2.3. PROPUESTA DE USO DEL	 LjE:.f.)

LJV."l:..c:1c: L;:ira 1 . a determinaci ón	 del uso del suelo,

hago In hase a una delimitarión espabye, ld , d , 1 a :i.m;.(:in nhietivn Y Pri la

los asentamientos Mirafinres Alto . Reina	 cII Cisne	 :i	 i:.:.YI	 11	 n 1.

parte nccidentgl de in 	 ciud&d: limitándosei al norte ç:ii- la via cic

Alboradaj el sur el limite de 	 1	 1	 L 	 este

vía panamericana accidentall y •	 , nç:<:p el barranc=.

1:nN:[II i::::í1:1 :u'i DE ! OS ASENTAMIENTOSc::	 i: IN : DEL c:::I:BN.IE: ALTO ' MIRAFLORES ALTO,

•	 •-	 -- En  ol.	 1'::1-.:) r p alizedn,oc.timc: conveniente establácer	 klrIi	 zonificacion

compuesta	 por • u'ii	 zonac:Io	 c::i(:::.1::Yç:.1n	 actual,	 una	 ;çfl; ç!: reservao

ZONA DE: c::1..11 :lc:1íJN	 -- 	 comprendo-1	 todos	 los to:r1Yr).Y

kIO presenten	 Yr oc:Lei-isi :.c:no favorables pYrY, la	 construcción Y

consolidacion.	 L9	 superficie	 oc:t.iI::)oc::iY 	 no	 1:10 7.3 hwntáreas, con r:1nnoidocli-:o

:rnvioE.o 1::l€: 20 0	 ton I:n. nor- hectárea (densidad bruta)) i 243 Ii;IO : i 't	 Dio



hectárea - (densidad nodo	 cc::i- 	 Dnsibilidades do o non-Lo pob oc ono 1 ontro:

1500 ouuO hti:Lon 1.

ZONA DEDE r: Ro'Ec:c:I:oN, -- El ár mo correis p ondient p el	 :r-i-onco, con una superficie

•?c-t.1mo:10 do: 	 c:tróhecta reos. ci- las	 civ ten	 ::ond ic:.1 onc.- tcc j cos

uoomi. ton construcciones DUE tengan una nosima seguridad y dotación do

ser-Mos	 básions. Para ccI:o : unc v: ctmc- conveniente rov:omoi-dcr la dotni6n

vio arborización, OIJO mejorarla ic.I r:ic:c.o 1 o natural	 y preservaría lo orosjc5n

del terreno. (ver p lano fl1IiTmrv) 1

HIPMESU ::p}i p L: :r

v.n--cÉ.i Ja noblación c1. 	 fic:tc:r-' preponderante nara la rircl:::E-ii:;:i • fiiEc:'()

el objetivo	 de servicio o la colecti v idad.;u'f.i. dod determino.	 acuerda o 1cm -

mmcc;!. doc oc:: OcioS socio oconc)mui::cm investdg g tivas.una noblecion total



-

	

TOTALr:,. EIJ:	 LOS	 o; E:;!;c::kIii:;If::Ir:r 	 R EI N A DEL c:l:rlE

MIRMORES

AMO	 TASA POSLAMONA1-.

935 hRb,.-

.1 

1999	 0509- --	 U

:i	 ::

- 2.433

2001.i	 (:):?r)	 4.9

	

:i. bcDrc::i::F	 del autor)

NOTAP Pobi9ción s g toblesida en base a finhasinvestioRt,una dRI	 :.nr- c::onst

n	 4.T	 is9p d.(::l::c)r el	 INEN ç:ri •;i ultime

1 ---



ESTABLECIMIENTO DE NECESIDADES FUTURAS LE: VIVIENDA.

- En el.-- cud ro n..tIec:) 1, en el 	 e olanten una hipótesis poblacional,	 me

perm:.t.c: establecer	 Lr:e r en u er imientos Lir'I)flos	 futuros :n lo	 oue -reer:ec::Le

v i -vi end -a y áreas, pgra f ines habitacinnalesl rçr)çrju 1.989-2.010

\I..liE:Ff:i	 If;

v:v.l.Ei'4Ds ESTIMA DAS PARA LO::; (SENTAM IENTOS MIRAFLORES (L..Fo Y REINA

l..iO SOBRE LA BASE DE PROYECCION DE LA POBLACION/1 PARA El..., PERIODO 1989-2014

I::I.o:.:c. .i:oo DE. LA Er:f8Lr'..cc.:N	 UNIDAD DE VIVENDnS

It. 935 lel:D,	 't..*: actu a l

1.188

9Q? 1=09	 24R

2.004	 1.916	 3

2. 01	 .	 3,090

(Fuente , y eleL:)oreclen c:lelautor)

1



-	 --	 -._-	
_ -	

1/Fob1c::ión establecida en orc:vec:;jjn d-:- ,I.a población c:.tDn una tasa de 	 cc:L ---

miento de 4.9	 INEN ¡Composición  'fni1'1¿i 	 o'-omd io 6.1 habit/vivienda.

Con la población futura y con una :;& de crecimiento de 4.9 Y esumei

densidzdes c:t.e pueden darse en el sector. de n nerc tal. cue se nece.i ter le

establecer une extensicn	 terr:itoriel de rever rctriere	 Je hectáreas r:e-re
.cDI::c)r't:erun crecimiento c:i(ccrder,ec'ic) 	 ( Cuadro número -i.

(le densidad pobl. ec:enel establecida en c::,i Plan de Desarrollo Urbano Rural

de Lo ja, es de 149 habitantes por he c: t. re e



- CUADRO NUMERO TRES

L1ERNT ].V(s DE C:uFc :1: UN PARA FINES HABITACIONALESTEL SECTOR MIRAFLORES AL----

- 1	 REINAN6 DEL.. CISNEENE: (s I.'LC] E$EEiUN PU5L'C 1 UNEST 1 MD4 EN EL PERIODO 1.909-2.011

' DTFE:f<E:IrEs DENSIDADES Dsl.!II:n

(I..I E R N 1 T 1 V A	 POBLACION

-	
/FL	 94	 1	 2004	 209	 2014CD

REQUERIMIENTOS EN

128	 -	 ;'.	 9 . 2	 11.7	 149	 19

2j()

7	 7.

(Fuente	 elaboración del autor)



SLflic?fldC	 ?1 numero do	 hectáreas, corno factor inaitorab3o cr oi

crecimiento 	 o .1 os asentamien tos, so ci or 1. on las densidadesci ?'cie1 oo b 11 oc: td s

•	 densidad, de 423 habitantes porhectáres en c.i Amo 2 OJ 4,

c:c:.oniio pra ello construir edificios rniti.. ferni1iroc. para no llegar a L;ne

saturación total dei ooc:tc:r.

CUADRO NUMERO t:i.rRc3

NECESIDADES TERRITORIALES	 FUTURAS CON	 FINES.	 PARA LOS

ASENTAMIENTOS '1:1lFt:REs ALTO Y REINA DEL CISNE ALTO.'E:FIic3Dc:' 1989-2.014

cli	 c POBLACION ESTIMADA	 i)E,iiIt)(-T)	 .t)(	 I./Ei;	 C: . l,..iii....

••

1 904	 1.188

1.999900	 1 ,,

2 n(4	 1.916	 .7

2.433	 7:::

2,014	 3090	 42.:

(Fuente  'i elaboración del 7\utc'



Bain estas consideraciones, establezca L	 densidad POblacional do 2.00)

habflántns por hectárea. c:e manera tal que su crecimiento	 limitado

,cumPliando con fos rondicionamientos aceptamiesde h : bjJ:bj 1

- —c:ci - -	 --

F'tt.jen-	 de l a	cienic:i:j asumida	 de- 20	 habitantes Por

población	 tnt. .1 •	 Dra	 e1	 dr'icD	 1	 -er	 de	 i	 h ab ita n tes, y	 susS

caractoristicas de L1S(: del suelo erá de vivienda y ecu 1 ncmi erro comunitario

inalterable; puesto ene lee ementamientos rrrp- de serinsoroblemas, ene

deben ser atendidos en el m-;iir:)r plazocc pc:si.bII.e-

e7 tomada	 la densidad bruta, de 100 h9bitintla eec hectree

asumida . c-r-	 l:c;c 	 9	 la	 proyección(5 rfutura	 du	 la pob!Acibn.c:lc-?i:cr-rr,- r,ç,

-	 (:.lc-(l--eic:ic:l neta 	 de ?E 	 habitantes ner- hectires. debido	 d}':-: la

-	 \/,j• c-tcJi ri,de	 en un área de	 1.1 hectáreas ' sr,	 b;:,ye e elloe ci	 tmeíd) del

ic.tc-? mr'cl le se 'le E2 metros cuedreclec y el ír 1 n tse de 1 89 Me t ros cuadrados,,

Elprupósitn de estos pe rOm' ros de áreas para el 1 e s,:: 	 55 evitar

-	 subdivisinn me Perrenns PD crEHs meflc:)r-ee, " de fijar o au me n tar el	 Ores de



Lk lic e C.'e EStfl dibajo d] loto mínimo.

	

longitud del lote por e] frente l	 - tomado del establecido en ni

H I It	 puesto que está dentro de los	 1 0 1	 lç 	 preservar

caractorístiCas	 tn los asentamientos, con el fin d e quela dotación de

in fraestructura básica y ervic::.i.oe no facilite,,

El FDUR. do Loja oetet:,l.ec:o parámotros generales para zona 4 eoc:f.nr

4, peroes tos no st:1e±1c:o11 l.'c n ecesidades del encl:cn-- siendo e j 	y en benn

- -
limada c:.:'n los	 enc'r- terni en ts - c-rccn	 necesario	 1,

dichos nlremn Lrc:ni con ci fin d e qoel e ocupación de uno de suelo en el fHt1lc-1:

se lo he p e de manera sectoriale). pene lee e.enntement, oe espontaneos crr1:ienon

Todos los	 fll1F'tOs i:fln...irlrc cicrV.i.ren	 ''	 nc.::r'r,inni::n o :::di '- en ser •n.iumi don
en caso dr que el f. 11, ru c::i ci o de l...ç:ui e ic. 1:::r-ne pertinentes,,

c:Roci :i,: IST 1I ; l;r:.S DE OCUPACIM DE LISO DE SUELO DE LOS ASENTMIENTOS :spn,

MIRAFLORES	 ul=l•U '' REINA i)EL. i;:TiiI	 ('í¡-¡

3	 .Jncu,, ,,	 ,,,,,	 ,, ., ,,	 ,''i vi.c:rucieY r'ouuI.E:nm j entn corni1rl1].

Dnneiçterl ProLe prnv:unIe.	 .	 ,,	 ,, i01) h'H

3.	 Donuc.ic.lecI neta pu'o'.u.uc,t; ., 	 , ,	 ,	 .,	 :LI.	 hiLl



4. ..cDI:.i mini mo.	 m

5. Lote

(f:),	 F reto fl 1 n.irr:......................	
_fl

- ---i_ -_----•_	 7	 Ro..iro..,::-;.	 rn

ç

\un'rc) de

1	 n:nrnjf i - i adosamiento , lateral.
-	

.12 Retiro la te ral mínimo	 3m

Debo anotar que	 indo Laja una CIO i3s ciu d p d e s rr p A';ç:)r número rjr
migrantes rantonales oc:, P s nec esa rio estpblecerdo r 9c:m j r-3 o
en 1 .	 áreasnrc,'j,r}(	 pui:,1:,o qu e es a q uí d:::i'ç'lo .:. concentra esta ;:ch:Lc:ón

.o'rj(Jr'cjr	 01	 P1S! o	 urbano	 con	 Íe ;•nr--n: .(:i	 rrec iona l	 de CaMuchag

-	 mj.0't'&bjo; (;::on cord1,c:.i,c::no, .mortbj.00 de habitabilidad,



5-2-4. PROPUESTA y

-. -	 -	 -

L- consideraciones tomadas para lo .I.njccjón vial están determinadas

pr i ncipalmente  por'- eJ.	 c:rc::Lcr- 	 a ccidentado de	 la topografía	 de	 los

asentamientos,y la falta  de un sistema vial1 que d
e
f ina la estructurati. re nrbene

y permita eLscflr yor 0 3 tre-f i.co peatonal. consecuente de 1es relaciones  de sus - -

habitantes con los organismos de gestión y do intercambio,

Pronmesta identifica	 les siguientes	 ca teoorí as Viales, partiendo

d:?1 reci.soho vt,el	 establecido	 mor .€:!.	 Ilustre	 Municipio.	 para	 la	 vi.e

P anamericana Occidental, con su :ntrc:)dLcc:ri 	 de isletas separadores. Le

amplitud de la v:i,e os de 16 metros con aceras lateralesles de 2 metros

Le ,1.meoor espacial esta determinada principalmente por la red vial, y ci

ordenamiento do ésta, me permitirá rost.ructurerla 	 y lograr ono	 los

C sE? flt,aT.r-flt,ç,,t SO t nteqren e la trame urbana de la ciudad y su crecimiento

futuro sea do manera coordenada

Do este manera establezca una clasificación vial • que en orden do

importancia es la si q uien te



1. _V -1, 	 01 u tc:ra 1 -

2. Vías Loca

Vías Peatonales.E?a

-	 4 Miradores,,

1	 VIA ARTERIAL.-Siendo iai-.nnav-jc i	c:rt.a1 la única vía di	 tf 1

-mentido y con C:Eric.:tr	 he ccnaidwrado---

:;ornca.r-LEr-Iaj çritv-ci de lciii asEntamiontos, 'a que si bien no la 	 atraviesa cn

iiL 	 parte c.ç?fltraI	 ¶-'v(a de	 limiteL.c í	 •'.i.nc:u1çj directo	 con el	 centro de la

2.	 VI(S	 ç:tçíi a ic::ii1 la	 funnion i:ta servicio de panetracicn al.

interior de	 asant.ami.arL,aa y .10 constituyent.ian lao vías A,	 . C y

VI(-.j5 IE:.IC)N4t,...E1% 	 l...as	 escajinstas	 OOiTO.000	 peatonales, los	 he creac:Iri

porque dadas las	 condiciones ii:ir:c:ii::rc ,ni c:ir:. del 	 terreno facilitan. t-r írrrr

tormaadc,	 una	 red	 da	 c:cnr.nI.crc:j Oc	 .1.Lcrna	 que permito e1 enlace de :1

asentamientosi..trrri L.c:r.	 ::;r	 1	 '-:r,l..::i c::Ir 	 la ciudad,

4.	 2:n:ndc:' al	 barranco	 ci	 limito del	 sector	 '	 nrV	 en

consideración el	 ambiento paisajistico,	 c:tua sa 	 lo c:Iara art base a	 1 a



VIA ARTERIAL.-Di..oeno eot.eb1ec::,c:c: por el Ilustre Municipio,,

VIAS LOCALES.- Leo vi.eo l ocales t,ndrhn une ampl i t ud mayor de le po poseen

e 'Lo e meo Le por 1 1 o u e serán  d e nueve  mot osaceros    ti o te' ro. 1 y

de	 erc:.t)c:);	 ad9mas	 4e'Ls	 :,o':lri- 	 el	 d:;er(:::Le'.r--	 de	 r:ç'	 i-:-•?i:::'1;ç:I' 	 (:je'

escalinatas	 y	 vie . o	 .eot,c. »iei ps. El sentida vial eo r e	 r'ke	 doble	 r'li roec'i r.:n

.implantación de vc::etctonarborización. establezco miradores yáreas

circundadosr Jndri e per vi as Peatonales, que brindará ee necios destinados el descanso

y esp.rc.inien to de las habitantes de los asentamientositos eontdneos Miv of :kor€•e
1. tc:) -y- Fei; del Oteo e i 1 to

c:çoTER IT1c:,; F i ico DE .. 	 VIALIDAD PROPUESTA.

El establecimiento de las características c:le lee v ías le he realizadoecho be:io

las siguientes considera ci ones:ones

Amplitud de le ví

Tratamiento,.

').'cieteç:j dr

-



/-cA

Puesto que dados	 :1
las caractorist " C&s tODOgraficas	 1	 i(flDJl(.( lUfl

me permiten una rnvor apertura vi.I.

y 1	 çc:	 -

	

Estas Vías nt:n disehadas en dos tipningias,I 	 orimera 19 constituyen
i; escalin@tas con una ampl i tud cI€: 4 mntr ne y bandas laterales de \aeL:Ón

e 1 metro. La segundala ener turade vise ineatonales P ropiamente dichas,

con una amplitud ce 6 metrosy aceras  1etere les de 1.50 metros

MIRADOREW

Al realizarar	 .1 J j55Ç) cia una vio Peatonal	 en el asentamiento Reina del.1

Cisne -- A ita ::er, 	 límite hacia	 el tDra-c::o.	 he dacio	 1 uctar e	 la croacini-, cia
lugares de descansoZ pera lo cual la via ce abre, formando le mitad do

cir cun f erencia,,Toda Ja vta nne circunvala el barranco estere pn-ol:ei ida de

aa balaustrada que servira de ha .1. COn de IJ I oteCCi n/ /1Oms contera coi -

i netal ac:.onec urbanas adecuadas. (bancas, luminarias-)

	

''oc planoene ,:le oropuesta vial	 mara los asentamiEntos eec,;?ntj::	 Ni.cret 1 eres

Alto  y Reina del Cisne 01



CUADRO RESUMEN DE: -Lb RED VIAL DE VOS ASENrAMIENTOS E8I ::: DN1NEOS f:;pr	 DE.!...

CISNE: ALTO Y MIRAFLORES DL,ic:.

vía -	 área aro-.

-	 VFHI1DtJ!DR

v1 a A	 11170 m2	 adoquinado	 ;-- 5- ñc

	5.400 m.2	 ¿d oc:u.i n ¿- d t:	 .1. ---- 5 amos

vía	 m.2	 adoquínado	 1- 5

Via 5	 600 m.2	 adoquinadc,	 5

FE:(; 1'

vía E:	 1.530 m.2	 d oci 1. n ci c	 -- 5

E.Sc:.:(.L. 1 N

vía E:.1,	 12	 hormigun	 --- 5

vio E?	 240 m.2	 hormigón	 :L---- 5

vía E3	 240 m.;:	 -c,r(-e-ic:)r	 1	 5

-	 .-	 -



Via E: 4	 2 8 0 m.1	 hc:i-'mc:'n	 1.•••

via E5	 .240 _m2	 1.;.,

via E 6	 :220 n 2

Via E 7	 22 rn 2	 hrm 1 cinn 1 -

ii-:: Fc:s

	2 	 adoquinadn	 1. --	 ñns

.2	 67 m	 adoquinado	 12

	

¿17 r .2	 adanuinado	 1•

= 	 RESUMEN ACERAS ( BORDILLOS.

v bordillos
-	 -	 -	

2t'; aProximeda	 tratamiento

ViaO	 200 m.2	 pavimento	 0--1 emn

Vi.Via	 ,.	 0 m.2	 Pavimento	 0-1 amo

Viqo	 140 m.2	 pavimento	 0-1 ío

O a O	 2::0 MS'::	 pavimento	 0-1

Vía o	 1.200 m.2	 navimontc:)	 01 aio



-	 -- -
BORDILLOS UE. ESCALINATAS PARA FRANJAS LATERALESES

1:1	 Crtrc;	 t.rt(r:i,r1 tc	 1.

V  a 5:1.	 47 ni.	 hcr-rrj	 O-:t. ¿hc

1::	 ---- -57	 hormigon	 "--.L 4c

c:- miaón	 0-1

Vía E 4	 70 m	 'rmin	 0-1 ;O:\

Via 5	 ¿) n'	 "rmición	 0-1,

Vía E	 ""'f'çJoti	 0-1. éd::

Vio I::, '7	 73 n',.	 hormipón	 o

balaustre-ir»n

m.	 hci r'm O	 0-1



-	 ri. EUMPAMTENTO URMNO.

- F-1	 ritmo de	 crecimiento	 los asentamientos f1:;i.I,k del

Cisne Alty Miraflor9s -;1 	 cc;I-d.1c.c:nz:!s socio-económic

que tiene 1uu y- 01 proceso de urbanización, br- agudizado las necesidades

dç..:- 	 v iviendo	 y	 de	 servicioc	 por esto	 rr.i cDr-1 t;r o

establecer p arámetros do ayuda a •Io; problemas que son :t.tor--too y do acción

Lui nior espacio físico, para convertirse en un hi:tt humano, debo

poseer cr::'orotjc c_o propicien la interaccián social". Es así como os

roc::---u--c: la introduccián	 cIc :I.s contactos locales 	 d icoc:t.os	 para recuperar

ti, 500t:Lcic:) do comunidad,	 estimulando1nck	 sus sentimientos de	 indontidad

son u 1 d ¿d so t, h :1, Ii,:, ci ci y pertenencia,

l::.i.sndo la :,ntr .-?ot.rk.tLrs básica ..r, conjunto de elementos relacionados  con

', servicioc:1. o	 tos habitantes. establezco 1:.ros c:c;.c:terjst ics hsi



- Orgenizpcián

2 Culta Róligiose

cr

3. Area Deportiva

4. juepos	 liii

5. C.::çnerc.:i.,

6. E:.ç:Ii,i

8.. Ir'aEpC3rt.E

a

A.	 :1:	 (3 j 1.	 C 1.

2. Salud
— - - -	

E bLic:a

3. El im inacián de basura

4,. Protección cot.r--J -3(:::errz.	 --

.	 :tn±:t ac:ic:n de i-ft--I '.' 1 av-arder-ta

:ID4D



con s idera necesarios para que elm~n hiI•

- 	 funciona¡	 sactisfastorio pera Los IibjtfltS del sector. 1 nv5tj (;r(r -

realizada	 - 	 la recolección de :irit orn'c6n

A - LJN%.I. -DERRsE:, PLANTEAMIENTO DE INFFEsrRljrTuR

DE SERV ICIOS DEL.. SECTOR	 -

	

a.
-	 -	

Cí(I.!r iC:c'; or	 entre	 loe	 espacios,	 analizando	 la	 u-n'.O-- hHi -i

-- ---	
-	 b. Radio	 de influencia. tornsndc::) en consideración las distancias reales y

	

-	
T'unçi.cri.,,

c.	 'n::tro cvi i" di espacio,,

•	
DO.	 O5,r:vi O

c:--.. •sL-cs morfologícasmorfológicas del escjc::.

f. Lo po c:i dod :t:-:- los espacios,

ci	 1).Lr,j.:)n55 c:Ie.l espo::jj:

Los :ir ocTet ros estob.Lec.j doe poro formular lo propuesta están dados en



Densidad b rit	 ) habitentes,por hectáréa,-

2. Vivienda uni °f nt3 i. i r y hl fm.i 1.

Densidad	 1 habitantes Por viviend *.
-	 -	

4 Valores culturales y c:stumbr-s

-	 --	 :r

* El nnnln di habitantes es tablecido de 6.1 es promedio • :rir tanto, en 1i

realidad IRs f am ilias ::c:scen un número mayor o menor a esta cifri.

L, necesidad do protección rio ios habitantes do:1 	 sector co miv v:.Lo h1 op----

nno	 debido ola mini'c óri ci i..o. 81perimenta on ICE	 1in 1 co momentos II.

c,i.(.Li:.i de bajo, y 	 particularmentenmon'Lc 1. c:o 8sentamientgs Miraflores Alto y

del C,: ono Alto, nno alberganbovnon o r:omnooinoo m:,Lnoroo	 ol:ir'cr»oo etc., oc

imperativo	 lo pro ccc.jnn de las personas 	 ono bi . ono-o Por tanto, Lo

c::r'2nc::.i,)i»1 de ciii reten Do1i'cJo :t co lo odoc::uodc:i 	 cnnsi,c:iooncc:i	 ci	 cr:,jrncntc)



Poblacional de 1.509 Mabitantes nue t:;:j': en 21 anc 1

L r ru E r ta Norma m.2/númerom . 2/número de hab, Mrea rn

/

F1JE(i.. 1:í---	 -

- Considerando la existenciade Lifl dispensario fl).diEQ de Fi1EflbflCfl,. qn:

D CDvE3E 	 los E.r•,'i.ç:ic::. modicns	 de E:r:rQnnc:i,.( y	 consulta	 lt'r r;• •

c:IE,1Lkc:ir para compra de medicamentos.	 creación dE!? une	 farmac ia CEJE. ELiECIE

estar anexa al dispensar i
o, cubrirás	 E(Ct,E necesidad. cn, j nnn1(-) para (.I j C

área c:IE, salud cinC 24 çn2

Equipamiento	 .oIrn.E n1/rmnrn de Ii.b	 Area m2

Dispensario

E
	 (1)11	 24 ín 2



INI i't E UN l.)E	 Le acumulación  d e

1 1 Tos

 desechos  ci oiriast, 1 nos represen ta

une fu pnt ca potencia! nc. c:Ontcamincan La cantidad de 1:-cire generada can

el	 PI 1	 /	 It casi nula reculeccion,procisa dar una solucion	 P; chic
;1cIc vzc.jn por la que heno «cl e1cj.ia,ccnte fl erat:icmleratç a

¿a	 cci:.cnn inicial can occc;accñocc reci p ientes cicamcant-!c-i:an núbi mcc

La	 -'c: i- - i- cc' iaeca.e el rlcccJ1cac::tç-- com:.n	 o d irectamentelc: haria	 el	 c::cçnióri
recolector-

4a  ecu c '.1 can 1. a. en :.i. co-cm	 -sus 'a-cci:a't-t-en tes--m-ed-:j.

das. e

i..,.o, colectores de basura c..c hcbi:::n r í..:r- cada 200 fTcLron, ck .: 	 tal manera que

:i.c:: L'ur.c:.s no tEncinu que	 camina
n
 grandes distancies para	 depositar Lc'e

desech osc:c ci c:mc; la. coe

- La basura se depositaria mediante una v ai.vu.ia y seria eec:ecIa R trv±-:- 	 de

una Puerta la teral o sk.'caer arar m.i.enI:.r-a. no eea depositada la basura r-:'menci::n--

ceiecL.irn t..•a cer rado e l d eposito, para facilita, 
¿a l:in,j.e;:e de] sec:tor--

colocarán dca::si. t:.c:s estratogicos ci	 las circulacionesnr can	 qcatone1cae con

distancias	 ro mayores ca cien m ca -Lron	 7 -coren exclusivamente p ::ir- ca rcico.L(:.u:i:-icDfl

c:Icc papeles,1. a:aca a::iacc:raaa, etc., el  las -



sil la '

Equipamienta	 VC.I.LIrni- Don hb	 Lci,dçI máxima çp recolección	 -

::t.,)	
7

*,Ver gráficos 1 ' ., :Dr(cic. do un	 Ott..çjio do módulo social do vivienda para
poj.:o subd esarrollados do Pmárica Latina,

Njmor,:) ulo II:.	 Número do V1\/.	 Fnorj	 diaria de bas.	 Prod.'Lotol

7$ 

c:: c:)r'i1IOl -. flç'i(1 6.1 habitantes nor vivienda.

4. FRc:TEc;c5rt]I cc »r	 I_.a	 provor-cjÓn	 c:lo	 1Lc:n.	 incendios	 en	 las

áreas perifiricas ;io la	 ciudad están din o'ct'mnt''I'': 	 r elacionadas con Ui-
ins talecion de un e q uipo (L senu `ridad estatal, c ir cunstanria que r: se da en

ni snntc;)n



ELJ¡vi INACION
2A!!DAE L.	 ._' LI 1 I

•	 ,.._._-	 .-- •

/••.:.:
•' :-i _- L• - 1

•	 --
•	 -	 •1.'

-	
-

-	 - :•.--	 --	 ;::-

- -

-.



Siendo - los incendios situaciones controlables, pero p'o no p uedo prevor'so

e1. T monto que s. SLkSc1tn se CIObO c:onsidorsr	 -- -

Evi tar - 1 ,9  que causo incendio  nctenc:i,o3.

sc.iones defectuosas.,

do mstor-:k,slos inflamables y faltato dr oroteccion.

En los asentamientos I'rs eJol L,.no Al to y Miraflores Alto se pue

din provenir los incendios  do Le mor-nr-a siguiente.,

--	 . 	 cien n•:tr'c:is, ..-.- - -- 	------.-	 - -	 .-	 -

dr c:Io I'c:1r'en •..s de 'Lo] rrrsj-'e''s OJE' el agua puedo	 r'ror e íd) me--

tino de distancia de cualquier punto ocre uc:c:•:ni te protección.	 Lr::rs hidranTes

tienmn e] -'sr:3r:.i moLo do instalación, pmr lo que	 eoi::r	 i,ite1r'3 rri;	 'iIç:.r-rn

- .'._,oL!j4.os do c on ciun cuenta el Cu e r PO cte - E	 'soros. cte le ciudad,,

5. 1 dEi riI...dc: 1 UN DE I1]A'TE R 1 A DE L3SHi'1 Y i.,..AVANL:.EE 10.. - 	 hace obsciutamente	 r-foc::e--

socio contar ç:::n estor; elementos do c::si"'ç'I:ei'- ovi mei.t::t r•cr' el sector ,puesto que

o c:rc000r de que existen .. no o'tir», en fu n cionamiento,5-'i'(»r	 ':/	 'iir	 cp\rnr'I''ir- }OEr

p rocr;.r::ioncft; su funcionamiento e'fic:52 dentro ckc un esi::rc:'t.cr 'Lisien

en broro o], crecimiento rico :10 población. E]	 c"o .	¿o	 oc:',,psr-cco	 serio	 15	 si



i u :i..	 -

Equipamiento	 Norma fl / h b

Bateria de SSMÍ	 (.) )•-	 ::8 m?

Lavandería	 (i..:.	 CI) -';?

H	 IDENTIDAD.,

El hombre como parte integrantede una duciedad,n::.3. t 	 y

sentirse protegido, por	 .Ifl nc.::10 que in acepto y	 lo incorpore: esta

pertenencia -tiene valor en si misma, aparte de su clara:t

identidad personal y comunitaria,

- (: :.3(.N L(:1oN BARRIAL.- La organización:ción	 1 abarca como participantes

todos las miembros do la ocDrun-.i.dd COF) :L:o oI.ou.ton-Loo actividades: solución

ciE	 de actividades administrativas,cci



el.adecuado f uncionamiento de la (:Ur.ti1&c(:I actividades sociales

culturales.-

Este centro de actividades este ubicado Un un •rea de interacción entre 1s

it..tiI€FU cid? accnso / actividades, U SU USO SF:rá so cial y cultural,

EU"ipamíentQ	 Norma n2/ h	 Aree de terreno

C)c a n ..	 ic:i.:I

sociaJ	 :(.)	 ::()

2.	 CULTO RELIGIOSO.- Siendo	 1 t.d?rri::1J de Ei. Pedestal un lugar de'cultn cató -
-- -. ---.===- ---	 ---	

-- :I.j co,	 den	 ci1	 red:,c)	 de	 . nf 3,uen::i.a	 rec:c.ev-jcF	 parR	 les

es:?l' :Um.i et.cs	 lo	 considerará	 como	 55rt.E	 de	 s..t	 UdUji dUfTi.Unto

:,	 nniIlir:(:rnri.	 . 	 demanda existente en la ciudad de Lo3a. no Dermitee.ns

telar a satisfaccion de los usuarios redes particulares, '. 	 Uin en

estos	 ser	 i1nF por	 la ' dt f ct. 1 td de su accidentada topnprefie.Mi.

-	 c):.)pt.c:sLe Para solucionar y establecer  Ltfl ctreclo de comunicación directa en



sosemernentes	 2s la in'L 1 ación de telá tanos p ú bl i cas , bajo un s:i.t:ern; con

pr"oye-c:c:ión	 ret:i.c1r	 ' q u e	 la red notoria crecie n te or ambos sentida^i^,^

p a re f a ciJitar en el f l:.L'r el e instalacion d, il fore en la g viviendas,,

La i nstalación de casetas telafnnicas cada 200 metros en ret. tr:u 1 e e.i oni

f:i:::e una casete doble cada cu a tro 'eetreee con une ciep eded de 200 heb.t*:.en

-- :es :)er hertare a, cOrre sPOnde a un tel. reno nora cede cua trocientas pe rsonas,,

LI .	 k.(1 DE,lI:li	 e det e rminar el er-ea adecuada 	 nere l a	 p ra ctica de

es rcese.r-i..e h:u:::ev l as Sok..ter-tes c:ensi.dereci,r::ncs

F::	 1' de la población pr a ctica r1 c:ler.c r"ir, en sus dife rent e s di sciplinas,

Preferonri ai fu ido II.	 l::esc:R,'et	 1.

1 :i.eupc) de nec::	 utilización será con mayor f recuencia en las lerdee y

c:k:e y domingos,,

Equipami enk:) 	 llcrrne m2ivTv,	(rrc rr

q ree c:leoorl:l..''e	 4	 1

* Considerando 246 viviendas



.	 INFANTILES.- F lanificacián y ci.i.eícc:I2i-J

-	 . 	 La caractnristica q ue deb e rá PUEG2r el
- -	 -	

^.- í basteci mimntn d iario ck nroductos , es cI	 ;c;ç..bj 1 : cid sa ti s f a ctoria	 y
de acci ón ii--i-;c:ti-

-	 N o r ma 	/ h	 ffl:

-	 -	 2	 EL.Jc:t:1uN ---	 .1 radio de influencia s a ti sfac tori o en cuanto ¿s.

c;c:: j. ón Primario y	 secundorip, ee i mp one la	 C1k,.rderL:.\	 i

crc::ter	 MuniciPly, en l a ç:.'e se	 1 be y -nne al	 de	 -e n idos dei

M;, ---ef :1.or--e	 Alto . 	 Reina del	 Cine Alto,	 hijos de	 mecft-e tr y be 1 y d y::r--y	 Le

ere y (: y en de 1 0 guardar ía a P ría Lenbiñn enlucier- para el nrnbl ema de lee niñee



-	 -
	

que dmbuin por las calles en condiciones deplorables de higiene y abando-

nados e su suerte.

-	
EIu.nmiert:c	 Normp m.211-)	 rp	 02

:37:7 rn

8. TRANSPORTE.- El servicio de bus urbano debe realizar su recorrido por el

interior de .1 sectorl en el ceso de Miraflores A1 tu porque la vi e que rl

--	 -	 - in	 1 4 in t eriorment e 	 3 1 1 su ingresa	 /salida. La coordinecion	 Ir 1 II

- Liíi .I.c 1,i(.I'f&t.LIrn c:n Hincci to dará el resultado nspur'ncin,

El suministro de nc:un :utnhlín para c:i abastecimiento d::st.i co 
rct

Por el consumo c:kr personanl i::ur» día. [le la investigación realizada, nr cuanto

agua Potable:i 'e en refiere, ci ' corco roer 3 1: nido cnn el 72 	 cc:'euorr .1 nnt.n 1 c:: lo 	 do-

miciliaria, rnr'cr inservible, r:rreetc que	 flç existe	 la fuerza	 rc.'[.i clrnvtr.	 rin

nsptación, por In que :1.1:35. I"lc:ib.'i.t.OfltuS tienen r:i..iu recurrir ni servicio de u*.r'ncr



-çjin Iso reglas pera ceicul,, si rgouerimi gnto do OC!U.5. para LIno población

det e rminada. oe lo loy;ccr en I:os dL?]. con sumo do:. 00 1 itrO S rio oc..s/hb/cii	 En

si	 so	 ssosc: j ±1 co i:ln los	 5sCii.an?r,nfrj; 000 una	 Don! oc-j.dr-) futu r a do 1

habitantes LIS so dará para o! año LiO os requiere do LO tanque con un

'Joltmn c:!e 150,900 litros con un Punto do entrega do nrojçn mini mo do 1

1.5O :i/)'çn2 con lo pus se :DUEidon instRIar soarotos son .1 tsr:i os máximo so un

oc?'cundn pido. Siendo si trazado vial. 0l rio do partida oars la distribución

de lo ;"oc:I rio SOLO potohio, sicontar-il ladi:D 'r luz 51, :Trca , 1 ¿-• pronus5ia vi si

estará acorde cc'nc-u -j.n La]. ación

Lo velocidad ml nI.mo os do 0.5 o LS / 000 y máximo do O mtssseq, El.

dili?nr?t.r-o	 mi. lilao do lo tubcris que confurma ol circuito sr- i::!e lO nu lcioi:!ao Las

- LIs	 0550	 5)5	 instalará n	 Ofl las LuI:lerjso i::Ii-r dr:r.ivsi::için do la malla

establecida. Siendo si Lanono de reserva, ubicado en la vi a Panamericana

Occidental. do capacidad 5r'i'or a lo OL I O ira orovco-a en rl. fLiii..irO	 €15	 0005lcsr.i(:)

('1	 5Ir(-as-l-ç1 do	 su c:apac1::io,c!	 a efecto	 ciri oiio	 el LI S IS 	 de este servicio aso

efectivo!,

El al can Lar illi ocio nl iv .... 1	 ccimc.. sanitarioo ost.ar-d oCondir:joi-irjn can baos al

trazado vial con :000ien-Le irinirna de 	 osio o. ] al r"otarl 1 1 odo r.:1'aaj] tan—-



i//.Q 	 )S.jrr

,
ti i ¡es conducciones 	 1	 como cerradas para que la \ e en i den	 1

-
conductores nne de un mi.ni.me de 075 m/seo	 ff'y.ime. de 4 m/sen

En. .1 o—re-i neen tr? ii .1 ¿: cantidad de ricen ce e ve a la red de cause se rvJd.cn

se calcula en bese del abastecimiento medio. nunoniendo un coeficiente de

- retorno rin 95 X 1 en decir )O i, i.tron.' hnb' din 	 Los diámetros etc mus once i.n

red son de 5 - pu],	 y para la c:onn ion individual	 rin i pi. ' andrin siendo :

velocidad mínima de circulaciónec:iór (in Lu.bnrje de 5.75 metros eec segundo, por 1cn

- mismo 	 phn fnr"ieln que nc los iI'i:rci.es de ion tramas no sea inf eriQr e 1 e

por nenundo

Le red de enerrite ni rctri::n satisfacesece e lo asentamientos con 3a poblaciol-

acturi, mero se requiere rin su cmi inc:n cern la nueve neer tic e vio!; reste

1:1.; c:i..ni 1e?ri coordinada c::c:ti la

Fsraténer una idea clara c:!n lo tve es le Propuesta— de mejoramiento, he -.

elaborado  un cuadro - resumen del np iii oeri:i ev Le rin los asentamientos Mi re terne

Alta «,' Rr1ne dei Cisne Alto, tomado en consideración los dos nsnrmntcve

Tc:ieiiLi ded	 y Seguridad. (Cuadro inisuirri - 1	 e continuación consta el 	 Cuadro

Resumen	 del	 i'md:i.c	 rin 	 influencia	 que	 Lince	 dicho	 re::i.,':i,pem:i.enLo

Resumen 2



c:u(L I:)c)	 i:

EJ:FLI EN ra DE LOD\SENr ii 1 ENTOS MIRAFLORES ALTO Y. REINA DEL CISNE ALTO,,

s:oj..E i

cn:i€.nt.	 norma m 2/h	 área	 periodo d? E?i ec:uc:LAn

vigilancia	 rater,	 0012	 18 rn2	 medi utb	 1-5 ;ñc

saludy

dispensario	 o. Oi>	 24 m$	 inmediato	 0-1 .i'ft
EEHi	

(.i25	 .:o rr2	 inmediatoL:c)	 O-- rl.,

lavandería	 0. 0)	 :) (n%	 çiizç.i:i.i:c: 	 1-5

----DENT :r Doo	 -	 - -

organizacion casa comunal 	 0.020	 301.8 m2 mediato	 1-5E

área clDi:r)r t	 4	 1.136.0  m:'	 mediato	 1-5

comercin	 mercado	 603.0 m2 i n .:d i ic 	 0-1	 hrr

educación	 auarderia.	 0.025	 377.0 mE mediato	 1-5



ç

- -.	 Du.(.)R.:)	 : i:..LiiNIF\I	 :L 1(Ç
..

.=DIO -DE	 TN : [HF.: U2.I	 :cE:t...	 EDU IF . MIE:N.II'::	 DIE	 LOS	 ASENTAMIENTOS	 EE;Frft

MIRAFLORES	 tíCi Y REINA D:::.L.. .Ii.ENE 	 I..iD	 .

SEGURIDAPi

c' influencia.

vigilancía	 protección vigilantes	 corc1 policial 3 v:tci/por cada DOh

reclusión	 retón	 c:oorcl ,.	 o1ic:i.iI.

salud 	 .	 zcI	 dispensario	 ..J€f.	 1.

med icament. botica:t c:	 1

recol.bas. depos.carro 	 Municipio .	 1 rn/40
prevención	 nemtinoujdur.Cuerp.Bomherns	 1	 /

:::i	 .. 	 hab.



i I:)EItrI DAD

aquip.función	 elementos	 organizaci6n	 radio de influencia

arganiz. integración local  soc: 	 :: . NIComunidad	 80x0

c:cDrnn :. c: vinculación telbf.caset.IETEL 	 1 cst/200 mtrts

deportes ejercicio 	 Muii:,k,cipic'

comercio ¿ bstci rn	 mercado	 Municipio	 1.100 metros

educac.cuidado	 guardaría	 M.B.S municipio, 400rntros

(ver Planos de Equipamiento)



c= 1 rLJL_cJ	 '.J 1

MF F	 FI (I ¡ ) J DI- LA PROPUESTA.

.kSD .IDDE8 Y N:i:v, DE: .I;N.w:.E:rIl::[n.

111	 ÇNTI-!MFTÇI	 FEFT:tvo- El prcr:'Ó j t.o de la pi.ri f- ç:::in cir- los

Reina c:Iei,	 Cisne (I,tn y	 r.:.fj

Alto , es 01 de llenar a un desarrollo urbana que P erm ita un habitRO :L' 	 :o

--	 indivi -duos con las condiciones minsmos racion g 3es. Todas IsH consi dura

tomados para 1	 o]. T1F:r':i.dn :iF-: la pr o puesta 00 las hace en Loco a 0]. -:-:-mc

:i.listr-',.ImF.y:I---i.oc. c:o los cji.u-: 	 me sirvo :-o	 i.::t;:b:j F-cor cl orcir:) do disponibilidad !

do loo •Ioc:ur - coo 	 con o.F:-r c:,.ron1.-o la octidod municip g l, ; los	 co nvrir :i no o'

o;, o:c:.:.dr--, coordinada entre ç:m,.kn:.Lc:Ic:I y otras I n stituciones,,

Eo-Fo i: - cr l::oc-Lo es ta com plementadacdc	 f••r definida por dos instrumentos"

las normas y las acciones ,.	-

a. NORMAS.- Las normas,	 c.ue srin	 ir-o rrrr1o,on;,	 y	 con	 parte do	 Jo



-	 -	 -	
instrumentación j urídica C31..ke rigen ol plan c:lo desarrollo urbano do la ciudad

- - -	 .	 b..UÇS	 U..to comprendo La insLr-..or-t:::iÓn operativa c:lo inversiones y

- -	 cro de organización. do cuardinacibn, de participacion,.

6.1.1.2 	 ,.3l :;r	 [I-3iF:l..lLiENrçri ol- jURIDICA,

Lo formulacion do rorrrao 	 la	 determino un	 l::.a	 o	 loo	 r'ucj. 1 oc::.in-o

c3-ro1ao aotab) ecidon en al 	 F .0, U.. , de Lcia, '.: 0c:lumo están incluidas Of

ellas, loo consideraciones o.ic;i 	 P-0-0

AmplitudI.:.k.f:l	 :1 :1. :oc: i.(::r

[ini-,icroc:: c:io Estudio

- Dur.Larot.rr.ioo c:lc reservas.  dcot,a. nos o

PROPUESTA	 II íll (f (iLl SECTORIAL,

:EI'--li k::Iut..lc:::c:l:rIN,, - 	 Es	 necesaria	 partir	 I.nclicaric:k:: 	 ::oc 	 existen

genera le s 	 de	 19	 PurIb). si.. c::o	 por	 esteblecen	 ) i.jeo--: or l:.cr.	 f:sro	 al

crecimiento-Lc:: da lo-o ciudader. determinadasnadas por el número dé S.S habitantes

-.



Sin embargo de ei.1c:	 eet:c:) determin aautonomis municipal,

establecer 5	sancionar,	 pv::nij,c:jr»	 y	 Ejecutar	 nnrn. : rin ç'r-fçr c-nni y 1 o

:inc.ti. c:L 1.	 denr r rc:)iiç:) 	 I'nnc:: 	 de	 los	 ciudades.  EJ Concejo debe

oara a p rovechan y mii]tj ni	 ~,tos Ir s 

y su aprovechamiento descansa en l a c:n:jdç 	 administrativa de ci'

0 9 ra P lan iftcmr y dirirjr el desarrollo urbano de la ciudad,

Ell Municipio como entidad g obernante rin la ciudad ha establ9cido a trnvds

rin Laja ordenan2as de carácter cjnrec:I pAra el desarrolla

armónico rio la ciudad. Lo i nvestigación onl.is:j, y di c nnei i cn rnn].i odoe

en el estudio de los asentamientos espontáneas NI .1 r fi o roe Alto .' Reina del.

srio Alto mo Permito proponer no rmativas de cn,-i ,:trco r::	 cn	 r ccor hober

cIetccç:içjç) problemas	 deficitarios, tonto non .1 i..ctiv ''cc r',mcc':Iientitutivos.ono

inciden en su desarrollo, y cuçcc por los ordenanzas ::'r,eHc 1 re	 dedo lunor-

o que-se-produzca un c:.onc1m:icnto amorfo y clrrs'uir,nr 1 rrIçc ,::n', 30 trama de lo

Loe determinantes consideradas en la propuesta c,c,n

El cambio ore so origina Oc) lo Población iJOc ccc.' crecimiento non ccccctd en

c:nn Li un aumento  evolución, y que, por lo tonto, necesita ric ma y or esponjo



Lareesfructuración (:k?i. Os P aci O a fin de brindar el desarrolla

sus
-	

hbi tc.n t.e

6.2.2 ANTECEDENTES.- El	 de Loja est\b.ece nanzas c::mue dn	 ct:e

an'i: j uridica a las	 normativas determinadas en Él, Y	 Queson

obligatorios	 l:eIrl:c) cara -:]. Municip io c::cmn para loe habitantes de la ciudad

L.c ncrm :ivicled CI Lk D D-c)-nnnç- con el c a r ácter sectorial pene los asen t.entos

espontáneos urbanos l'i:iretic:)r-ne. Alto y Reina det Cisne Alto estarán e

consideración del	 1	 MunicipioFO c:le	 le C:.iudec:l 1 	 e"-Lu-'ndo que cJstee son

pcc::liç.tn de un estudio detallado y mi nu i.c:i c:)sc) de le orobiemcJt i c:e y pus podrá

I'---,jr- d.: bRse nec-e set--	 col :n.cJc: en c:cc:le uno do	 los sector ps en los que	 he

determinado l a e m istenc5o cft. los aunntemiw ntol, c:or-t los c m: -:et: vos ajustes e

su	 ctl::)j.cj.:::j:rm

W2-3 OBJETIVOS..

:i.	 Elaborar	 rm:iTe: dcc-?	 F:s.mec:lccn dar 1. :.neim rcnton. 	 p er-e ejercer un control de

las asentamientos,,

2.	 Pnv--	 un	 t:::eí-et.ev-- leal e ms c::v-t':lc-:-crn,c,n-cc Municipales, para que de este. me.--



nero puedan sri. iovoc:ho o la práctica, y no queden como

líricasc:	 do o'acr•:i tono

jjp	 do normas ajustadas a la problemática social de estos

aoflt.aJT1onL:)a, logrará ,n ac::olcam.1ontcD y diálogo entre comuna »/ municipio; do

manera tal que estas no constituyan un formulismo,i(: • ohi t'j de neanciados. sino

más	 bien	 sin'va	 para	 c:c::nc::.. or"I'Li, cor	 co tos	 i'h:Ltontos	 SU.	 i:'rDtOC:i(ifl Y 10

obligación do cumplirlas.

4	 Dan la oportunidad a los habitantes del sector para q'..o o través çic sus

normativas, el municipio dé cumplimiento a sus obligaciones, como ont..tdodl

gobernante do ].a c::i..u::laci dotando do condiciones c:te habitabilidad

sat:i.s'for::tonics para al	 desarrollo urbano y	 su vjncu3açj6n al	 normal

desenvolv i míento do la c i udad.u cIad

¿t•	 SECTORIALES.

CONSIDERACIONES:ONES

Que. siendolos sectores Miraflores Altoto y Reino del Cisne Alto, considero »-

dos como asentamientos espontáneos urbanos do la ciudad necesitan do non-'

e



s3p r,

	

-	 -	 motiva s de ca rácter particular, q	 rl. on su crecimiento y alcancon
-	 c.:c:cndc:.)nu•-, de habitabilidadided 5OtÍ	 1-nrios.

	

-	
fli..ie es nE:reor.io Lo Conso lidación de	 Loo áreas n000I

l..r 01.0010 nt.ç:) Particular de su prob:I, nt.i c:o

Que el rcctI...u:i:ic 0fOCtuOdc:) d etermina i..'r c:li- .ic::.ti. do in-rocol y . tn.:1- nr.-

dio s e rvicios.os. QU merece pr.or,jdod dentro de lo acción m'

• Que es n1::cccr-:!., Lo .ir'1tervencj6n directa	 del municipio En 511	 ryy.i:hç_ .'

noro no acentuar 21 deterioro urbano de 1 y:

Que lo Ley de Rciciime p Municipalpol en actual vic:ei-uyjo contiene lineamientos
c::or-c::t.c.:'	 general, ClOe no obo.rc:o	 le	 Particularidad	 de	 1	 05sr'ltOfni ir'to

es ron Loo ros urbancís.

• Cl.ko s:i.rryjc:: el Obj etivo p rinc ipal c:le rsLo tesis	 ehllegar 9la elocuciónec: j : :,i, 5 	 le
SUS	 Planteamientos.	 f ormulalo	 L.nc r.cen t.C:y 	normatinos	 •r' • col-:1 -- 	 o	 '10

problemática  sor: io .1. de los asentamientos.



DISFos1(::]:ONEE; 	 PARA los ASENTAMIENTOS EsFoNTNEc:)s URBANOS fl

CIUDAD DE LOJA.

-NORMATIVA 1 ---E.l. crecimiento ur'I:::ino 	 de los osontamientns 1;hl n

cm 11 (1	 '1 í - ciones a regir hasta el =n 2014 Guo tienen el carácter de obli

c31	 ',:çc:1.,:i..ic:Is eJ	 Plan de Drrelr-r-r)I 1 e l ,j ;'- I:il rIr F'ri	 CJe L

NORMATIVA 2-- Forman	 parte de	 las no rmativas	 todos los line9mientos

Cclflst.,3ntr?s en las propuestas: de zonit.:::::Dn de uso de suelo •	 vialidad,tdeçI 1

ec..Li.oeíni.ento	 :i.nfreestrticLur-e 	 transporto, imagen llrbre , medio ambiente,

- ESTABLECIMIENTOIF:•.no o	 ,	 nt.. :rl1Ir:c;:l, ONI	 DE: ..c:)s ASENTAMIENTOS ESEDNTÇANF::ns

--	
--	 05 ,..:c:r1.:ID(t) DE LO3;. 	 -

NORMATIVA 3. - 	 - delimitación de los asentamientos SE hará en base

información nrc..veniente de le :.cnveel::jcjerjón particular de cada sector, ene

determinará su ,:rob3 i etic::e y su universo de acción, 11n

-



Tipos

4. En base a las in vestiaaciones que se Ef::t.L€.n se considerará.1.

asentamientos C:LE :.rE.;€rr caracteristicas homoneneas, de tal manPra c:i.': 1

--	 r':DrnLivs sean f a ctá bJes v reales.

NORMATIVA 5.	 La	 :. c:c::I.tri	 oaricular establecida	 Dar2	 cada .c:

---- -•--	 estará-	 ccrc::cc:Inç::i.	 con	 los	 lineamientos	 generales	 las

c)dEnn:91 riI	 DU.R c:	 I.,..o'. y se	 ordena de la manera

Arpa de ocupación actual.

Area de reserva y r.:ot:zcc:ión

USO 1)E: SUE10 '(	 IF1 [J C;; i:': OCUPACI O111

NORMATIVA :.. U soc;I	 c:' el establecido en el P.D.U.R.	 vivá endg

U ç.: ¿ m í n 1: o comunal.

brota oreni g tai 20 habitantes por hectárea.,

-Densidad nota previstai 243 habitantes por hectdree,,

oto mio :Lmo 189 mo	 c.ci r-ft
-Lote medio 252 metros cuedradow

-Frente dmlate 8 mo1:.-oo	 IDUPI....



;í\C
1

Retiro 3 rírt.

CC)3

CUE 	 134 (F'I:)uR

\mjd de pisosceo m a. mo,

3e permite :'::iefl.e nt e lateral,

et.'i.-r'r -1-e'Ler- e 3. m:n ime .f: metrcji

SANCIONES.

NORMATIVA 7.	 ccI1s	 lcs acciones para el ec.:ui ncfl)j ento rIn 1 njr asen tam ¡en ten

en loe cuGles interveno2	 El nn.n Cine C1» -r..nnlunn	 tendron

carO nt2r de convanini. nnrc lo cual ce harD rcrc:::oñort'lc nor nartede la

al	 re c: Lr,: r ;i. o	 de	 la	 organización 	 bnrr:i.e 1 	 y	 c: u en nc	 tomarán	 la

	

:i:ic,:l1rij de	 ejecutarlo, 	 nrc''inmccin tc•? e9t.eb:l.nc::j.ç3cr oor-

partes..

I\Ir::l NldIv( .\ d	 Bere sancionada t oda cia II te » cri.6	 ci ini c:c ccimb'i. cante], que c:ctecne 11 cae

3. rrecimiento orcIccnrciclr:: dcci 3 ocr .acci€cinci,cam'inn tn'ie y e 	 desarrollo1.::': ciar móni,co	 ciciant,r"o

la ciudad.



b. ACCIONES.

\ c ; rpv: i r flr 	 UFEFi	 '' 	 El plan operativo para el	 ~Arrollo urbano de

	

-- :i.c)s asentamientos,tiene como ::)roI::.tt.o la ordenación 	 €:

expresion	 1 '592p	 consecuentes::cDr)	 .1.a	 mulitica V nuesunuesto de .1

entidad municipar,-

c::I'r E:I\I1 L)L) 	 ' El plan operativo está c::)it)k.2st.c) :'.tir :Drccr?mi

Los programas e9tablecidos en la propuesta son i uso de E.'.i

vialidad y equipamiento,,

SS	 I'18 La	 propuesta ME 	permitot•:	 'L h S.	 r	 divisiones en

programacion (:Ii'?r».'1 de lo 	 propuesto ' todos .1c:3 lineamientos c'.:.tadns y'r'

diterentás	 aspectos'c:c:I..'c:t(: de 	 la la investigación.	 El p lan oIJov"t:.vo

desarrollara	 1::í'nr'idç: or" c:ç':n.dor .'ri(5n su oiecucibn.

h•..'S.	 kror3,.00I':R CIO "Ss.r'€::t' acción í'rk..niciool. 	 -

b.2- Propuesta de	 1.('.:Sçj compartidg.

t:D .'i.	 PROPUESTA DE: DIRECTA ACCION I'IS..Sr4:[CIFÇS,..Al identificarcr	 c:S



i:4j

• ficitiarias do los aentamiontos, pretendo lograrlas cono icionos minimas

cia habitabilidad, con una rac:on cot.. :t zac.ión del problema habitacional, para

1 a estr-uct..rac:i. ór adecuada c:iol espacio urbano. -

01.1  USO DE SUELO. - 	elementos  toma dos como punto da partida para al uso -

dw suelo dentro da3. a propuesta, servirán como reglamentaciones que deberán

ser cum p lidas bajo lo v igilanciaoncia da la entidad municinali paro lo cual sp

establecen normativos sectoriales que daban sor tomadas en consideración para

1	 ..	 -_	 1 1 ._	 .. -	 -. •- -	 ••.• •••-
'-	 r-j-i.-ç I,?rL'lflO DE! LOS oantnier-tos.

b i. 2 - VIALIDAD. - la si::m::rt.uro de vias tanto vehi cu loros romo peatonales y

miradores están dr:-?tarrri..nodas por acción directa municipal, puesto que os o

esto entidad 	 a:i.- que :c--res::?ç.:r-do su ejecución dentro de la planificaciónión y

desarrol lo de lo ciudad

b.1.3 EQUIPAMIENTO.- a acción municipal podrá llevarse a afecto en-el campo

cia lo higiene, con La recolección de l:ocLrr. y 	 Lo instalación cia botar-tos

sanitarias

En el equipamiento ' do comercio le corresponde lo instalación cta un merca—

da poro cubrir- las necesidades do abastecimiento diario

b.2.	 t:wussr DE: RESPONSABILIDAD DE: ACO 1 CJN COMPARTIDA. - El. establecimiento



del futuro equipamiento en acción cocrticioatjva municipio y otra rt:.d.d
í.

ampliará su capacidad de e j ecución.	 ..

Construcción de casetas para vigilantes y retén policial-buen

lugares determinados en le propuesta de equipam:,k,snto de tal manera que

elemento cumpla su razón social en acción coordinada con la Policía.

SALUD. - Ampliación del actual dispensario médico y construcción de la farme

cia en coordinación con la Dirección de Salud La construcción y administre»

ción de la guardería con el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo.

FREVENC :I:ON	 La dotación e instalaciónación de ex t,inouidores en coordinación con

si Cuerpo de Bomberos de la ciudad

COMUN 1 cc :i:	 Instalación de teléfonos públicos,cos mediante casetas en conve-

nio con :EEm..,

DEPORTE.- La construcción de canchas deportivas en coordinación con ELNADEP

Infraestructura básica con la Participación comunitaria, bajo La dirección

y financíamiento municipal,

A más de les instituciones aquí citadas hay otras de carácter nacional e

internacional que pueden financiar otras obras comunitarias. El Municipio

dentro de te administración actual ha establecida contacto con organismos que



puedan financiar sus actividades 	 tal es el caso de la A E E)

aparte no es de carácter reambolzablel FONAPRE, que realiza prétimos para

estudical el BEDE que ctcLrcla préstamos para e j ecución de obras1 el iii, oo •

para vialidad1 el Ministerio de Bienestar » Social para obras emergente=

La planificación espacial deber orientarse hacia la-determinación y

jerarquiacjón de las actividades consideradas prioritarias y si en la

ej ecucion de este acción los Lineamientos de la palitica municipal están

encaminados a lograr la participación comunitaria o la actuación de oroanis»»

mos de e j ecución y financiamiento será efectiva y loable su labor.
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c4s c:I\IE:RAL,.E:

Poner de relieve los problemas que afronta la sociedad puedaconducirnos

una estructura conceptual y práctica,empezando por configurar la imagen

urbana moderna de la ciudad, sus objetivos esenciales y el modo como hatos.

pusd&'(fl ser realizados de la mejor rYtnsrE

l estudia de la comunidad y su futuro está determinado por su

planificación, y crea que mi aparte aclara ciertos, problemas, que sugiere,:)

como afrontarlos, para entender y examinar la capec:iclecl y estructura espacial

dela ciuded

rr El surgimiento de estratos populares en el interior de la ciudad o en su

periferia es sin lugar e dudes un fenómeno urbano que se evidencia y se

eqreve., en le medida de que no se limitete su crecimiento

2 Le desorganización tsrrí.torie:I, y el ccsconocimientc, de las recursos

producen si exódo de las habitantes de le ciudad e lugares donde se les

facil ite el traba j a y su.pervivencie



El uso de materiales - dede desecho para la construcción de viviençj en -la

clases populares,eres está determinado por la fe].te de medios económicos pe-

re ad q uirirlos: aparte del desconocimiento de meteri les del medio, y le

falta :Ic asesoramiento tcn:i,co, proc:Iu ci. :•:nciose une degeneración de la - vi-

vivienda,, -

4.	 Le faltate, do medios adecuados pare el cult i v
o e su irrigación, producen

que 1 e ciudad se vea afectadae por un cic5.e vrcteci rn .1 en te de productos,

torLi sndo 1 ,ue r'ccLkr-r ir oece su provisión e las oc:d:)ler:l000-s cercenas

Le eonLe de neouoor; pede:zos de terreno de manera indiscriminada ha

r::rcrhJ:::j(jc:3 en la ciudad el nacimiento de los asentamientos

urbanos

6.- Siendo	 la política local,	 de turno la no r"oo. II. ar "i ea ol	 nacimiento de

nueves urbanizaciones.  vemos claramente como la ciudadLi.dad dei a de

encaueerce en un crecimiento armónico para dar nace::: a la creación de

nuevos sectores habitacionales sin ninguna p.i.ac'i:l. 1

7. » E]. crecimiento longitudinal de la ciudad adentce:ic:' e p artir de le década

del 70 con les nueves urbanizaciones prc;O.1.c:.'i,adas por 'c'l estado, he dado

lugar a . le- creación do áreas vacantes de....Leo OR la ciudad y la

cc:auc.i.c]uient.e falta de integración e le estructura urbana

-	 /	 ..	 ....



La centralización de actividades en el núcleo de la ciuddd ha dado Lu

qr a su saturación,

9	 Le despreocupación de los habitantes de los diferentes sectores se

manifiesta en la nulae ección para enfrentarse e los problemas socie 1

y plantearlos al 1. Municipio.

10,4 La falta de transporte y vías de comunicación en el interior de le

ciudad no permite su integración

ii. , Le falta de dotación deinfraestructura básica y de servicios es un

problema latente en los barrios marçjineles

CONCLUSIONES PARTICULARES.

1.- El crecimiento desordenado de los asentamientos espontáneos urbanos se

evidencie llegando e une saturación del espec::io

2.- Le falta de vías de acceso dificulten su comunicación con te ciudad

3,	 El descuido y proliferación ambiental produce la alineación de sus

habitantes.	 -

4- Le forma de vide de los asentamientos ocasione la pérdida de identidad

de sus individuos.
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5.- L..eimagen es:ie.l de los asentamientos es deplorable y su hacinamiento

y promiscuidad, se desarrollan con su crecimiento.

6- El crecimiento y desarrolla de Los esenternientos se produce sin une

cuantifi cación real de sus valores culturales, sociales e históricos.

7	 El desampara en el que viven los habitantes de estos sectores populares,

por parte de Les autoridades secconeles 	 hace más grave aún su

supervivencis

8- le confrontación diaria a su problemas, he originado que le delincuencia

y degeneración seen considerados como parte de su hebi tt

9.. El nacimiento simultáneo de asentamientos espontáneos urbanos en la ciu»-

dad y hacia sus extremos, por la fuerte migración del agro, se acrecen'

te día e clic sin control



6kECoMENu(. fítr4Es c;ENç:I,.

Y análisis eti•c:tudoe en e.t SOctur Mtrt :t eres nito y

Reina c:Ie.L Cisne Alto, me permite llegarreer determinar factores ene inciden1 den en

rrl crecimiento y desarrollo ubencl dentro de la ciudadu flor Jo que re

oportuna seerter en Eses e su problemática social 09.^:,j 'funcional. rIn
tal YISF1E?I5 ene ene ene realidadcled le razón de rri, intervencioW

	

--	 -	
- La integraciónCe de la disperse red de ssrntm:j riftr1. esponteneos urbanos,

al crecimiento sr-(Tei:j CO c: j çs Te ciudad, canalizará Te ditusion rin su r(r, r'-ç11, le

llevar á e la ciudad al u.rn:y rOMOdelación c:lcsl c:,j ,irbrn ,	 r- crior un
medio adecuado y epto Pe el d esen volvimiento efectivo	 ................. 1 id ;:rir::::: en

de la comunidad.,

Estimo que es necesario •no; ...Ler con conclusindos y rPcomp.ndacinnes' que
- -..parmitan,soNalar los lineamientospara la solucionE la oro blem á ticade los

scsrntecn:c t..c:rc r:.sc:,u.:,nLcte:. c:s urbanos cii::c la ciudad.-

E::s	 necesario te i:.rcescc.:i(::cn	 de un	 rcstrdi-c	 de	 uso	 r1I'i, Ee. fleç::icc	 y

Particularmente,Le pere lee ssrrct'sm.:k,r1ni.cBs espontáneos urbenos, ifl	 función

;ts elevar la ca lidadrisc:I de vide de les cl ases populares. eres.



2	 ra r.ión del espacio territorial y la utilización1 dalas ro--

cursos ox ist.E?n ts con tribuirá a evitar el exodo migratorio de la ciudad .

los diversos Can tras del pala

necesario el:s.car Ja estructuración del espacio urbano propiciando

capacitación Lac:.n :c(:a y uso da materiales tradicionalesr.e ja sean aptas

• para .ia autoconstrucción vavioraiIej:

4-- Propiciar nne el esp 2 cio circundante si limite urbano se habilito para

la	 rocltcca, ón pecuaria y agrícola a fa.r cl1:c:tr-ti'- c.i, abastecimiento ',' USO

cia productos 1 cal pe Ci li o d:rarinijyaia su c:neta

	

r •,' evitar cl	 lrc:c:,icrrri:.tci-tia c:tc,t. espaci o ..Hianc:: cine	 c:c:ctccj,on;k	 :i.i

la proliferaciónforac:. 5n cia c:accuchc'cc; y c::c:hss

Evitar que las ci acuc dominantes, cluahaca cIa grandes exte nsiones cIa trre

fl()	 rdjsç:r3flinsçpri	 y elia ninguna ji,enifi.c:ec:l c:n	 poqeíae por—-

ajones de L.e rara • que propician los asentamientos esl:.:::nt aric:os; urbanos cia

la c:Lccleç:l 	 con un elevado inc:l j.cyx da hacinamiento y promiscuidad,

1,-- Laucar- pus a administración local establezca programas a largo y mediano

plazo r:n-re	 la dotec:.or -i do infraestructura	 beelce '-	 servicios, de lal

marc-u	 u ra	 el	 çl'aearrc-lic	 cft:- 	 la	 ciudad	 -u-	 e i rae	 el	 crecimiento

.1 caric:i 	 ti. ::l l,.raci .1	 actual,



- -
E. - Frepi ele r la decen tre 11 zecion de las activ idades en el nD iío di

-	 o
promoviendo J e .construcción deedificaciones fuera rIe 1 e zone

:cr .re.L 	 pera uso dci. espacio urbano de minera ec:cç:ueçI

- 9.- Difundirr- rlS ist0ma ccier x. ;et.i. ve comunitariot.erl.o como elemento de ADOVO ::er

el organismo ejecutor de c:,s oro-desarrollo ..vhenn Mal se ctor ç

res populares.

M- Establecer un sistema de tren port ec::rn 	 ..'ri::ns piJe en lace y c omunique

-- - --tr:)dos los sec tores --de le ciudad	 propondiendo eJ	 acceso - -de le

poblacion e. los servicios básicos.

11	 Es nec es a rio completar y estudiar la, u :rmeç::i en existente sobre la

proc:Iucci tu local.3 oer-e conocer -sile recursos naturaleses	 aprovecharlosos en
- funci ón del desarrollo de le ciudad.-

12.- ev itarseL-sr-.	 .3 e	 saturación oo::)Jeclonei en ce'-tes	 teeRsi P ro n:i cienc:Ic)

c::i su-ti rIec::iin de áreas vacantes.-

13.- FI-nr- de los asentamientos humanos de IR ciuded medios confortables e

-	
'.'ptne pece le vide con las condiciones m.tn:.imas de habitabilidad,,

-	
-. 14.- Lograr la difusi6n ver-Le) eci,rii. ente de actividadesdecIne nr din ami ecu ci



-

	

	 crecimiento y autosuficienc iaevolutivas correctas en bi.r, de 1 os

individuos cluO habitan la c:iudocl

i• Propiciar el crecimientoto interno ordenado, dejando áreas libres que

deben	 se- r r'e'fçirírotodo	 unos	 y tratadas otros	 mara evitar la

contaminación ambiental,

.iI:>- Racionalizar 19	 trt urbana con la dotación de infraestructuro

básica y se rvicios, debidamente jerarquizados.

)riontot --y or-n a  i z o r actividadesividodes que si rvn-- do--un-i::ó-n 	 - comun co

entre las habitantes de los diferentestos so (:toroe do la ciudad.Ltd cd

RECOMENDACIONES PARTICULARES.

-.

1. - Propiciar el ordenamiento vreestructuración dc:-?i esnoi:::u urbano en fun

- c:. ón de normativas o.oro.j.i.odos para osentomientos espontáneos uv'bonne

Tnstalación de onc.'j,.pom -conto o infraestructura hiro -' de servicios,,

priorizando su necesidad.

3.-	 Definición ck• lo trama \-.1o1 que facilite la comunic::oc:-.:tr-v el tronsor -

i:.ointerior coi l os asentamientos,,



La políticai	 .1 c1b.•	 estáblecer un inventarlo de las áreas ':1•: res 'v

(n el	 interior de los asentemientos para Drsrvr- el.medio ¿;ç'rb'içp y

la salud de sus habitantes.-

La5, ---	 (:r:ni;-:;-jr- 	 esmacia l y física propiciara'.'	 O.u--ira la s realidades
. 	 culturaips dc-: los	 CLi.? habitan los asentamientos,,

Procurar el desarrDijo de la vivienda Por autoconstrucddán Para

±.v u::	 n ur-I:c:- Y ha b i tabilidad.i dd m!-- tuzion u;.0 ident i dad.

La	 u. .::c;i. ;Ç y actividad COmLfl1 será e fectivapara la :l : i	 (rj ór')

de los ¿u;r

.:.ila ti nolacia do vivienda recomendada considerDndon

los recursos -,	 funci.or-i',i

• r:r.u?::.r.:,. Us v alores históricos ., sociales	 yculturales

urb ano,i t..	 ,,	 .

10--PrOcurar	 ;i:. obstáculos J ci.s o administrativos ç:uto imnidan SÍ,

a cceso y]	 :.u:.. Pa r a o]. financiamiento do v;.uv, onuIyo,,

11. — Siendo 	 .:Iu? Laja Poseedora de una Facultad de Arn,i,.i.'I.tectura,

debo ::o:I.ir en ella.1 y ]	 implementaci5n	 c:o P r og ramas cIu-: investigación ro-o,

resolver	 P roblemas do carácter	 :::rju1 ¿r	 oo. :-r-o . formar	 ::or!: o
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de la planii ci	 de la ciudad, a través de intervenciones adecuadas

que pueden llevarse a efecto.

12v- Pedir a las autoridades universitarias de la UTPL el especializar a los

- -	 estudiantes de Arquitectura en ramas apropiadas para despertar la

conciencia de los futuros profesionales, en el servicio a las clases

populares.

13-- Lograr la participación de los arquitectos concientizndoles en la labor

social que deben cumplir como tales, sirviendo a los estratos marginales

directa o indirectamente.	 -

•	 14,- Los profesionales, estudiantes y en general todos las-habitantes debemos

•	 esforzarnos por solucionar los problemas del crecimiento de la ciudad9

desde el lugar en que nos encontremos, contribuyendo de esta manera al

•	 dearrollo equilibrado de la comunidad.

Y	
15- Recomendar a los Ustudiantes de la Facultad de Arquitectura	 la

realización de tesis para servicio de las clases marginales; para

sentirnos constructores y actores del proceso de desarrollo de la

ciudad,	 -	 -

1-



uINDICE DE:	 NUMEROS

Plano Topográfico y de Situación Actual	 A

Fino de Propuesta de Zonifica ci ón	 :1.

Fi eno de Propuesta de Densidad Fobi ecione 1	 1.1.

F'ienr de trazado vial en Situación Actual 	 ,,

Pleno de Propuesta Viai,,	 2

Piano de Propuesta Vial Cartas ,,0 ,,	 21

P:1ar30 de Propuesta de Equipamiento.

Plano de Propueeta de Mobiliario Urbano 	 1

( volum
e
n de anexo consta el original en secretaria»

de la Facultad contiene fichas de investigación y

resultados parciales de investigación de campo



BIBLIDORAFIA

l.Do R(;sI - Arquitectura de la Ciudad.

ENILO PRAO ILLA- El problema cIa la vivienda en Amrica Latina

7 FE:RNANDO CARRI QN - El proceso urbano en el Ecuador,

BUIDO DIAZ- Apuntes sobra al crecimiento da las ciudades.,

JORGE EENAV 1 DES- El conflicto urbano

REVISTA MUN 1 ci PAL--

P10 JARAMILLO ALVARADO-- Historia da L.oJ a y su provincia

FRAY MAF IN ANDA AGUIRRE- Primeras vecinas da Laja.

RQGEL,s, O JARAMILLO iJi:z-- Laja cuna da artistas

Bp,I\ICo CENTRAL DEL. ECUADOR - Revistas Cultura.

INSTITUTO DE  iNVE:BTiccIONES ECc:NoM i CAS- Ecuador pasado y presente.

JFERNANDO c:ARRI QN- El Proceso da Urbanización en al E cuador

CONSULCE:NTRO-- Plan da Desarrollo Urbano Rural da Laja

F'REDESUR - Plan cia ordenamiento urbano para Huaqui 1. Las

MANI.JEL. CAS . 1 ELLS-- La cuestión urbana

MANUEL, CASTELLS- Problemas da Investigación en Sociología urbana

2



ic:cc'so NAVAS- Teii.s de grado "la vivienda vernáculaa de Laja",,

EDUARDO NI NA L_ASSO- El problema de la vivienda

MAI\lt.JEI.... CAS1'EL.l....S'-- Crisis Urbana y Cambio Social.

cALDO HURTADO y HERMAN SALOADC)-- Dos mundos superpuestos.

:F:F SEMINARIO AFR i CA AMERICA LATINA-NA- l»labi. .t Popular Urbana

INSTITUTO  o: INVESTIGACIONES  -• Universidad Estatal Apuntes.

JORGEn 	 ol:;c lA- DIEGO CARR 1 ci-- Tierras para asen tamí. en tos Populares,

OCINSULCENTRO-- Plan de renovación El Barranca.

CENTRO DEINVESTIGACIONES CIUDAD- moría Documentos.

DOCUMENTO DOCENTE o . i DE: LA U E DE CUENCA- Propiedades para el Ana 1 1 ls

H:i.storicci de la ciudad

ECUADOR- DEBATE- la vivienda popularr tomo :10

M II wE:EEF- Indagaciones sobre la Estructura Urbana

CENTRO DE INVESTIGACIONES  CI uic-- sería. Cuadernos Ciudad y Sociedad

FACULTAD DE: A. y URBANISMO. u CENTRAL'-- Colección Arquitectura y Sociedad

SU lA DE PLAN 1 FI CAO :i: ON TOMO 3


















	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365



