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INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto de investigación está encaminado a determinar los factores causantes del deterioro de espacios públicos residuales

de la ciudad de Loja así como lograr un inventario de los espacios públicos de mayor gravedad que ocasionen conflicto a su entorno y la mejor

solución urbana y arquitectónica.

Considerando que en la actualidad, la ciudad de Loja es considerada como "Ciudad Ecológica", por ser dueña de una abundante y variada

vegetación presente no sólo en sus sectores perimetrales sino también en el centro. Es necesario planificar un proyecto de desarrollo que esté

acorde con las nuevas necesidades tanto urbano-arquitectónicas, económicas, sociales, políticas y culturales, así como las necesidades

ambientales con el fin de preservar y conservar el ecosistema urbano que está presente en toda la ciudad.

Entre tales necesidades encontramos que la ciudad de Loja, cuenta con varios hitos y nodos dentro de su trama urbana que además son

parte del área ya consolidada, por lo tanto requieren de una evaluación y preocupación de sus espacios públicos.

El proyecto está encausado hacia una visualización de los espacios públicos residuales que estén creando conflictos o que sean causa de

una mala imagen urbana y por ende estén expuestas a un mal uso por parte de la ciudadanía que además se apropia de una manera psicológica, y

le da al espacio funciones determinadas, tales como: comercial, de recreación, alojamiento, etc.

Y es la imagen urbana la que también se deteriora, porque al no existir preocupación de parte de todos los ciudadanos, estos espacios

sufren daños por causa de los agentes ambientales, el uso indebido, la apropiación y en general el descuido. Por ello, nace la idea de un

planteamiento de una propuesta urbano-arquitectónica para salvaguardar los espacios públicos residuales, por encontrarse en estas condiciones.



OBJETIVOS:

GENERAL:

Realizar un análisis urbano-arquitectónico acerca de las formas de uso y la manera de apropiación de los espacios públicos residuales por parte

de la ciudadanía de Loja.

ESPECÍFICOS:

• Establecer un listado de los espacios públicos residuales en la ciudad de Loja de mayor interés por su grado de deterioro o conflicto.

• Determinar los causales para el deterioro y apropiación de los espacios públicos residuales.

• Desarrollar un proyecto considerando su sustentabilidad dentro del marco urbano-arquitectónico.

• Incentivar el sentido de cuidado y preocupación de los espacios públicos residuales por parte de la ciudadanía.

Iv



CONCEPTOS PRELiMiNARES.-

1

A pesar que el espacio tiene diferentes conceptos, de manera

cualitativa me referiré a definiciones tomadas de distintos autores

corno preámbulo a lo que será una investigación teórica de espacios

como parte esencial de este tema por sus propios fundamentos.

En la primera concepción podemos entender al espacio desde la

reflexión filosófica y también fisica, así se lo determina como la

naturaleza del lugar con bases en la relación entre la posición de

objetos, y así la palabra espacio que proviene del latín spaiium o

serniculto, que designa un campo para correr se refiere a naturaleza,

realidad y estructura métrica.

Kant abandona este concepto hacia el año 1768, para contraponerse

con distinción entre regiones dentro del espacio, es decir no sólo se

refiere a posiciones. Y es respaldado por Heidegger que sostiene que

la especialidad se basa en la morfología de las figuras espaciales,

análisis del sitio y la métrica del espacio.

Las características que se puede encontrar en el espacio concreto

vivencial, se definen mediante la existencia de un punto central,

Luego se tomará en cuenta las teorías de una cuarta variable que es

el tiempo, dada por Einstein a través de su "relatividad" con el

binomio tiempo-espacio, promulgando que el tiempo puede ser

medido y por ello aplicable.

Ahora, el espacio puede ser entendido desde diferentes ópticas, en la

que una de las consideraciones es precisamente el espacio abstracto,

matemático, que puede ser medido y representado mediante planos

cartesianos en tres dimensiones, el espacio tridimensional euclidiano

con base en un sistema de ejes ortogonales. A diferencia de las

concepciones puras del espacio, existe la búsqueda de su naturaleza

y estructura, lo que conlleva al entendimiento del espacio-vivencia,

distinto para cada hombre, y que puede modificarse de acuerdo al

estado de ánimo y disposición de éste: el espacio concreto.

dado por el lugar del hombre, a partir del cual surgen sistemas de

ejes diferenciados en relación al cuerpo humano y su posición er-

; OR



.cp1

2

guida; también se diferencian regiones y lugares cualitativamente

distintos.1

El autor del concepto de espacio vivencial es Bachelard que nos

dice: "Para vivir necesitamos extensión y perspectiva, lo que resulta

en un paralelo de espacialidad y temporalidad para la existencia del

hombre, que se advierte en la misma expresión formal del

existencialismo de Heidegger, ser en el mundo".'

Entendiendo, que el hombre es un ser espacial que crea, se mueve y

despliega espacio. La direccionalidad está dada por pares antitéticos
ARMUA(contrapuestos),	 que

definen al espacio:

ARRIBA - ABAJO:

Realidad tangible definida

por la vertical sobre el

plano horizontal, es el

suelo que piso que me

denota el mundo

subterráneo y el aéreo. Su

II\TTERNET, www. urbasalud.org
1 Bollnow. F.O, Hombre y Espacio, Editorial Labor, España, 1969.
2 Bachelard, G. Poética del Espacio, Fondo de Cultura Económica, México. pág.
69.

pérdida produce vértigo e inseguridad. Lo que está arriba es ligero

(ilusión y meta) mientras lo de abajo es pesado, duro (cansancio y

frustración).

ADELANTE - ATRÁS: Dirección sin ocio: pasos adelante,

progreso, actividad; atrás, dejo lo pasado, el camino andado, el

recorrido hecho, e implica retroceso.

DERECHO - IZQUIERDO: Acción de rotar, anchura de espacio

para medirlo. Se da una connotación moral, lo derecho es lo Justo,

bueno, para bien, lo propio; lo izquierdo, lo mal hecho, oscuro,

torcido, maligno.

PUNTO CERO: Que no pertenece a la antítesis3 , porque es la

referencia y el centro organizador, punto de partida y a veces de

retorno; concepto existencial por su carácter origen. (se revela lo que

está atrás cuando se vuelve al origen).

Aclaro los puntos vistos, primero con el plano horizontal que es la

tierra y que está divida en siete regiones o llamados puntos

cardinales, el plano vertical nos entrega al cielo y al subsuelo; y

nuestra propia rotación denota infinidad de direcciones dentro de

nuestra orientación.

Antítesis: Oposición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones.

Ii :	 LJ
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Ahora no se

puede dejar al

camino como

parte de este

espacio

_ 	 vivencial	 ya

que es una

 - -- -- ---	 í	 a 1	 dirección

1 TOJO, José María, La Ciudad y el Medio 1 dentro	 de

Natural, edic. AkaLS.A. 2001, pág, 24. 	 nuestra	 vida,

que construye o crea nuevos espacios que serán declarados neutros

por su característica de desplazamiento a la lejanía.

Nacen desde nuestra morada y nos unen a un centro o meta al final

del camino, por lo que el hogar constituye un eje primordial al que

retomamos, que nos causa bienestar por la acogida y protección pero

que además puede causar cierto malestar cuando existe un encierro

excesivo. Así se promulga como el espacio interior, envuelto, que

contiene espacios más pequeños dados por división y diseñado con

arquitectura de habitabilidad.

Llegamos entonces al espacio exterior que será el envolvente, el

externo, el contenedor en el cual participan los elementos artificiales

y naturales dentro de su composición con diferencias bien marcadas.

Pero este espacio es afuera, está lleno de aire y lo podemos ver si

sabemos observar abstracción, encontrando datos invisibles que nos

otorgan la idea primera de paisaje en un entorno tridimensional.

Cuando el escultor mira una piedra rectangular de su tamaño, está

cambiando su pensamiento y lo vuelve abstracto, porque ya no ve

una piedra cuadrangular y con esquinas, sino que atribuye textura y

fonTia, prácticamente tiene una mujer frente a él y solo faltaría su

herramienta. Me refiero a la trascendencia del pensamiento.

Viene lo importante, comprender al vacío como parte del todo y

entender que existe una "arquitectura del vacío4" en donde el

reinado es de la naturaleza, con miradores y ventanas, con el techo

pintado de azul con maquillaje de nubes, y un marco de perspectiva

obtenemos una obra que se vuelve exquisita, como cuando el músico

habiendo terminado su partitura, comienza a cantar. El hombre crea

lo artificial, pero esta palabra posee al arte como madre, entonces lo

que crea el hombre es arte, porque nace de su ingenio.

INTERNET, www.entrevista a Melvin Villaroel "El vacío es a la arquitectura
como el cero a las matemáticas•

q
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El espacio a veces se vuelve residuo de actividades, no existe

creación ni diseño, porque viene la modernidad y acaba con el

espacio vacío, el abstracto, y nos conduce a la adaptación a un medio

lleno de construcciones sin sensibilidad hacia el carácter humano. En

otros lugares llaman a estos espacios oblitopías como acepción a los

espacios basura u olvidados.

Por ello en esta investigación me referiré a las cualidades del

espacio, sus formas y funciones, a su escala arquitectónica y urbana,

el uso de elementos naturales y artificiales, en espacios que forman

parte de nuestra cotidianidad como fuentes de dirección, y que han

sido olvidados.

"Si existen elementos constantes en el paisaje natural que vive el

hombre y son tomados a través de la mimesis como objeto de

inspiración en la obra y expresión artística de los pobladores de ese

sitio particular. Entonces la representación del elemento natural

formará parte de la identidad de esa cultura. ,5

LOPEZ DE JUAMIBELZ, Taludes, aspectos formales y técnicos, México, 2004

CONCEPCIÓN ESPECIFICA:

Espacios Públicos (e.p.): Ámbito de la producción cultural, de la

expresión y de la confrontación de los intereses y concepciones de la

existencia tanto material como espiritual del hombre, que en la

competencia de su interacción pública conforma el magma desde el

cual se constituye el basamento de la sociedad como conjunto. Es al

mismo tiempo y como consecuencia, un espacio de confluencia y

crisol del cual surgen nuevas perspectivas, políticas y culturales,

imaginarios creados y recreados en el encuentro de todos ellos en su

realidad viva.6

Espacios Públicos Residuales (e.p.r): 'Se considera como espacio

público residual aquellos espacios menos adecuados para habitar,

por lo cual no han sido ocupados por los estratos sociales medios y

altos"7 . Así mismo todo aquel espacio público que produzca

deterioro de la imagen de una ciudad, y consecuente apropiación por

parte de los usuarios y la ciudadanía en general, ante un mal uso.

Ecosistema Urbano: Entramado de relaciones entre seres vivos y

elementos inertes, que forma un conjunto de complejidad superior a

la mera suma de sus partes. No se trata por tanto de un territorio

6 Viviescas, 1996.
Ducci María Elena, Introducción al Urbanismo, México 1995, (pág. 69-70)



determinado, sino de un conjunto de vínculos y elementos; pueden

encontrarse ecosistemas con una localización espacial determinada,

pero también existen otros que no siempre cuentan con límites fijos

o determinados.8

Geosistema Ecológico: Sistema ecológico desde una perspectiva

más descriptiva de los componentes biológicos y fisicos de un

determinado lugar.

Paisaje: Conjunto de componentes perceptibles en forma de

panorama o escena quedando en segundo plano el componente de

más dificil observación, que proporciona la explicación completa del

geosistema ecológico. Conjunto procedente de la agregación de

todos los factores interrelacionados que ocupan la superficie total de

un territorio.

Percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas.

Estructura Espacial: Se define como la configuración de un espacio

fisico abierto dentro de determinado terreno. Resultado de las

características topográficas, masas vegetales y la conjunción de

ambas. Al registrar la configuración espacial del paisaje la

información obtenida se puede vaciar en un plano, determinando las

características cualitativas del espacio.9

Urbanismo: Etimológicamente: urbe=ciudad, urbano lo que es de

una ciudad (de latín: urbanus) Por ello se refiere a todo lo

relacionado con la ciudad. En la actualidad es el estudio y

planificación de las ciudades y de las regiones donde éstas se

asientan.

Jan Bazant, Manual de Diseño Urbano, Edit. Trillas, México, 5ta edición, marzo
8 Fariña José, 2001, La Ciudad y el Medio Natural(pág. 281)

	
1998, (pág. 336.)
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lo que existen

normativas

para el buen

manejo de

alturas, anchos

y

profundidades,

esto	 como

conformación

en conjunto de espacios públicos	 o edificios relativamente

combinados en una trama urbana.

En la antigua Grecia se tomaba los números para determinar una

proporción, por ejemplo: 12 es a 3 como 8 es a 2; sin duda es la

manera aritmética que pocas veces se toma en cuenta en la

arquitectura, peor aún en el urbanismo, existen otras proporciones

INTEI3.NET, www. edificiosintel ¡gente sado. pom

Z.

CAPÍTULO 1
	

a	 -

1.- ASPECTOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO USADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

'°En la planificación urbana y arquitectónica de espacios públicos en

una ciudad son tomados en cuenta varios elementos como

componentes esenciales de una ciudad, de los cuales haré una

revisión breve, ya que los términos son conocidos, aunque mi afán

será involucrar los espacios públicos residuales en tal manifiesto.

1.1.- ASPECTOS ESPACIALES: Sin duda, el determinar criterios

para el diseño de espacios públicos es indispensable, ya que el

espacio urbano se conforma de apariencia, tamaño y escala, tanto del

medio artificial como del natural; me refiero a la percepción del

observador que se torna al mismo tiempo usuario-espectador de un

entorno urbano (en este caso), por lo que los aspectos siguientes

están basados en la escala y la distancia de un observador promedio.

1.1.1.- Proporción.-	 La apertura es el paisaje, como factor

fundamental ya que estoy hablando de percepción y sensaciones, por

° Jan Bazant, Manual de Diseño Urbano, Edit. Trillas, México, 5ta edición,
marzo 1998, (pág. 344)
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que son más precisas, como la

sección áurea llamada también

proporción divina por Miguel Ángel

y Leonardo Da Vinci

(Renacimiento), que es la proporción

de dos partes de una recta, es decir,

de un segmento AB creamos el

segmento CB contenido en la recta:

En donde, AC/AB—CBIAC.

La sección áurea fue aplicada a la

figura humana por Leonardo Da

Vinci, en la figura del hombre con

sus extremidades extendidas, siendo

proporcional.

Si denoto el concepto paisaje urbano,

quiero acentuar proporciones mucho

más armónicas que serán percibidas

DA VH'4C1, Leonardo, Proporciones Divinas.

•t 4..4...	 -a-: 1 ': V618• ,..tL.j.j. a,..	 8	 2

por el ser humano como una unidad, y

su armonía es captada por el

observador produciéndole un impacto

que por su altura, ancho o profundidad

puede ser positivo o negativo.

La vegetación es un elemento muy

esencial para el diseño de espacios

públicos por existir en variedad tanto

de altura, ancho y profundidad;

encontramos muchas especies

vegetales que nos sirven y además

ayudan al bienestar fisico y sensorial

del ser humano. En lo referente a e.p.r.

se puede obtener óptimos resultados

por tratarse de espacios horizontales

en su mayoría, y los que posean

pendiente gozarán de soluciones

similares y basadas en el diagnóstico

correspondiente.

Ñw

ZIW..1 4. D. Y1M
7 .1 I.It$I 1...
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1.1.2.- Textura: La textura como factor estético y arquitectónico de

los espacios, no sólo incluye el uso de materiales de extraordinaria

capa superficial

LO que también

diante un buen

D de materiales

añada armonía

;ual individual y

conjunto de un

pacio público.

uso	 de

materiales cerámicos es actualmente muy excesivo, por la seguridad

y los excelentes acabados de sus fabricantes, pero hay que resaltar

que su utilización depende mucho del carácter e identidad de una

ciudad, así como el análisis de los materiales locales.

Las texturas además se crean por medio de arborización, vegetación

aplicada de acuerdo a las características de las espacies vegetales, y

con ello podemos crear tramas de textura con volumetría dentro del

área periurbana y urbana de la ciudad.

1.1.3.- El Color: Así como la textura, brinda armonía visual, por ello

pueden ser muy expresivos y también determinantes de una

visualización por parte de los usuarios y espectadores.

Encontramos entonces una gama muy amplia de colores, que a razón

de gustos existen en 
todrINTERINET,

ase de pinturas, pero si su importancia e

tal, es aun mayor la 
	 www. arquineita.corn

preocupación por su

buen uso no podemos

contemplar solamente .	 .	 :

gustos estéticos, es

necesario el anaI1I\	 ,,!	 ;.
del entorno, de la	 • _.., 4	 .

historia	 de	 la	 :	 1

Jó
psicología,	 de	 la

importancia y uso del lugar.

1.1.4.- Jerarquía: El tamaño es el eje principal, como dador de

escala y proporción, si queremos otorgar visual y dominio de un



espacio sobre el resto, añadimos carácter con colosales estructuras o

edificaciones.

Aunque tratándose de espacios públicos son enfatizados con

.JINTERNET, www. bibliocad.con	 vegetación,

ç.,	 monumentos,

esculturas, torres, en

fin; ejes visuales

físicos	 de	 gran

-q tamaño, que sin

duda otorgan

jerarquía sobre su

entorno."

1.1.5.- Ritmo: Al proponer armonía en conjunto, introduzco el

concepto de ritmo como variable de la proporción y escala; es aquel

que trata de la conexión precisa de los elementos integrantes de una

trama o sucesión de elementos.

Está conformado por un eje imaginario que traduce el conjunto en

una unidad, simula una progresión de los componentes de un paisaje,

Jan Bazant, Manual de Diseño Urbano, Edit. Trillas, México, 5ta edición,
marzo 1998, (pág. 345.)

porque es su repetición aunque no es indispensable que sea de igual

tamaño.

1.1.6.- Volumen y planos: Dependiendo del uso del suelo, se puede

definir un espacio, por medio de materiales superficiales, así como

utilizando planos verticales que actúen como barreras visuales ante

un paisaje indeseable, sirviéndonos como filtros contra ruido, ayuda

al asoleamiento y vientos (términos usados más adelante).

1.2.- ASPECTO FUNCIONAL.- Cuando se trata de espacios

públicos, la funcionalidad es primordial por la intensidad de uso de

dichos espacios, además son espacios dedicados a brindar confort y

recreo a las personas, así como deleite visual por medio de

conformación de paisajes, por ello baso los siguientes aspectos en

una correcta utilización de la vegetación existente.

1.2.1.- Asoleamiento:

Existen	 escritos

acerca del sol que

indican la posición en

que debemos ubicar

los	 espacios,	 la

orientación de los TOJO, José, La Ciudad y el Medio Natural,
Edic. AkaI.S.A. pág. 210
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edificios, etc; pero en ciudades corno Loja, que son categorizados

dentro del clima cálido-frío, aunque sea cambiante todo el tiempo,

no podemos determinar con exactitud la orientación o posición de

espacios.

Por ello basaremos este estudio al uso de vegetación como creador

corteza del tronco que cuando es rugosa presenta la cualidad de

disminuir el escurrimiento del agua.

También se pueden utilizar los árboles para prevenir la evaporación

de la humedad del suelo a la atmósfera y así preservar y retener la

de microclimas y matizador de las extremosas condiciones de

asoleamiento, ya que Loja posee un ecosistema natural de gran

importancia. Es necesario interceptar el asoleamiento excesivo

obstruyéndolo, mediante plantas de denso follaje, capas múltiples de

vegetación o filtrando mediante plantas con follaje abierto.

1.2.2.- Lluvia: Es uno de los agentes ambientales que más daño

causa, por ser el iniciador de la erosión del suelo, así como la

destrucción del concreto y asfalto.

Conviene utilizar los árboles, arbustos, césped (pastos) para

controlar esta erosión y pérdida de tierra. Se puede controlar por

medio de raíces, que pueden ser fibrosas y superficiales, además el

ramaleo, es decir, ramas horizontales en troncos de árboles ya que de

ahí se escurre el agua al piso.

Aprovechar las hojas que tienen la capacidad de retener el aguay de

romper el impacto de las gotas de lluvia en el suelo. Por medio de la

TOJO, José, La Ciudad y el Medio Natural,
Edic. AkaI.S.A. pág. 170

a

--

Evaporación
	

--	 Convccó

humedad en el suelo para conservar la relación temperatura-

humedad. 12

12 Jan Bazant, Manual de Diseño Urbano, Edit. Trillas, México, 5ta edición,
marzo 1998, (pág. 347.)
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1.2.3.- Vientos: 
13 Es necesario aprovechar el viento de manera eficaz

para climatizar los espacios exteriores por medio de empleo de

vegetación para reducir la fuerza del viento basándose en los

siguientes elementos:

La altura de la barrera que extiende la zona de protección, la

penetrabilidad del viento que depende de la densidad del follaje. El

ancho de la barrera que tiene influencia sobre el microclima en la

zona interior de la vegetación. La longitud de las líneas de viento

que tienden a desviarse al centro o extremos de las barreras.

1.2.4.- Topografía: Es recomendable respetar la forma natural del

terreno y atribuirle funciones de acuerdo con sus cualidades. Una

colina tiene una mejor función preservándola como fisonomía de

parque, una reserva de juego o un punto focal de una zona

residencial.

Por lo tanto, habrá que evitar destruir la forma natural y el carácter

original del paisaje.

Una colina puede ser removida para la construcción de una carretera,

buscando alterar lo menos posible la forma natural.

13 FARIÑA TOJO, José, La Cludady el Medio Natural, Ediciones Akal. S.A.2001,
pág 170.

Se puede modificar el carácter paisajístico de una colina removiendo

los árboles, plantando otros para acentuar la forma natural del

terreno e incrementar su efecto visual.

Podemos además construir taludes, pero como muros de contención

a pequeña escala, es decir se puede mantener la forma natural del

terreno mediante la realización de plataformas horizontales,

conforme a su forma original. 14

TOJO, José, La Ciudad y el Medio Natural,
Edic. Akal.S.A. pág. 86

/	
í	 1	 )

1GC a 200

de 100

CURVAS DE NIVEL	 SELECCIÓN DE CURVAS 	 HIPSOMÉTRICO

14 Fariña José, 2001, La Ciudady e/Medio Natural (pág.94y 86)
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1.3.- ASPECTO URBANO: Debemos considerar que el espacio

urbano resulta de la connotación de dos elementos principales de una

ciudad, que son la plaza y la calle; puntos de partida de la creación

de una urbe, por ello voy a hablar de ellos.

1.3.1.- La Plaza.- Resulta de la agrupación de casas alrededor de un

espacio libre. Dicha disposición permite que los residentes de las

-	 .	 edificaciones	 colindantes

Ii '	 tengan acceso directo al espacio
1.•

	

	 exterior, y que éste aún

t0
permanezca accesible para el

resto de la población. 15

conveniente para ellos. Convierten a estos espacios en vías de

comunicación entre calles, ya que son espacios abiertos como áreas

verdes y sectores de descanso; son además acondicionados para el

deporte como canchas de fútbol o ecuavoley lo que estaría bien de

acuerdo a la función de las áreas de descanso pero en ciertos casos se

usan seudos mobiliarios como puntales, arcos de fútbol rústicos, etc;

que ocasionan una mala imagen urbana.

1.3.2.- La Calle.- Es el resultado del crecimiento en superficie de

una localidad después de haber rodeado densamente la plaza central

con edificaciones. La calle organiza la distribución de terrenos y

comunica cada una de las parcelas.

INTERNET. www, bibli ocad. coni
	 Tiene un carácter más utilitario que	 .	 -. -.

Es decir, los usuarios de dichos 	 el de la plaza y, dada su estructura, 	 n:

'
	 espacios son personas cercanas	 crea por sí sola un ambiente de

al sitio, y en estas plazas

ubicamos algunos e.p.r. que por

su localización son apropiados

por los usuarios de una manera

15 Bazant Jan, Manual de Diseño Urbano, México 1998 (pág. 84)

tránsito y rapidez. En la calle la

arquitectura se percibe de forma

casual. 16

INTERNET, www. biblioead.com

16 Bazant Jan, Manual de Diseño Urbano, México 1998 (pág.84)
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Con estas preliminares podemos señalar las funciones de dichos 	 artículo 93, de la Sección III, De las calles, avenidas, urbanizaciones

elementos, así la plaza cumple la función social, cultural o cívica	 y subdivisiones:

dentro del área urbana, además se encuentra rodeada por las oficinas 	 "No podrán ser destinadas para equipamiento comunal las áreas

públicas de administración, salas parroquiales, salas de teatro, cafés, 	 afectadas por vías, riberas de ríos, márgenes de quebradas, lagunas,

bares, etc.	 las que se ubiquen en terrenos inestables, las de zonas inundables o

En ello radica su importancia porque es el INTERNET, www. bibliocad.corn 	 que presenten pendientes superiores al 35% a

centro de la red urbana y es donde se realizan	 --	 menos que, en este último caso, el

los actos sociales, culturales y políticos. 	 .	 ..: propietario se comprometa a entregar

Empiezo en esta escena porque al encontrar 	 -	 .	 atenazadas las áreas comunales o los

una	 propuesta	 de	 readecuación	 y	 :.espacios verdes".

mejoramiento de dichos espacios en la parte 	 :	 L; :--	 1ri	 Entonces es de singular importancia la

medular de la ciudad, debo enfatizar que Loji 1A	 ubicación de los espacios verdes y área

es una las ciudades que nació desde la plaza y 	 .	 ... .	 comunal en una urbanización o subdivisión

por ello se desarrollarán muchas más soluciones para la periferia que	 de lotes; pero en el caso de Loja, se puede decir que la mayoría de

posee en este momento viviendas y conjuntos residenciales 	 urbanizaciones aprobadas no cumplen con ciertos aspectos de este

urbanizados conforme se lo hace en la plaza central, claro tratando el 	 reglamento, tales como: se ubica a estas áreas en terrenos inservibles

tema espacios públicos, 	 para la conformación de la concerniente infraestructura, es decir, se

Veremos a continuación la Recopilación Codificada de la	 otorga al Municipio terrenos con pendientes demasiado altas,

Legislación Municipal de Loja - Plan Loja Siglo XXI; dice en el

	

	 cercanos a quebradas, sin ser atenazadas; mejor dicho, se realiza el

planteamiento de áreas como reserva natural pero sin considerar que
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las áreas destinadas a arborización, reserva natural etc., deben estar

interrelacionadas con las manzanas constituidas, y no en terrenos

acumulados y abandonados.

El crecimiento de la ciudad tiene como base las áreas reservadas

pero deben ser apropiadas de antemano tanto para estratos sociales

altos como medios y bajos.

Empiezo a hablar de estratos sociales porque sin duda son los

estratos altos y medios los que ahora se ubican en la periferia de la

ciudad, debido a que la parte central se encuentra conformada por

edificaciones para servicio público y administrativo, entonces la

mayoría de personas buscan lugares alejados que les brinde

comodidad y confort sin ruido ni "smock", lo mismo ocurre con la

clase media y media alta.

La clase media baja y baja, no cuenta con el capital suficiente para

adquirir un terreno con los servicios básicos, aún peor en esta ciudad

que por obvios motivos de crecimiento económico ha ido

clasificando los sectores, pero ocurre que este cambio económico es

variable y permite a muchos cambiar su forma de vida en la ciudad,

aún con la ausencia de los dueños de bienes raíces (se encuentran en

el exterior) que compran un terreno o una vivienda, sin dar tanta

importancia a la ubicación.

Es por ello la importancia de una planificación y mejoramiento de

espacios públicos residuales que parten de un diseño urbanístico y

que debería empezar por el centro urbano, porque los sectores

aledaños o periféricos no poseen con excesivos espacios públicos, en

consecuencia debo sectorizar la ciudad para un análisis específico

con limitación espacial.

1.3.3.- Ubicación: La importancia de una estratégica ubicación

radica en los resultados que se observan en la cultura de la sociedad

e imagen urbana, y podemos cuantificar estos resultados y

clasificarlos dentro de un planeamiento urbano, pero el punto de

partida son los espacios públicos del centro histórico porque

provienen de un proyecto, sobre todo en Loja, una ciudad con un

ecosistema privilegiado para la formación de microclimas variados,

vive en este instante un momento de desarrollo urbanístico y

arquitectónico como parte de su crecimiento.

El centro urbano de Loja posee áreas públicas con mucha vegetación

por lo que se realizan varias funciones culturales y de descanso por

parte de la ciudadanía de la ciudad, además es fuente de turismo y
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reconocimiento por su imagen urbana dentro de la ecología, es aquí

donde se producirá mi intervención con el mejoramiento de los

espacios.

1.3.4.- Carácter Visual: Es necesario tomar en cuenta la factibilidad

de perspectivas urbanas que contribuyan a la imagen ya que el

aspecto psicológico juega un papel primordial porque las personas

generan tramos de circulación vinculados a sus funciones diarias, es

-	 decir, la gente que

Pero no podernos esperar que estos recorridos menosprecien ciertos

espacios y sean apropiados por la ciudadanía sino que deben estar

ligados a un planeamiento urbanístico con proyección futura, y las

personas que habitan en la periferia de la ciudad crean ambientes de

circulación dentro de lo que consideran su hábitat, y lo llamo así

porque es en el barrio donde crecen y desarrollan la mayor parte de

su sociabilidad.

1.15.- Cualidades Estéticas: El tomar en cuenta a la urbe como

punto de partida de mi investigación ha desarrollado mi afán por las

cualidades estéticas de los ejes viables del centro histórico de nuestra

ciudad.

Pero existen otros ejes muy importantes y sobretodo repetitivos en

nuestra diaria circulación, que son los ríos que cruzan de manera

generosa la ciudad, por ello recientemente se han construido

parterres de mayor dimensión, iluminación hacia la vegetación de

los ríos, pasamanos interminables a su alrededor que protegen los

márgenes, etc.

Se debe combinar las texturas en la trama tanto con vegetación como

pavimentos solamente necesarios, porque la calidad de lo estético no

se basa en el frío de los pavimentos modernos ni en el desorganizado

crecimiento de la vegetación o exagerada intervención de los

ecologistas, sino en la armonía entre ambos: ciudad construida -

entorno natural.

trabaja, los niños

que van a la escuela

y colegios, la ama

de casa que pasea

con sus bebes, etc.;

necesitan de una

dirección	 y

[i41



LI

1.3.6.- Entorno: Que no corresponde solamente a nuestro entorno

natural sino que existe en la ciudad un entorno construido que es

precisamente el variable, porque lo natural es el marco de lo que

hacemos dentro.

Ya que se han dado cuenta de mi preocupación por lo natural debo

acentuar que Loja, fue reconocida y jerarquizada como la tercera

ciudad ecológica y por ello nuestra salvaguarda; y más que todo no

somos o estamos involucrados en la tecnología de punta que los

demás países y ciudades adoptan por condición de nivel y calidad de

vida, tenemos lo necesario y podernos organizarlo. Esto no quiere

decir que escapamos de la "globalización" sino que nos

involucramos con algo innato, sin firmas e ideas extranjeras, sino

válidas.

El entorno de nuestra ciudad nos ofrece la concretización de nuestra

identidad porque será el espejo de nuestra cultura.

1.3.7.- Localización.- Los componentes ambientales son de vital

relevancia en la localización de espacios de espacios públicos, es

decfr, se tomará en cuenta sus principales atributos espaciales:

a.- Condiciones climáticas y topo climática 17 S:  Aquí tomaremos en

cuenta el régimen de vientos y exposición de laderas.

Debido a las grandes diferencias de presión en el planeta existe un

régimen general de vientos a nivel macro espacial. Sin embargo, las

perturbaciones debidas a la topografia, grandes masas de agua,

vegetación, etc., hacen que los regímenes de vientos a nivel local se

sobrepongan modificando, a veces sustancialmente, a los de tipo

general.

En urbanismo y desde el punto de vista del análisis del sitio, lo único

que importa son los vientos realmente existentes a nivel local. Por

ello, las grandes tendencias básicas para las determinaciones macro

climáticas, no suelen servir de pauta, ni para la elección del

emplazamiento ni para el diseño. Es necesario contar con datos de

estaciones cercanas y corregirlos en caso necesario, de forma que

respondan realmente a las condiciones locales.

A veces la única solución será la de preguntar a los habitantes y

personas conocedoras de la zona. En cualquier caso, esto último

siempre es mejor solución que no considerar el régimen de vientos

de ninguna forma. Puede ayudar también el conocimiento de

17 IBID, pág. 208.
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determinadas variaciones locales. Entre estas últimas destacan los

denominados vientos de montaña y valle.

Al salir el sol va calentando las laderas más rápidamente que el

fondo del valle, con lo que se producen unos vientos ascendentes

llamados anabáticos. A la vez, y ya por la tarde, el aire tiende a fluir

siguiendo la dirección del eje del valle. Es denominado viento del

valle. Se trata de un viento generalmente muy débil y para que se

produzca necesita la ayuda de un gradiente regional de presión, que

en la ciudad de Loja se produce por su topografia, y algo muy

individual que sucede en nuestra ciudad es la desviación de vientos

por cruzarse dentro del valle. El mes con vientos fuertes es agosto

provocando una temperatura de 13.7 ° C promedio, dentro de la

ciudad.

En otras ciudades sucede que al desaparecer el sol y enfriarse más

rápidamente las cumbres, el aire desciende por las laderas hacia el

fondo del valle produciendo vientos catabáticos. Así mismo al

avanzar la noche sopla el viento llamado de montaña, siguiendo el

eje del valle y alcanzando su mayor velocidad poco después del orto,

que es el momento más frío del día.

Siendo así, en la ciudad de Loja no se puede tomar un código o

normativa para la ubicación de áreas verdes o edificaciones, sino

más bien tomar una metodología que sería el analizar el clima

empíricamente, es decir, mediante la entrevista a los moradores del

sector, para poder no sólo tomar en cuenta el clima sino también

vistas, orientación del sol, aprovechamiento de la dirección del

viento en el diseño, etc., otra forma es conocer las variaciones

locales, tomar en cuenta que Loja se ubica entre las ciudades con

vientos de valle, por ser una hoya y contar con una vegetación

abundante y variada que crea microclimas variados y en la mayor

parte satisfactorios.

b.- Áreas de Recursos Naturales: suelos de aptitud agrícola, áreas

de valor natural y áreas de valor paisajístico.

Los suelos de aptitud agrícola los encontramos en la periferia de

Loja, y siendo esta actividad la que prevalece en Loja, además de la

industrial que se abre nuevas puertas con bases agrícolas, debemos

ser cautelosos porque la ciudad económicamente crece con

industrias pequeñas pero que se expanden y mueven el sector

agropecuario y agrícola.

...........
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Poseemos gran parte de terrenos con excelentes resultados para la

FUENTE: El Autor.	 agricultura	 de

sembríos de vegetales

 no solo en el

'ecr ' rural	 sino

-	 - también en el sector

-	 -	 urbano	 con

gláinzim características muy

singulares con	 la

producción de tomate de árbol,  pu pu, babaco y legumbres varias, que

conllevan el concepto de sustentabilidad por mantenerse constantes

en nuestra alimentación diaria.

Las áreas de valor natural deberán ser protegidas por medidas

legales para mantener la fertilidad de la tierra, la generosidad de ésta

y promover la disminución del impacto ambiental. Existen

fundaciones con fines ecológicos que promulgan el cuidado de

dichas áreas, pero será necesario acudir a la consciencia de las

personas que habitamos esta ciudad porque la tarea no es

condicionante sino confortante porque nos da salud, ayuda a la

mantención del hábitat en el que otras especies se reproducen y nos

otorga un futuro próspero para nuestros hijos.

Las áreas de valor paisajístico son visibles y por ello deben ser,

además de protegidas, parte de un diseño paisajístico que logre la

caracterización del horizonte y nos permita elevar nuestra calidad de

vida con grandes bosques que cubran la necesidad de recreo y

percepción, porque actúan sobre nuestro estado psicológico

brindándonos paz y tranquilidad.

c. Áreas con riesgos naturales.- Tales como inundaciones, remoción

en masa, fallas geológicas y otros.

Probablemente nos encontramos muy seguido con este tipo de

riesgos por formar parte de la serranía y estar rodeados de montañas

con sectores con fallas geológicas importantes.

Pero somos parte de un espectáculo mayor, porque pertenecemos a

una ciudad marco del paisaje natural, aunque su ligera variedad en

cuanto a edificaciones llene de colorido la ciudad, porque es

necesario evaluar el paisaje artificial para poder encontrar una

concordancia entre la naturaleza y lo construido por el hombre.

En nuestra ciudad existió una laguna central que caracterizó el suelo

de la urbe como área frágil para la construcción pero como vemos



nada es imposible para el crecimiento de una ciudad, aún así esto ha

ocasionado varios problemas entre los más prioritarios encontramos

que,

El sistema de alcantarillado en una ciudad es la base de su higiene

vial y sanitaria, por ello cuando hablamos de Loja, nos referirnos a

lluvia y clima frío variable, entonces debe afrontar las posibles

inundaciones por excesivas lluvias que desborden los ríos y

precipitaciones dentro de la ciudad que conviertan en lagunas las

calles y avenidas. Sin embargo contamos con un sistema de tuberías

obsoleto que justifica su ineficacia por su tiempo de vida así como

daño por humedad, y la verdad no ha habido problemas mayores por

la fluidez que nos otorgan los ríos que nos atraviesan, esto en cuanto

a la observación. Además la ciudad posee una conformación positiva

con obstáculos naturales y artificiales que dirigen las aguas servidas

hacia el río más próximo. En este sentido se hará una intervención en

algunos sectores que requieran tratamiento mediante mobiliario

urbano y diseño paisajístico para no involucrar un estudio

constructivo-funcional.

Las fallas geológicas constituyen un punto desfavorable para la

construcción en la ciudad, pero favorecen de alguna manera el

mantenimiento de	 ..	 .,

la	 naturaleza

original,	 ..
•1Vnrnnnrcinnnn	 - f.t1 	 -

grandes áreas de

terreno que se

puede	 recuperar

mediante	 la	 FUENTE:  LI Autor.

retorestacion, creacion de invernaueros, crianza ae anirnates,

parques naturales, etc., claro con una planificación previa por si es

necesario algún tipo de relleno o intervención reconstructiva.

iL Áreas con riesgo de incendios forestales, infraestructura y

actividades productivas peligrosas.

Principalmente son de propiedad privada, por ello el peligro de un

mal uso o según la actividad, el riesgo de un incendio. Estos sectores

son rurales en su mayoría, por ello son manejados de manera

desorganizada pero en condiciones productivas, ya que en Loja no

podemos hablar de sembríos de plantas sedantes o estimulantes para

la venta (drogas) sino más bien tienden a la siembra de vegetales y

legumbres para la venta.

19
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Las áreas que no son utilizadas para la siembra serán destinadas al 	 como bosques de densa y esponjosa forma para fortalecer nuestra

manejo del paisaje como alternativa para el sustento de la naturaleza 	 ciudad como un inmenso jardín.
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VIENTO DEL VALLE

Al salir el sol se producen 	 Con el dio ya avanzado aparece
cientos c,rrobóscos	 el viento del valle

VIENTO DE LA MONTAÑA

\\\	 -\
\

Al ponerse el Sol se producen
cientos cotaOIiCOS
	 Con lo noche yo avanzada aparece

el viento de la montaña

TOJO, José, La Ciudad y el Medio Natural, Edic. AkaI.S.A. pág. 125

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL ESPACIO
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2.1.- FUNCIONES Y FORMAS DEL ESPACIO ABIERTO.

2.1.1- Suministrar luz y aire a los edificios:

En especial a los edificios altos situados en el centro de la ciudad,

porque los edificios suministran vistas, caracterizando el paisaje,

incluso en los sectores centrales que se desarrollan en altura dentro

de la ciudad.

Cuando la agrupación de edificios se vuelve exagerada, obtenemos

un mayor número de usuarios, entre gente que trabaja, turistas o

transeúntes, aminorando la cantidad de aire fresco y luz para todas

las personas.

La necesidad radica en la cantidad de luz proporcionada por el sol y

que al llegar a los edificios produce sombra, y es necesario realizar

un estudio de este tipo de proyecciones' 8 . Los edificios se

entremezclan unos con otros y las topografias pueden ser muy

variadas. Por ello a veces se recurre a la experimentación mediante

18 IBID, pág. 124 y 125.
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maquetas y un punto de luz que hace de sol. Pero en condiciones

urbanas no es práctico. El costo y el tiempo de realización de

maquetas con la aproximación suficiente unidas a efectos de

conicidad (basada en el cono de luz que produce el sol) de los rayos

son los problemas más graves del método.

La conformación de espacios libres desde el punto de vista climático

puede estudiarse, lo mismo que los edificios, analizando los efectos

producidos por el viento y por el sol sobre los mismos. Según Walter

Neuzil que ha estudiado el crecimiento de las plantas en jardines

rodeados por edificación, se puede establecer una serie de

precisiones:

a. Para jardines situados entre edificios en dirección norte-sur el

soleamiento (medido por el crecimiento de las plantas)

alcanza su mayor valor en el centro del jardín, reduciéndose

progresivamente hasta menos de la mitad cerca de las

fachadas de las casas. Se trata de orientación aceptable pero

con el citado inconveniente. En el centro de la ciudad de

Loja, los edificios mantienen una buena relación con el

espacio circundante, por ello la precisión se encamina a

desarrollar jardines y vegetación en lugares centrales donde

la luz solar ingrese de manera generosa.

b. Si la dirección, tanto de los edificios como del jardín, es este-

oeste las fachadas norte y sur del jardín aparecen

deficientemente soleadas, para alturas superiores a las cuatro

50JO,José, La Ciudad y el Medio Natural, Edic. Akal.S.A. pág. 158
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plantas. En el caso de que los edificios sean de dos plantas

esta deficiencia es imperceptible ya que solo aparecen en

sombra las fajas delanteras y senderos laterales.

c. Es inútil intentar conseguir un jardín en patios de manzana

cuyo diámetro inscrito sea menor que la altura de los

edificios que lo rodean.



fisica que aparecerá si todos los edificios estuviesen ocupados hasta

sus límites fisicos.

En ese sentido, la ciudad de Loja cuenta con un porcentaje de

espacios abiertos y áreas verdes alto dentro de su trama urbana, pero

en cuanto a edificios, crecen en número y altura, visualizamos de

esta manera edificaciones para varios usos como: alojamiento,

vivienda, habitación y además para centros de salud, administración,

etc., y esta perspectiva nueva debe ser tratada de forma emergente

antes de una posible saturación de colosales estructuras en

hormigón.

2.1.4.- Recreación:

En el más

amplio

sentido	 de

este término,

con una

amplia gama

de

actividades

II

1 2	 1	 Q
1	 1

u.,t	 Zonoporo
jegosde

nifo

II	 i	 It
1 H

it
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d. El pretendido incremento de superficie libre conseguido al

aumentar la altura de la edificación conservando el mismo

volumen edificable no se produce a partir de la cuarta planta

si se considera la sombra generada.

2.1.2.- Orientación de las Calles:

Respecto a la orientación de las calles, supondremos la existencia de

edificios al borde de las mismas ya que de lo contrario solo

contaríamos con el arbolado para controlar mínimamente el

micro clima.

Lo primero que hay que decidir será que es lo que hay que solear o

resguardar de la calle. Desde luego, las aceras o paseos. También las

zonas ajardinadas. Y las áreas de juego de niños si existen. Todo ello

nos permitirá reconocer el ancho que es preciso acondicionar, que

unido a las alturas de los edificios colindantes nos determinará el

ángulo de obstrucción.

2.1.3.- Suministrar perspectivas y vistas del contorno urbano:

En especial en las áreas más densas de la ciudad. Esto puede

considerarse alternativamente como un medio de librarse del

sentimiento de aglomeración, anteriormente tratado, o de la opresión
Bueno onentoci6n poro que los niños lueguen en las horas de lo torde de los

TOJO, José, La Ciudad y el Medio Natural, Edic. Akal.S.A. pág. 208

ya
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Constituye la principal finalidad común, pero a su vez el recreo

incluye actividades, desde simplemente sentarse para disfrutar de

una vista agradable, hasta los tipos más activos de deporte. El alivio

de la sensación de aglomeración, puede ser un valor importante

dentro de la ciudad.

Los terrenos de topografía inadecuada para la construcción, los

terrenos demasiado inclinados o que presentan inconvenientes para

el drenaje, los terrenos vaciados para la obtención de grava o

piedras, y muchos otros tipos de terrenos tienden por sí mismos a ser

utilizados como espacios abiertos.

El arquitecto Francois Seigneur 19 hace referencia con un ejemplo en

el cual propone la colonización del espacio bajo una autopista por

una serie de canchas deportivas y de esparcimiento para los jóvenes,

reconociendo el fuerte vínculo estético proveniente del graffiti, el

básquetbol y el skateboard como modos de asociación y

reapropiación de espacios perdidos, esto como un ejemplo plausible

de recuperación de espacio. La implantación de canchas y senderos

dentro de grandes áreas debe ser cuidadosa para no ocasionar un

FRANCOIS Seigneur, Arquitecto de 1972, aliado a Jean Novuvel, "Études d'
urbanisme pouri 'amenagernent' Saint-Na:aire, Marzo, 2000.

incentivo de construcción con concreto que pueda saturar el área de

"modernidad de materiales".

2.1.5.- Suministrar protección ecológica:

Sobretodo de valores importantes, tales corno la recarga del agua

subterránea o la prevención de los peligros de las inundaciones en

áreas susceptibles a sufrirlas, la preservación de áreas únicas por sus

características, etc.

El espacio abierto en los ríos, lagos y otras extensiones de agua, así

como a lo largo de sus riberas, tiene con frecuencia una importancia

especial como recurso urbano. La mayoría de las importantes

ciudades se crearon junto a un curso de agua navegable y que brinde

aprovisionamiento. En la actualidad, aunque la navegación tiene

mucha menor importancia para estas ciudades, la extensión de agua

todavía tiene una función como espacio abierto para el riego,

desalojo de desperdicios, refrigeración del aire, etc.

Son posibles diversos tipos de uso directo de los embalses de agua.

Además de estas actividades realizadas en el agua, son posibles

muchas más a lo largo de la costa, en la cual pedazos de terreno

relativamente pequeños pueden tener un gran valor para recreación y
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residencia, debido en parte a que la existencia de una extensión de

agua contribuye a crear un sentimiento de espacio sin límites. Las

playas de arena son especialmente valiosas cuando el agua es

adecuada para la natación, los antiguos muelles y diques pueden ser

utilizados para tomar baños de sol, las zonas de contención puede

constituir con frecuencia pequeños parques o áreas de gran atractivo.

2.1.6.- Reservar las actuales áreas vacantes:

En este caso, no se pone el acento en el uso actual del área, sino en

que se conserve disponible para un uso futuro.

En las modernas ciudades americanas, alrededor de ellas, existen

extensiones de tierra comparativamente grandes no cubiertas de

edificios, y por tanto abiertas en ese sentido, a pesar de que no estén

específicamente reservadas como futuro espacio abierto. La

dispersión ha sido la característica del crecimiento suburbano en

Estados Unidos, en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial,

y una de las principales características de la dispersión ha sido que

se han urbanizado algunos terrenos, en tanto que los adyacentes

seguían sin utilizarse. Si nos encontramos con esta situación, es

decir, que se ha retirado pero no utilizado tanto terreno como el que

realmente ha sido utilizado con fines urbanos. Este terreno vacante,

Diversas ciudades, entre ellas Nueva Cork, han redescubierto sus

riberas como un activo en forma de espacio abierto. En cualquier

caso, incluso cuando no se hayan tenido en cuenta ni la ribera ni la

extensión de agua, ésta siempre suministrará vistas y perspectivas de

acuerdo a su ubicación y cuidado.

olvidado, está formado por solares de diverso tamaño, forma y

características fisicas. Muchos de ellos podrían constituir excelentes

parques u otras áreas para el recreo; otros servirían admirablemente

como áreas de modelado de la ciudad; otros suministrarían vistas y

perspectiva para la ciudad. Y precisamente localmente poseemos

grandes extensiones de área vacante que está protegida por varias

entidades ecológicas pero que deberían poseer una mayor

mantención y cuidado.

Pero el hecho de que esta áreas vacantes se hayan disponibles para

que se les utilice de alguna manera, hace que su carácter de abiertos

sea temporal, o por lo menos incierto. Por lo tanto, tenemos nuestras

ka
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dudas acerca de la designación de este terreno como espacio abierto,

aunque por ahora cumpla bien con esta función.2°

2.2.- MOBILIARIO URBANO.-

Uno de los elementos

complementarios del

diseño de paisaje y

espacios pubhcos, ya

sea en el medio rural o

urbano,	 es	 ci	 7

mobiliario, el cual es	 -

introducido	 para :;..1

satisfacer una serie de -
	 -

necesidades básicas del 	 --	 2- 1L...

usuario, como sentarse, 	 GustaviGili.S.A. Barcelona 1998.
relajarse, jugar, leer, comer o cualquier otra actividad al aire libre, ya

sea de tipo recreativo o destinada a proporcionar confort.21

20 Davis, Jeanne M, Getting ami Keeping Open Space, U S. Departamento de
Agricultura, 1973.
21 CABEZA PEREZ, Alejandro, 'Diseño de Paisaje" Naturales, artficialesy
adicionales, Edil. Trillas, México, 1993.

Pero el diseño de elementos urbanos cumple tres conceptos

interrelacionados: funcionalidad, racionalidad -v emotividad.

2.2.1.- La funcionalidad: Porque los elementos tienen que cumplir

condiciones funcionales y de uso. Esto es servir y ser útiles a la

sociedad y el diseñador ha de sentir esa utilidad. El espacio urbano

no puede ni debe soportar objetos de utilidad dudosa o de utilidad

trasladada de otras culturas o necesidades. El espacio público está

expuesto a una demanda excesiva de objetos que crea una verdadera

especulación del espacio urbano y supera la capacidad de confort y

claridad urbana.

2.2.2.- La racionalidad: Es necesaria en cuanto a la razón, las

matemáticas, la técnica, los materiales, están por encima de la

experiencia afectiva para la comprensión de la realidad. La

racionalidad del diseño en cuanto a sus técnicas y capacidades de

fabricación industrial es lo que nos llevará a al salto definitivo para

obtener elementos que mejorarán en cuanto a su comportamiento el

espacio urbano. La resistencia a la agresividad del medio urbano, el

envejecimiento durante el tiempo que ha de permanecer en uso y

facilidad de montaje y mantenimiento, son puntos a acometer desde

el diseño de los elementos urbanos, porque los costos de
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mantenimiento definen la desaparición de muchos objetos de bella

factura pero deficiente fabricación.22

2.2.3.- La emotividad: Es necesaria en cuanto que el objeto provoca

reacciones psicológicas y comunica sensaciones al individuo. Se

trata de dar satisfacción de uso y controlar la fabricación ha de ir

unido a la provocación de sentimiento, imaginación y pasiones. En

particular, el diseño de elementos urbanos debe conseguir la

integración entre el valor artístico y el valor de uso de todos los

objetos que participan de la vida cotidiana en nuestro entorno

inmediato que es la ciudad.

El mobiliario básico se compone de: bancas, mesas, arriates,

basureros, luminarias, señalamientos.

Y se complementa con una serie de estructuras especiales, como:

cercas, barandales, pérgolas, pabellones, quioscos, arcadas,

invernaderos, puentes, plataformas, esculturas, fuentes.23

2.3.- LÓGICA URBANA.-

22 URBANO (Universidad del Bio-Bio Septiembre 2003, Naturaleza y Medio
ambiente urbano, Departamento de planificación y diseño urbano, Concepción,
Chile, 2003.
23 Javier Nieto Santa, El Diseño Urbano y ¡a Publicidad, Edil. Trillas, México,
1998

Concibe al espacio público como un componente central de la

ciudad, se trata de aproximaciones comprehensivas, que integran en

los proyectos las múltiples dimensiones y relaciones urbanas

involucradas en la renovación del espacio público. Así encontramos

las siguientes aproximaciones que deberían poseer los proyectos de

diseño de espacios públicos así como los planteamientos de

renovación y mejoramiento de estos:

2.3.1.- APROXIMACIÓN URBANA:

Relación con el entorno edificado: Que concibe las

relaciones entre componentes del plano horizontal de la

ciudad con el entorno edificado, es decir, el los proyectos de

mejora de espacios públicos la consideración de la imagen

horizontal tiene que ver con los aspectos básicos de diseño

como textura, proporción, perfil horizontal, etc., relacionados

a un entorno edificado que puede y es capaz de cambiar un

perfil en perspectiva y alterar nuestros sentidos como

consecuencia de construcciones colosales sin relación a su

espacio circundante.

• Relación con la estructura y patrones urbanos: Para evitar

manierismos en la composición como parte de un proyecto de diseño
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de espacios públicos, sin
TOJO, José, La Cíudady el Medio Natural, Edic. Akal.SA. pág. 167

regimos a la total arquitectura

singular de	 componentes

urbanos	 de	 dimensiones	 j
Calle en dirección este-oeste

mínimas y podernos adecuar a 	 --

su entorno construido de una

manera contextual con bases

históricas y conceptuales.

Referido a tipologías en un

orden histórico y básicamente

de estructura e imagen urbana,

se toma la imagen de barrio,
Zona de paseo

de distrito, etc., en particular	 -	 -

en la ciudad de Loja, conforme

a la traza de la plaza como pueblo de historia fuerte que contrapone

ideas seudo modernistas y alega sincronía de espacios con entorno

construido.

2.3.2.- APROXIMACIÓN FUNCIONAL:

• Canales de tráfico. Que los tomamos como senderos, vías de

circulación peatonal y vehicular, relación de espacios, materiales de

• Relación entre funciones y

significados: De forma primaria

siempre se constituye un

proyecto con bases funcionales

pero relacionarlas con la

significación es mucho más

favorable porque los significados

nos dan multiplicidad en las

funciones y usos de estos

espacios, es decir aproximarnos

a la claridad de funciones

urbanas mediante una síntesis de

necesidades con frecuencia de

uso. Exige la búsqueda de la

lo

acuerdo al contexto con jerarquización de relaciones para otorgar

fluidez en la libre circulación de los ciudadanos.
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• Soportes y contenedor de redes infraestructura/es:

Especialmente en vías y me refiero a taludes, bordillos,

aceras, espacios cercanos a puentes, puentes, infraestructura

de muros y calzadas, aunque sin llegar a detalles

estructurales por el objetivo urbano.

• Espacios Verdes para actividades lúdicas: Con esto me

refiero a las actividades de juego, o lo que tiene que ver a

deportes, descanso, camping, actividades de ocio en un

panorama netamente urbano y abierto.

2.3.3.- APROXIMACIÓN PAISAJÍSTICA:

. Visión Estética: A través del recurso de elementos naturales

rficies de agua o césped, o geometrías autónomas como

alineaciones oblicuas y onduladas y hasta inclinaciones del

pavimento, el proyecto del espacio público logra crear

espacios autónomos y ambientes aptos para usos estáticos

totalmente integrados en la trama urbana. Lo podemos lograr

en jardines y ramblas reurbanizadas.

• Lenguaje plástico: Consiste en el deseo de los proyectistas de

estampar su propia personalidad y estilo, la voluntad de

introducir excesivos usos a espacios pequeños o

contrarrestar la poca cualidad de entornos urbanos a través de

la expresividad formal del diseño del plano horizontal. Por

ello singular interés en este aspecto, ya que no podemos

adueñamos de los espacios ni personalizamos, el afán tendrá

su objetivo en la plasticidad como arte y su sentido de

aplicación.

Discurso ideológico: Como una aplicación de conceptos

teóricos unidos al complemento instintivo, que forma parte

del aprendizaje y experiencia del proyectista pudiendo

obtener tendencias de orden urbano y arquitectónico. La idea

FUENTE: El Autor.
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primera del autor es contundente pero moldeable, no debe
	 dejar a un lado los conceptos y variables de su discurso.

2.4.- ESQUEMAS MENTALES.

Muchas veces se ha dado en llamar al cuerpo humano, una maquina

sofisticada, un engranaje fino o una maquina perfecta en su

funcionamiento interno, donde órganos, músculos, arterias, y huesos

forman una unidad totalizante, cada uno de estos elementos tiene una

función especifica dentro del sistema, las partes forman el todo y a

su vez el todo, forma las partes, generando así un paradigma de

[INTERNET, www.acevos/programacion mental.corn

simplicidad. Pero que sucede con todo lo que rodea al cuerpo: el

aspecto sociológico, cultural, político, económico, etc.

Edgar Morin24 , plantea que: con esa voluntad de simplificación, el

conocimiento científico se daba por misión la de develar la

simplicidad escondida detrás de la aparente multiplicidad y el

aparente desorden de los fenómenos. En el pensamiento moderno, a

manera de zoom in, se enmarca y se captura una parte del fenómeno,

y se vuelve simplemente un momento, un instante, se crea una

instantánea de un evento o una realidad, que continua en constante

movimiento, perneando únicamente una visión rasante.

24 Monn, Edgar, Introducción al Pensamiento Complejo, Trad. Marcelo Pakman;
Ed. Gedisa.



El pensamiento simple reduce y desarticula el fenómeno

hasta probablemente caer en una visión unidimensional, lo que se

busca y se pretende es lograr tener un visión multidimensional del

fenómeno, para así poder generar los puntos de fuga a diversas

interpretaciones. No se pretende, decir que el pensamiento simple es

malo, y que el pensamiento complejo es bueno, para analizar

determinados fenómenos, por que caería en un juicio moral lleno de

prejuicios, únicamente soslayo la posibilidad de que algunos

fenómenos, como en este caso es: el fenómeno nómada 25, dentro de

las ciudades; no pueden verse o analizarse desde un punto de vista

dicotómico, seccionado y unidimensional, estudiando sus partes por

separado, quizás algunas partes si, pero quizá otras deban ser

analizadas desde otros puntos de vista. Uno y otro me permitirá

lograr encontrar el intersticio por el que pueda entrar a analizar las

exterioridades e interioridades del fenómeno en cuestión.

"Lanzar una flecha que otra persona pueda recoger y volver a

lanzar", según Friedrich Nietzsche. Generando una frontera, y no un

limite, frontera que pueda después extenderse, "trazos" que se borran

y se desplazan con el trayecto. A manera de nómada como generador

de desierto y no al contrario: desierto generador de nómadas.26

Quizás distinguiendo y conjuntando estos fenómenos en un

sentido mas amplio, permee en la superficie, la distinción del

fenómeno sin la desarticulación del mismo, asociando diversas

situaciones sin siquiera identificar o llegar a reducir el fenómeno a

una situación o, a un lugar especifico. La vida errante y el

nomadismo, en sus muy diversas modalidades, son hechos palpables

en las sociedades contemporáneas, estos eventos permean dentro del

espacio estriado de nuestras ciudades, alisándolo; el nómada ocupa,

habita y posee el espacio liso, es un vector de desterritorialización,

alisa el espacio para poder hacerlo crecer, añaden desierto al

desierto, estepa a la estepa. ".El anhelo de una vida marcada por lo

cualitativo, el deseo de romper el enclaustramiento y la confinación

domiciliaria, característicos de la modernidad, constituyen todos una

nueva búsqueda del "santo grial ", que al mismo tiempo reactiva la

dinámica del exilio y la reintegración." Las sociedades modernas

siempre tienden a codificar, a estriar, alinear todo, identificar cada

25 Fenómeno nómada: traslado voluntario de individuos dentro d una trayectoria 	 26 NIETZSCHE, F, "La genealogía de la moral en Obras Complejas", Aguilar,
que cotidiana o no produce para el protagonista infinidad de direcciones. 	 Madrid, 1932, pág. 55.
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una de las partes para así poderlas confinar en un universo maleable

y controlable, nada puede escapar al control. Esto lo logra el aparato

de estado, apropiándose de la maquina de guerra, vista como una

pura forma de exterioridad, que funciona o puede ser enfocada lo

mismo para el nómada, que para el aparato de estado, visto como la

forma de interioridad que tomarnos todos como modelo. Cada vez

resulta más difícil escapar al estriaje en el que estamos sometidos

constantemente, esa vigilancia extrema en la modernidad, el gran

hermano (Big Brother) de Orwell, que se ve materializada en su

punto culminante en el "Panóptico" del que nos habla Michel

Foucault27, esa vigilancia que somete sin ser vista, que vigila y

castiga sin tener certeza de que se es vigilado o peor aun,

condicionado. Uno de los primeros objetos de la disciplina es fijar;

la disciplina es un procedimiento de antinomadismo. La palabra

"vigilar" viene del latín vigilare, que significa velar sobre alguien o

algo, atender exacta y cuidadosamente a él o a ello. Entonces se dice

que para poder ejercer una vigilancia sobre algo o alguien, debemos

estar materialmente atendiendo lo que le sucede. Vayamos pues

ahora a buscar el significado de la palabra "condicionar": del latín

27 FOLTCAULT, Michel, "Vigilar y castigar", Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina,
1989.

condicio,-onis, Hacer, defender algo de una condición. Y condición

lo podemos definir como situación o circunstancia indispensable

para la existencia de otra.

De esto podemos deducir que en ambos conceptos existe una

relación simbiótica que no puede ni debe ser alterada, vigilante-

vigilado, condicionante-condicionado, para que pueda existir este

mecanismo de control.

Esta idea nos lleva a pensar: entre más sometidos estamos a

la inducción de la reglamentación de la circulación y de valores

establecidos, el espíritu primitivo resurge en nosotros de maneras

insospechadas, y sobre lodo de manera inconsciente no como

fenómenos individuales y aislados, sino dentro de la conciencia

colectiva, en las masas. La globalización es en si, una gran paradoja

contemporánea, por que, mientras por un lado se trata de generar en

la sociedad una actitud positiva, lisa, y sin asperezas, por otro lado,

genera en el individuo de manera muy importante una necesidad de

lo "yació", de esa perdida, de lo que no es cuantificable, de lo que no

es contabilizable, lo intangible, lo inmaterial, en fin, lo que escapa a

la cifra.
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área vacía,	 que	 -
usarla y construirla.	 .	 y,

También esta fuera	 :	
•..

::n::a:

bombardeo y del

fuego cruzado de los	 . a	 ____

significados de la	 r

significación y del	 .i 1 4J

mensaje. El yació	 !
reclama una especie 	 ..-	

.

de cancelación de

toda la opresión en
1 oí 

L. LiAL1w1,

la que la arquitectura dsempefla un papel Importante. Ese "vació" se

manifiesta de muy diversas maneras, en las masas, extrañeza en la

ciudad, los lugares olvidados, indefinidos o con limites difusos; los

espacios expuestos a un alisamiento tan constante que producen

desgaste, extrañeza

en el consiente

colectivo. Esa

nostalgia por el

'otro lugar", esa

vuelta	 a	 los

suburbios,	 ese

abandono	 del

centro	 a	 las	
.

periferias, a ese j
JI"vacio" me refiero..	 la	 144.

Lo que se creía

extinto por la

modernidad,

resurge y se hace

más evidente :

cada momento, los	
1 t EME: ti \i t'

tipo de fenómenos, lo que escapa al control, es revolucionario, todo

debe ser controlable. La paradoja contemporánea resulta peligrosa,

En ese

sentido es mucho

más fácil dejar un 'a.
•1

-



al sistema. Las masas han sido domadas, el "lado obscuro .28

empieza a develarse, algo que se creía extinto y desterrado con la

modernidad, comienza a develarse de distintas maneras. Michel

Foucault, así como los estudios que el inspiro, han mostrado cómo,

en lo concerniente a la producción, las costumbres, la salud, la

educación, la vida sexual, en todo lo que se ha convenido en llamar

lo social, las masas fueron domesticadas, obligadas a trabajar y

confinadas en su domicilio. Entonces, si en las sociedades

contemporáneas existe este tipo de fenómenos, que pernean y

surgen espontáneamente, en manifestaciones cada vez mas evidentes

y que el mismo sistema, trata de absorber inmediatamente, para

evitar sufrir una desestabilización. Estos fenómenos son fácilmente

clasificables, si nos dedicamos a simplemente analizar las partes que

los componen, pero siendo un poco mas profundos en nuestro

análisis podemos encontrar que lo importante no son las partes, sino

lo que existe entre ellas, esas singularidades, eso que no es

cuantificable, ni cualificable; esto adquiere un valor relevante dentro

del pensamiento complejo, que no secciona ni divide, sino que al

contrario suma y multiplica.

28 Espacios sin función nocturna y tomados como peligrosos y alejados del centro
de una ciudad.

La Complejidad, como nos la explica Edgar Morin, en su

relación orden/desorden/organización, se manifiesta o es visible,

empíricamente, cuando, resultan necesarios, fenómenos

desordenados, en algunos casos y en determinadas circunstancias

para producir fenómenos organizados, vistos como contribuyentes

del orden. "Así es que el paradigma de simplicidad es un paradigma

que pone orden en el universo, y persigue al desorden. El orden se

reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo

múltiple, pero no puede ver que lo Uno puede, al mismo tiempo ser

Múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que esta ligado

(disyunción) o bien unifica lo que es diverso (reducción)".

Actualmente el arquitecto esta convertido en mero espectador de los

fenómenos que ocurren en las ciudades contemporáneas, diagramas

que fluyen imperceptibles, dentro de la trama estriada de las urbes,

pero que funcionan como un organismo vivo, dando al espacio,

movimientos, fuerzas e intensidades diversas. El arquitecto ha

tomado actualmente, consciente e inconscientemente, el papel de

mero decorador, dentro del andamiaje urbano, con propuestas sujetas

a un pensamiento arborescente, proveniente de formas jerárquicas,

que utilizan una "lógica" que mutila y secciona, en vez de entender y
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canalizar. Papel que le fue provisto como opción inmediata a lo

largo de la historia, opción que no es asimilada de manera natural,

sino que es machacada constantemente con cánones impuestos. Ver

estos fenómenos (nomadismo y sedentarismo) en nuestras ciudades

contemporáneas, dentro de su complejidad, resulta una tarea dificil,

pero no imposible, la idea sería, en todo caso prepararse y volverse

sensible a la experiencia. Exponerse sin prejuicios y estando abierto

a todo tipo de experiencias, que nosotros queramos asumir, como

profesionales involucrados en lo urbano-arquitectónico, estas

experiencias quizá requieran de un esfuerzo extra, pero solo así,

quizá podamos vislumbrar un camino más interesante y más rico,

(no excluyente), Generando así, al menos en nosotros, un cambio de

actitud en nuestro pensamiento, preparándolo para no discriminar de

entrada, no seccionar sin entender y no descalificar sin enfrentar.

Actualmente es necesario recurrir a otros esquemas mentales que no

estén basados en la regla y en lo físico, que permitan entender lo

disperso, lo móvil y lo desarraigado, según lo manifiesta Bernardo

Secchi. "La dispersión, la flexibilidad, la ausencia de reglas y la falta

de identidad que las tecnologías de la información están induciendo

en las ciudades contemporáneas, plantean enormes dificultades a los

sistemas de análisis urbano tradicionales, que se basan en la

codificación de la materialidad de la ciudad (tipologías

arquitectónicas, formas de agregación, espacios públicos, etc.)29

29 Maifesoli, Michel, El Nomadismo: Vagabundeos iniciativos, Trad. Daniel

Gutiérrez Martínez, Fondo de Cultura Económica, México 2004,Foucault, Michel,

Vigilar y Castigar: El Nacimiento de la Prisión, Ed. Siglo XXI, 1976. Delicado

Cárdenas, Martín Ivo, De la Caverna al Panóptico, consideraciones entorno del

Poder. Apud, Michel Foucault, Vigilar y Castigar, el nacimiento de la Prisión.

García Vázquez, Carlos, La Ciudad Hojaldre: Visiones Urbanas del Siglo XXI,

Ed. Gustavo Gilli, Barcelona.



CAPÍTULO III

ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE EJEMPLOS

o

3. 1. -PLANIFICAR CON VEGETACIÓN:

3.1.1.-BREVE HISTORIA ACERCA DEL PAISAJISMO

En la tradición cristiana el jardín es el símbolo último del paraíso, el

"origen" del hombre. El paisajismo representa, al mismo tiempo, una

tradición experimental en la que el horror vacui se supera mediante

la conquista del espacio público.

Probablemente se descubrió en varios lugares del mundo y hasta

puede ser que de manera simultánea, pero se comienza a

experimentar con una construcción en Florencia (Italia) a comienzos

del Renacimiento, entre 1458 y 1462, cuando Cosimo de Medici

hizo construir una villa para su hijo GIOVANNI, y así se construyen

tenazas de 100 metros de longitud para realizar el primer intento

válido de paisaje.

Elementos naturales como rocas, maleza o agua cumplían un doble

papel: su presencia material representaba la existencia fisica de la

naturaleza, mientras que su forma rememoraba los arquetipos

naturales del mundo de los mitos.

La relación entre

.'	 .. hombre y naturaleza

	

m'	 e integra en un
4

sistema de medidas

4 i11	 cubierto,	 ya	 sea

natural o creado por

« .-	 el hombre. Puede ser

	

.k.Ç	 aquello	 que
I.

observamos en la distancia o el ambiente exterior en el que

desarrollarnos nuestra vida cotidiana. Resulta de la interacción de la

sociedad y el ambiente en que ésta vive; si la primera cambia, la

segunda se altera. 54

INTERNET, www. Artículos. Infojardin. Comlboletín-archivo/5



37

3.1.2.- LA PLANIFICACIÓN VERDE.-

El origen más reconocible de una reflexión desde las ciudades sobre

sus carencias y excesos y, por lo tanto, de la necesidad de una cierta

compensación, por conformarse corno unidad con un paisaje urbano

y un paisaje natural.

El	 término
	 .'1

"planificación verde"

no solo se propone
	 ,ç

resolver el sistema de

espacios verdes en la

ciudad, aunque sea una

de las áreas de estudio

u ordenación. Se trata

de una nueva manera de enfocar el urbanismo, una planificación

vinculada a los valores y recursos naturales, ecológicos, ambientales

y paisajísticos de la ciudad.55

Es un instrumento de planificación especializado, regido por toda la

ciudad, todos sus espacios urbanizados o no, además es integradora

como un sistema conectado. La planificación verde es una

SALVADOR PALOMO, Pedro José, "La Planificación Verde en las Ciudades"
edit, Gustavo Gili.S.A, Barcelona, 2003.

ordenación que no se propone únicamente urbanizar, sino que

plantea un modelo de ordenación complementaria al urbanismo

oficial pues reconoce lo que la ciudad necesita: ser compensada con

una gama de recursos para la vida de sus habitantes.

Debemos jerarquizar ciertos órdenes si queremos "hacer ciudad" en

vez de "hacer construcción", y estos órdenes son: higiene, moral,

economía. Esto, al ser concebido a largo plazo debe hacer un

ejercicio de autocrítica o aportación regenerativa por tratarse de una

estructura social. Si logramos adentramos en la intimidad de la

ciudad, podemos enteramos de los problemas y necesidades, y dar

soluciones para aumentar su calidad de vida.

Conceptualmente, los espacios verdes interesan por su condición

estructural para la ciudad. No por su vertiente decorativo ni como

instrumental ización para el hombre, eso como consecuencia del uso

de fajas de césped o pequeños arbolitos para rellenar el espacio. Y se

trata de proponer una dotación que solucione, en cantidad, calidad,

distribución y accesibilidad de espacios verdes y libres, los

requerimientos	 que	 tiene	 la	 ciudad
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Otro modo casi no perseguido es oficializar la naturaleza, es decir,

con flora y fauna bien analizadas y aplicadas, dando a la ciudad una

naturaleza con lugares originales de nuestro hábitat.

La planificación verde

110 sólo mejora el

atractivo de la ciudad,
,

¿	 .	 sino que contribuye a la

salud de sus habitantes

Y	 es	 que	 otras

realidadesidades	 urbanas

muestran aspectos de

salubridad que están comprometidas por problemas urbanos, tales

como accidentes de tráfico, daños por contaminación a peatones,

edificios y vegetación (árboles), aumenta el volumen de ruidos y

residuos, y se restringe el espacio libre, aumentan las enfermedades

respiratorias, circulatorias y mentales: la ansiedad y el agobio

crónico, síndrome de inseguridad, soledad y falta de identidad.

Son las áreas naturales, el paisaje y un ambiente de calidad los que

contribuyen en mayor medida a restituir buena parte de las

desviaciones de disconfort, calidad ambiental, salubridad,

inseguridad, etc., que se producen en la mayor parte de nuestras

ciudades. Otra parte de los contenidos de la planificación verde

tienden a reequilibrar el tejido urbano, a frenar expansiones

mercantiles o industriales y la congestión urbanística o la dispersión

descontrolada del hábitat, y también contribuyen a preservar

espacios abiertos y zonas naturales. Y nos damos cuenta que nuestra

ciudad no concibe a la industria en sus parámetros, por más lejanos

sean, ya que la mayor parte de extensiones de terreno en la zona

periurbana, están protegidas.

El contenido al que me refiero es una ética de progreso que propone

una plasmación en clave de bienestar, calidad, integridad, dignidad

de los sistemas naturales, etc.

3.1.2.1.- La vegetación en la ciudad.-

Los céspedes o praderas constituyen un grupo de vegetación muy

particular en la ciudad. En el sistema urbano se produce una mayor

intensidad de pisoteo sobre sus praderas; también los trabajos de

sembríos y el uso deportivo originan una compactación de suelo.

Los tratamientos de taludes y espacios vinculados a los carreteras

requiere una vegetación y una tecnología muy peculiar; hay que

distinguir dos elementos muy diferentes en la proximidad de las



carreteras y autopistas: las alineaciones de arbolado y las

plantaciones bajas así como taludes (predominantes en Loja).

En los componentes de seguridad encontramos el ubicar las

plantaciones o línea de árboles a cierta distancia de la carretera, por

lo general se ubican a menos de 1.50m y lo necesario es a 2.50m de

la carretera, pero con que sea mayor a 1.50m basta para evitar

accidentes.

3.1.2.2.- Los Bosques. -

56Su importancia radica en su capacidad de producir ecosistemas

según su dimensión, para conocer su radio de acción y efectos a su

entorno. Debo sintetizar términos para un mejor análisis, por

ejemplo se llama bosque urbano, aquel que se encuentra a menos de

3 Km. del límite del término de la ciudad, además debe cumplir tres

funciones básicas:

- Protección de la vida silvestre del medio ambiente.

- Reserva genética.

- Función recreativa.

56 11B1D,pág. 117y 118.

Pero estos bosques son muy frecuentados y tienen la tendencia a

degenerarse por contaminación, apertura de carreteras o canteras,

ampliación de los pueblos, etc.

En nuestra ciudad se toma muy en cuenta el cuidado de los bosques

existentes no sólo por la importancia obvia de protección y

conservación sino que poseemos en toda la provincia variedad de

especies en flora y fauna ubicadas dentro de bosques y parques

naturales como el Parque Podocarpus, compartido entre Loja y

Zamora, el bosque de Puyango, bosques en Vilcabamba, Malacatos,

y específicamente en la ciudad de Loja tenemos conexión con el

Parque Podocarpus (parque nacional) que forma parte de nuestro

patrimonio, y que sin duda está protegido por el Municipio de Loja y

varias fundaciones ecológicas brindando seguridad futura de

conservación de este ecosistema.

El clima es un factor determinante en la creación de bosques, porque

esencialmente es la luz la que condiciona la selección que se produce

en su interior, y es el resultado del grado de densidad de la cubierta

arbórea. Este es el motivo por el cual Loja posee una increíble

variedad de especies vegetales como las orquídeas, helechos,

sauces, alisos, capulíes y eucaliptos. Existen además dos variedades
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de vegetación: la del clima seco o semidesértico compuesto por

algarrobos, cactus de varias especies, faiques, palmeras, ceibos,

buganvillas y maderas nobles como el almendro, guayacán y

hualtaco, la vegetación en la zonas húmedas (cordillera en Celica)

está conformada por grupos, laureles, jorupes, acacias y casuarinas.

La fauna silvestre se distingue por una gran variedad de aves como

pericos, predicadores, bichauches, pavas, pájaros carpinteros,

chirocas, tordos, chilalos, perdices, loros, urracas, mariposas

multicolores, dantas, pequeños simios, yamalas, armadillos,

capihuaras, osos, tigrillos, ardillas, venados, puercos, sahinos, etc.

3.2. PARADIGMAS ACERCA DE ESPACIOS PÚBLICOS RESIDUALES:

3.2.1.- CASO 1.- Problemas en la Estación "Libertad"

LUGAR: Estación Libertad CIUDAD: Santiago de Chile. TIPO:

Plaza

Ubicada en la calle Catedral con Libertad, en la esquina sur-oriente,

se encuentra una particular plaza: se trata de una plaza dura, con

algunos maceteros, y absolutamente cerrada por todos sus lados,

negando cualquier posibilidad de acceder a ella. Bajo esta plaza, a

algunos metros de profundidad se encuentra la Estación Libertad,

estación de la Línea 5 del metro, ubicada entre las estaciones

Cumming y Quinta Normal .57

II'TERNET, www.úlataforiliaurbana. com

Sus andenes están completamente construidos, sin embargo la

estación no está en funcionamiento, y no pretende estarlo en el corto

plazo; esto, debido a que el lugar en que se emplaza no posee

todavía una masa crítica de población habitante o flotante que lo

justifique y lo haga rcIuHL \ a su relativa ecrctiiii con las otras

1	 -	 lí	 t_'•. 1
	 JL. L__LiC..

F .-.--.-	 ,. .i	 - $4
	 '	 't.

t	 L_
TERNETIN, ww-w.ptibliblogs/probleiiias en la etacion del iiiel; •	m
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dos estaciones.

Sin embargo, y bajo la especulación de que algún día será rentable

abrirla, la estación se construyó íntegramente, en manos de la

empresa "Inuendesa", a pesar de que los trenes al pasar por ese

trayecto pasen de largo. Y al construirla hubo de quedar el hoyo en

la esquina antes mencionada, donde suponemos en algunos años

habrá un acceso a la estación.

La pregunta es qué hacer con este espacio, sobre todo cuando supone

varios años de espera. La solución actual, si bien deja abierta

visualmente la plaza, al poner rejas en todo su perímetro le niega

indisolublemente el carácter de espacio público, convirtiéndose en

un lugar pseudo-privado con pretensiones de abierto, sin serlo en la

práctica. Un espacio que podría tener el carácter de público se

convierte en un espacio residual que niega toda posibilidad de

utilización ciudadana, incapaz de convertirse en una pieza urbana

que juegue un rol a escala de barrio.

Esquina c/c (aicilra/ con Lihcr/acl.-

El lugar se emplaza una cuadra al sur de la Plaza Yungay, en el

epicentro del barrio del mismo nombre de Santiago Poniente, barrio

que busca revitalizarse mediante restauraciones de antiguas

construcciones y repoblarse a través de nuevos edificios

habitacionales que apuntan, entre otros, a jóvenes de clases más

acomodadas. Seguramente es en estos aspectos en que el Metro vio

una potencialidad en el sector que justificaba dejar construida la

estación fantasma; se deja de lado, sin embargo, ver en estos mismos

aspectos las potencialidades para crear un espacio público de calidad

en ese lugar, a través de un buen diseño o, al menos, abriendo la

plaza para que pueda ser tal, sin dejar de lado lo esencial de la

palabra plaza: su carácter público.
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3.2.2.- CASO 2.- Metamorfosis. El vacío urbano

LUGAR: Brasil TIPO: Espacios Públicos

ARQ. CARLOS TEIXEIRA.

En el caso del brasileño, sus proyectos se encuadran en el tema

Metamorfosis por ser modificaciones de espacios residuales. "Los

vacíos dejados por obras arquitectónicas generan una discusión muy

contemporánea en todo el mundo, que es: ¿cómo pensar nuevas

formas de arquitectura para problemas urbanos", explica Teixeira en

aL

:

entrevista exclusiva a ANSA. Él es autor del libro "En obras:

historias de vacío en Belo Horizonte"

"En Brasil así como en otros lugares del mundo, existe la infeliz

tradición de no planear las ciudades", afirma el arquitecto,

explicando su interés por el tema.

"El vacío no es una obsesión", avisa Teixeira. "Es un trabajo

conceptual que desarrollo y que fue escogido para representar al país

en la muestra italiana porque fueron seleccionados arquitectos de

todas las generaciones que trabajan con cuestiones ligadas a la

metamorfosis arquitectónica en los últimos 50 años en Brasil",

concluyó.

Uno de los vacíos encontrados por el arquitecto en Belo Horizonte

(capital del Estado Minas Gerais) fue en Buritís, barrio residencial

montañoso donde muchos proyectos de edificios utilizan palafitos

para adaptarse al declive. Con el concepto de aprovechar

edificaciones "mal proyectadas" para mejorar la ciudad, Teixeira

utilizó las construcciones existentes para montar una obra teatral:

"Amnesias Topográficas", con representaciones histriónicas entre los
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palafitos, presentadas por el grupo Armatrux, que tiene tradición en

teatro callejero. 58

Una segunda etapa del proyecto será la utilización de los palafitos

para la instalación de jardines colgantes, huertas y plataformas de

madera en cuatro edificios vecinos, además de un escenario teatral.

Según Teixeira, los habitantes aprueban la idea.

Teixeira explica que el área está a sólo 5 kilómetros del centro de

Belo Horizonte, próximo a los barrios residenciales de clase media.

El proyecto del arquitecto, que podrá ser implantado cuando la

mineradora sea totalmente desactivada, prevé la construcción de un

condominio residencial sobre un lago artificial, construido a partir

del nivel freático revelado por las excavaciones. 'Así, invertiremos

el concepto de lo que es destrucción, incorporando espacios

residuales y dándoles tratamiento adecuado", explica el arquitecto.

3.2.3.- CASO 3.- Recuperación Urbana de Espacios bajo

Autopistas.-

LUGAR: Zaanstad (Holanda)

TIPO: Espacios Públicos (Residuales)

58 INTERNET, www.ansa.porta8ücom.br

Se trata acerca de los espacios residuales que dejó una autopista en

la ciudad holandesa de Zaanstad (y donde uno de los programas

incluidos es un skatepark: parque para patinaje).

Con las nuevas Costaneras Express, Autopistas Norte, Vespucio

Central y las extensiones de las líneas del metro parece pertinente

revisar proyectos como el realizado por la oficina holandesa Ni

Architects en los espacios bajo la autopista A8.

Zaanstad, una ciudad con 136.000 habitantes y con una fuerte

tradición industrial, desde mediados de los 70's se ve cortada por la

A8. Es en este gran espacio, bajo ella, que se centró el proyecto. En

palabra de lo arquitectos:

Under the road from west to east you'll find 'loveseats', a skate

bowl, a Break Dance Stage, table soccer and a soccer fields, a

basketball pitch, parking, a cross street, a covered square with a

supermarket, 'letter columns', a fiower and fish shop, a light

fountain, a sculptural bus stop, a mini-marina, a 'panorama deck'

and the River.

Hace tiempo que está claro que la para poder activar este tipo de

lugares es necesario, desarrollar un mix de usos que asegure

actividad en el lugar. Tanto el programa como el diseño de éste llevó
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a este proyecto a ganar el European Prize for Urban Public Space fue el conocido arquitecto español Elías Torres. En esta oportunidad,

2006, anunciado el 5 de mayo del 2006 y cuyo presidente del jurado 	 la 4ta versión, participaron 207 trabajos de 31 paises distintos.

Imágenes del lugar:

Imágenes del proyecto:

' !!

r

IK
/instad (Holanda



Imágenes de la obra:

UI Creo que esta idea es muy importable para los taludes en Loja sobretodo imágenes pintadas

sobre el concreto y en nuestras grandes áreas de plazas o espacios verdes, puede ayudar a

definir futuros lugares para skateplazas en la ciudad; y así finalmente poder hacer las cosas

bien.
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Imágenes de la construcción del skatepark:
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL SITIO

4.1.- ANÁLISIS FÍSICO Y POBLAGIONAL DE L4 CIUDAD DE LOJA. -

4.1.1. - Situación Política y Datos Físicos de la ciudad de Loja:

Localización:

Continente: América del Sur
	

Ciudad: Loja	 Paralelos : 3 y 5 latitud sur

País	 : Ecuador
	 Sector: Centro Histórico y Sector Periurbano 	 Meridianos: 78 y 81 longitud oeste

Provincia : Loja
	 Territorio (provincia): 11300 Km2	 Altitud	 : 2135 m (ciudad de Loja)

47

La ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y

cultural de la Región Sur del Ecuador, está ubicada entre los ríos

Zamora y Malacatos que se unen en el vértice norte del antiguo

centro urbano. Su acelerado crecimiento lo ha llevado a

extenderse con nuevas urbanizaciones hasta las colinas

circundantes del valle de Cuxibamba (vergel risueño y florido).

Fue la primera ciudad del Ecuador que tuvo energía eléctrica

FUENTE: El Autor.
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mineros de su región. Productos tropicales, ganadería ovina y vacuna

abastecen su industria agroalimentaria (harinera, aceitera, cafetera,

azucarera), hoy la más importante tras el retroceso de la tradicional

textil. Otras industrias medicinales (horchata) y de materiales de

construcción añaden variedad a su hacer industrial. En sus

proximidades hay minas de oro, plata, cobre y hierro.

con una pequeña planta que generaba 34 kilovatios suficiente para

encender la ciudad, instalada al pie de la colina El Pedestal en 1897,

por iniciativa y esfuerzo particular.

Loja está ubicada al sur del país, en la hoya del río Zamora, a

2.135 m de altitud. Es centro comercial e industrial, donde se

negocian y transforman los productos agropecuarios, forestales y

LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD:

DENSIDADES

Área Urbana Consolidada...............................12.4%
Área Urbana en Proceso de Consolidación ........... 7.8%
Área Urbana Vacante (Residual).......................2.6%

CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE LOJA

AÑOS	 1950 1962 1974	 19821990	 2001
CENSALES
POBLACIÓN 15399 126785 147697 171652 194305 1 175077

TASA DE CRECIMIENTO

PERIODO	 1950- 1962- 1974- 1982- 1990-
INTERCESAL 1962 1974 1982 1990 2001
TASA DE	 4.61	 5.00 4.80 3.43

LÇREC.

FUENTE: INEC CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA AÑO 2001

Octb%OATLI*,,CO

—

1

I
FUENTE: El Autor: 

1

;	 LLI



DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS:

FUENTE: ll'4EC CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA AÑO 2001
ELABORACION: EL AUTOR

	

SISTEMA DE	 SISTEMA	 SERVICIO	 ELIMINACION 1	 SERVICIO HIGIENi

	

AÑO TOTA ABASTEC. AGUA ELIM. A.A.S.S.	 ELECTRICO	 TELEFÓNICO	 BASURA
L

RED	 NOALCAN NO	 SI	 NO	 SI	 NO	 CARRO OTR USO	 ÑY
PUBLIC DISPO	 DISPO	 RECOL O	 EXCL COM INA TIE

NE	 PUBLI NE	 EC.	 US.	 UN
C

	

1990 19656 16614	 102	 15724	 3932	 19009	 897	 4660	 14998	 16884	 277

	

100% 94.39%	 561%	 79.87076 20.13% 96.7% 2.3%	 24%	 78%	 8%	 14%	 65	 27

	

2001 41450 31854	 2431	 28182	 3958	 38467	 2983	 18021	 23429	 28414	 1472	 26296 6414	 2974

	

100% 76.84%	 5.86%	 67.99% 9.55%	 92.80% 7.20%	 43.47% 56.5%	 68.55%	 3.55% 63.43% 15.47 717°/a ii%Ji
4.1.2.- La Morfología Urbana de la Ciudad de Loja:

La ciudad de Loja ha crecido de forma progresiva, ya que empieza

por el vértice que forman los ríos Malacatos y Zamora. Creciendo

hacia el sur con un punto de partida que es la plaza central que

atraviesa la tierra con una organizada trama urbana alrededor de esta

plaza. El crecimiento continua hacia el sur con viviendas y luego

hacia el este y oeste , por esta razón tomamos a Loja como una

ciudad lineal que se desarrolla longitudinalmente condicionada por

características topográficas que determinaban esta postura, por ello

además se trata de un crecimienti apontáneo que no tiene como

fundamento un Plan Urbano o algúi han de Ordenamiento, sino que

se trata de tramos urbanos o se1toes que fueron construidos a

conveniencia de los antiguos habitalte de nuestra ciudad.

Lo importante de dicho emplazam'eÉo es la adopción de una base

paisajística - ecológica que nace dela presencia de los ríos que

atraviesan nuestra ciudad, y digo .stcporque alrededor de ellos se

localizan muchos alineamientos d éJoles que han sido plantados

hace varios años y que en su tdo natural y con una buena

Ld
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AÑO 1960
mantención han generado muchas visuales y calidad de paisaje

urbano. En las riberas encontramos rocas y vegetación que

conforman microclimas

con	 muy	 buenas

condiciones para la vida.

Hubo cierta preocupación

por parte de los

moradores de aquella

Loja de antaño que fue

sin duda la razón esencial

para la conservación de

dichos elementos

naturales y sobre todo

para su disposición en

una época en la que se

tomaba en cuenta de

manera muy relajada el

diseño de paisaje, diseño

urbano y conservación

ecológica, porque Loja se

constituía como ciudad independiente pero con muchos recursos y

amor por lo suyo.
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r- sector aledaño al centro de la
A	 1	 2	 3	 4	 5	 6'	 7	 8	 9	 10	 11	 12

'	 '	 1	
ciudad, ya que en la periferia se

—CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
SIMB LO

	

OGÍA	 -	 -	 ----	 .,	
.	 -

B	
- - -..	 levantaban urbanizaciones '

ARFA CONSOLIDADA 

ARFA 4PROCESO	 r------_,'	 '---	 ..	 ciudadelas con vías que se
DE CONSOLIDACION

	

ÁREA VACANTE .- ,	 ..-	 -
-	

..	 cruzaban	 con	 mayor

- - PERIMETRO URBANO	 1 regularidad	 aunque

AÑO 1997 relacionadas	 con	 vías
D 

.	 :	 .	 irregulares	 que	 por

consiguiente forman manzanas
E 

-	 -	 -	
-,	 o terrenos irregulares

Pero estos terrenos que tienen
F 

/	 :--- ' .•	 .	 ..

	

-	

/	 forma trapezoidal, triangular,

DE L

- - -

	 1	 /	 oiióE	 alargada, con esquinas en
d. PMØin peri pc4os

	

Uffieno^-	 curva, etc., pudieron ser la
• -..	 r	 -

H	 .	 J	
causa para el desarrollo de

1	 1	 1	
mayor cobertura vegetal en los

	

La traza de sus vías, calle y avenidas nacen de la regularidad en	
predios o manzanas que sólo

	

distribución de los primeros terrenos, siendo cambiada este modo de 	
construían viviendas en el rincón más cuadrangular posible de su

	

distribución por la posterior repartición de terrenos con vías forzosas 	
predio.

	

que se desplazaban en terrenos con pendientes altas, sobretodo en el 	
FUENTE TESIS, OCHOA, Vicente, "Modelo de Planificación para polos de

crecimiento urbano arquitectónico y ecológico de la ciudad de Loja" Junio, 2005
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Las edificaciones en la

ciudad empiezan con

EH
volúmenes cuadrados

EE
con cubierta en teja

11 - 0 	 inclinada dispuestos a
Hi HH 1 HfH ftt'ff-1

LJJ L_ L_J U_LJ -	 manera de hacienda

con patios interiores y

EHLØJM537	 largos	 zaguanes
PT1 rTl PT1	 PO6LE TRAZA DE LA CIUDAD DE LOJA

FUENTE Mcscoso•Naa.. 	 conforme a la primera

población formada por

terratenientes	 y

españoles propietarios de grandes extensiones.

Se ubicaron rodeando las orillas de los ríos con construcciones en

bahareque y tapial. Ya en los años 70 observamos viviendas en

hormigón armado con la llegada de la modernidad, siendo

edificaciones a base de "autoconstrucción" que la llamo así porque

la dirección técnica la realizaba el maestro de obra ya que poco o

nada se requería de los servicios de un arquitecto por el temor al

cobro de diseño exagerado, y por la ignorancia de una dirección

técnica fundamentada, por ello encontramos casas sin terminar con

columnas y esperas visibles en una azotea de H° A° que se llena de

lluvia mostrando así el frío del hormigón sin terminar.

En nuestro tiempo, año 2005 al 2007 encontramos ya viviendas casi

terminadas con cubiertas falsas por lo menos, aunque es muy visible

la libertad a la hora de disponer el color de las edificaciones que

rebosa en variedad y torpeza al momento de categorizar a la ciudad

dentro de su identidad o imagen urbana.

Pero no todo es malo, existen urbanizaciones privadas y proyectos

de viviendas populares que otorgan cierta textura a la trama urbana y

que plasman la idea u:JA EN Su pJNDcIcr1

II	 t
de una ciudad para 	 1 1	 ______

vivir, una ciudad	 1 r	 P
NORTE

cultural	 y

universitaria	 que	
ri	 r

ÍZ

llama a gente para	 _J 1	 J L-'o Nj
C'E

que la visite y se

quede con el	 L - J H	 _______
confort de una

ciudad habitable.

La probabilidad de
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FUENTE: Mo.coso Nqvu. R ESIDEN CiA VERNACIJLA LOJANA

Jor5Iwufta P G.I4%STORIA DE LOJA Y SU PROVINCIA

crecimiento urbano es relativa ya que existen propietarios de predios

y edificaciones en el casco o centro histórico que venden sus bienes

y con ello nace la posibilidad de construir edificios en altura que nos

causan malestar visual y psicológica a nuestro diario vivir, por que

así como la modernidad trae consigo tecnología también aparecen

facilidades en el levantamiento de monumentales "cajas de

departamentos" que evidentemente tienen fines de lucro y que

siendo diseñados por arquitectos no se ha logrado prever la

degeneración de la imagen urbana y el paisaje urbano con grandes

masas de hormigón que crean su jerarquía en la continuidad del

perfil de nuestra ciudad.
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4.1.3.- Nivel Cultural de los habitantes de la ciudad de Loja:

El esfuerzo y el grado de conocimientos de los lojanos ha logrado

que la ciudad posea instituciones culturales en diferentes niveles, así

puedo mencionar la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Núcleo Provincial de Loja, el 20 de febrero de 1947. La Academia

de Artes Santa Cecilia, creada en 1937 y dedicada a muchas

actividades como danza, ballet, arte dramático, solfeo, etc. La

Alianza Francesa de Loja es otro de los institutos de estudio que

también fomenta actividades culturales y artísticas franco-

ecuatorianas, cuenta además con centros de enseñanza del idioma

francés y de artes plásticas.

Las universidades como la Universidad Nacional de Loja y la

Técnica Particular de Loja convierten a Loja en ciudad cultural y

universitaria, siendo categorizada al nivel de las grandes ciudades,

como Salamanca en España, Oxford en Inglaterra, Guanajuato en

México, etc., por ello encontramos un nutrido número de destacados

intelectuales. En el siguiente cuadro se conforma parte de nuestra

cosecha de actores culturales prodigiosos:

.iI
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4.1.4.- La música en Loja:

La música es para el lojano un lenguaje, una forma de expresión

natural, profundamente ligada a su existencia. El Convento de San

Francisco es uno de los más antiguos de la ciudad, fue un semillero

fecundo de artistas y músicos. El coro del templo gozaba de justa

fama por la calidad de sus voces; su presentación atraía a muchos

fieles y amantes de la buena música, especialmente en los actos

religiosos relacionados con la liturgia de la Semana Santa. Actividad

que giraba en torno al Fray Antonio Vega, quien formó una escuela

de música para que la juventud lojana aprendiera a tocar órgano, de

esta escuela tenemos a Francisco Rodas Bustamante, Segundo Cueva

Celi, entre otros.

El Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi de

Loja, fue creado en 1968 como una dependencia de la Universidad

Nacional de Loja y en 1970 pasó a ser institución autónoma. Rol

muy importante ha cumplido el coro de cámara que ha obtenido

numerosos reconocimientos y primeros premios a nivel

internacional .59

No en vano Loja ostenta el título de Capital Musical del Ecuador,

con grandes intérpretes y tenemos la nómina: Salvador Bustamante

Celi, Cristóbal Ojeda Dávila, Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa

Muñoz, Manuel J. Lozano, Leonidas Guerrero, José María

Bustamante, Edgar Palacios y Julio Bueno, entre otros.

Entre los conjuntos: La Orquesta Sinfónica Nacional de Loja,

Orquesta Sinfónica Municipal, Rondalla Municipal, Grupo de Danza

Municipal, Fiestas Populares.

4.1.5.- Sociología Urbana y Estratificación de la Ciudad.-

Entenderemos primeramente el concepto de sociedad, así Arnoid

Joseph Toynbee60 : nos dice que "la sociedad es un conjunto no de

LOJA, Guía Turística de la Región Sur del Ecuador, Edición: Municipio de
Loja, 2004.
60 TOYNBEE, Arnold, (1889-1975), historiador británico, conocido por su visión
del pasado como una sucesión de civilizaciones más que de entidades políticas.
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individuos, sino de relaciones entre ellos, las cuales perduran aún

cuando los individuos desaparezcan ".

La sociedad se puede entender como una agrupación de individuos

que se rigen por ciertas normas comunes y tienen una forma de vida

similar y como un conjunto organizado de individuos que habitan un

territorio común y con una cultura común.

Las normas son fundamentales porque la organización depende de

ello, y la sociedad se rige a estas normas por el bien común, aunque

depende bastante de la cultura de cada ciudad, siendo la base para

nuestra conducta en la interrelación de todos los que la habitamos.

La cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres, reglas

adquiridas por el hombre en su travesía por la historia, que permiten

desenvolverse en una sociedad, además es dinámico, porque

adquirimos nuevos conocimientos, costumbres y capacidades, y por

ello tiene validez para el sociólogo que estudia la interrelación entre

personas, instituciones y el espacio; todo esto con base de datos

poblacionales para que posea el carácter científico.

Pero el análisis de la ciudad comprende el estudio y comprensión de

las actividades humanas y sus contenidos. La vida humana depende

de realidades fisicas (espacio, edificios y población), vinculadas con

la realidad social (opinión pública, comunicación, instituciones y

leyes)

La realidad social es evolucionista y variada, cambia al sonar de los

dedos, y por ello encontramos que la ciudad en su sector central

varía de manera acelerada, lo que no sucede en la periferia o sector

rural, por ello encontramos gente audaz que viste a la moda, que

tiene mayores ambiciones y también mayores problemas de

adaptación a las circunstancias de vida, así aparecen problemas

sociales como la delincuencia, alcoholismo, vandalismo, problemas

de salud, de abastecimiento de agua, luz, alimento, etc., pero a tanto

problema es necesario dar solución real y válida para el futuro, no

parciales para el momento.

Aquí, encontramos la estructura social, formada por los estratos

sociales que mientras más variados más problemas causan. Tenemos

al sector o clase social alta, media y baja; que se distribuyen por toda

la ciudad de la manera más beneficiosa, entonces la clase alta busca

comodidad y paz en los mejores lugares, la clase media hace lo

posible por mantener su calidad de vida, mientras a la clase baja que

cubre la mayor parte de gente sin recursos económicos, recibe la

peor parte y están contenidas en la problemática que enfoco.
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Este estrato social no posee recursos para la adquisición de una

vivienda o un terreno donde pueda "auto construir" su casa

habitación. Por ello se apropia de los espacios, llamados residuales

porque son parte de un espacio público o de propiedad municipal,

que esté sin mayor uso, según el estado en que lo encuentren, pero

no suponen siquiera si es parte del área protegida natural, área de

reserva, área de esparcimiento, área comunal, área privada o de

4.2. - LA ESTRUCTURA SOCIAL VAPROPIA CIÓN DEL ESPACIO.

4.2.1.-Apropiación del Espacio.-

Toda sociedad posee estratos sociales bien diferenciados por su

capacidad económica, su relación con los medios de producción, sus

posibilidades de consumo y acceso a los sectores gobernantes, etc.

Así la diferencia de recursos económicos y la accesibilidad a estos

recursos determinan que cada estrato se apropie de diferentes formas

del espacio urbano.

La clase alta elige los mejores lugares por su capacidad de

adquisición, y son sectores periféricos lejos de la congestión del

centro. La clase media adquiere terrenos para construir con servicios

básicos e integrados a la ciudad. La clase baja o débil

proyección futura; sino que se invaden estos espacios porque es

emergente la necesidad de un lugar habitable.

Pero esta apropiación no es solamente para habitar sino que también

invaden espacios públicos para otros fines de carácter tradicional

como actividades comerciales, culturales, recreo desorganizado y

demás.

económicamente al no tener medios suficientes por tantas razones

propias de países tercermundistas, forzosamente se apropian de los

espacios "residuales" de la ciudad, o sea aquellos espacios menos

adecuados para vivir y que no han sido escogidos por los otros

estratos por carecer tanto de servicios como de infraestructura

adecuada, además se localizan en los sectores con fallas geológicas o

suelo de mala calidad para la construcción.

Se producen graves consecuencias con este tipo de apropiación, se

generan problemas de índole social, ya que las condiciones de vida

son muy desfavorables, entonces encontramos hacinamientos,

tugurización, promiscuidad, delincuencia, vandalismo, etc.

fj
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Ahora, los espacios residuales no sólo son apropiados por la

sociedad civil, sino que existen obras de infraestructura como

viaductos, rampas, entradas y salidas de autopistas, taludes o muros

de contención de grandes dimensiones, que conforman sectores

irregulares con desorden ambiental y causan una visual indeseable

para los moradores del sector.

4.2.2.- Los Espacios Públicos Residuales se vuelven ferias libres.

Me refiero a dos puntos de real importancia en lo que respecta a la

apropiación del espacio residual:

1.- Como soberanía popular: Porque los espacios son apropiados

por gente que se dedica al comercio informal, a veces obligados por

la pobreza y otras veces por incrementar las ventas de empresas

grandes o microempresas. Entonces existe un dominio por parte de

las personas, y en ciertos aspectos poseen la razón en su discurso

porque venimos observando y viviendo las ferias libres desde

tiempos muy antiguos comenzando por el ágora que era el lugar

donde se realizaban las funciones culturales, sociales y el diálogo

abierto de las personas, así como la relación comerciante-

consumidor. Entonces si la ciudad en menosprecio de una

organización urbana pasa por alto la utilización de espacios

residuales (públicos) por obtener beneficio ya que aquí se solventa el

desequilibrio de la economía de la sociedad, porque la microempresa

se beneficia de los consumidores que poseen un capital mayor, lo

que obtenemos es una ciudad movida por sí misma con leyes sin

documento pero que rigen el diario intercambio y lo amplían de

manera espontánea.

Al suceder así, la soberanía popular se da porque las entidades

administrativas no organizan la urbe desde un principio, o sea en la

planificación urbana inicial que debe valorar ciertos espacios y dar

continuidad a otros por medio de restauraciones y remodelaciones,

pero no es cuestión de irnos en contra de la cultura propia de nuestra

ciudad y país, sino incentivar cierto orden entre la muchedumbre de

comerciantes, que no solamente realizan actividades comerciales

sino que además ofrecen alimentación, esparcimiento, propios de

nuestras costumbres.

Las ferias libres se producen en varios sectores de ciudades grandes

no solo de pequeños pueblos o parroquias, eso depende de la cultura

propia de ese sector, porque toda ciudad necesita de un comercio

informal que satisfaga las necesidades de sus habitantes, sobretodo
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las que provienen de nuestra propia cultura, pero que no se desvíe

del orden urbano e innato de una ciudad culta.

2.- En su dimensión económica.- No puedo decir que Loja posee

altos índices de pobreza, porque hablo de una ciudad cara, no sólo en

el centro sino también a sus alrededores, no existe pobreza extrema

que nos indique que se trata de salir de la marginalidad o

subsistencia de los habitantes.

AREA Y TIPO	 TOT	
CONDICION DE OCUPACION Y OCUPANTES

DE	 DE	
OCUPADAS	 EN

DESO-	 CONS-

VIVIENDA	 VIVIENDAS TOTAL	
CON PERSONAS PRESENTES CON	 CUPADAS TRUCCION

PERSONAS
VIVIENDAS 1 OCUPANTES AUSENTES

51,724

51, 611

36,878
4,509
4,937
4,055

437
673
29
93

113

45,001

44,888

31,352
4,421
4,853
3,474

270
426
29
63

113

41,563

41,450

28,769
4,274
4,431
3,300

232
377
29
38

113

175,079

173,145

124,853
16,685
14,277
14,523

957
1, 600

114
136

1,923
1

3,438

3,438

2,583
147
422
174
38
49

25

5,441

5,441

4,318
68
84

547
161
241

22

1,282

1,282

1,208
20

34
6
6

8

TOTAL

VIVIENDAS PARTICULARES

CASA O VILLA
DEPARTAMENTO
CUARTO(S) EN CASA DE INQUILINATO
MEDIAGUA
RANCHO
COVACHA
CHOZA
OTRO

VIVIENDAS COLECTIVAS
SIN VIVIENDA

Como podemos observar en el cuadro son sólo 11 personas que no

poseen vivienda, sin llegar al menosprecio, puedo decir que Loja no

tiene problemas de pobreza extrema, además las condiciones de vida

en covachas, ranchos, chozas, se van mermando en cuanto a años

anteriores lo cual permite pensar en el desarrollo de la ciudad.

[!I1
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Podemos decir que nuestra ciudad es tradicionalista porque se

fundamenta en costumbres y así forma y desarrolla su trama urbana

en torno a la identidad que no descubrimos y que algunos quieren

crear con pseudo arquitecturas en mayor o menor escala.

Las sociedades que habitan el sector rural se dedican a la agricultura

y ese era precisamente nuestro motor de desarrollo económico hasta

la llegada de empresas grandes (supermercados, concesionarias,

industria, etc) y capital extranjero que lograron que esta ciudad

crezca y camine aunque en desaforo y sin detenerse, por ello resulta

una ciudad que arquitectónicamente posee tendencias de otras

ciudades menos la propia, así no se logra una identidad propia y es

que existe una tendencia modernista y también capitalista y la llamo

así porque no interesa el diseño sino que se pueda vender. Pero

sigamos en los espacios, así Loja siendo cuna de la cultura de una

sociedad romántica que le encanta la tradición debe conservar sus

principios y moral, para poder plasmarlos en sus calles, plazas y

edificaciones con nociones acertadas.

Se desprende de lo dicho que el sector informal ha tenido siempre y

sigue teniendo un rol estratégico en el abasto de toda ciudad

latinoamericana. Ello permite explicar en parte, el fracaso de las

políticas municipales y nacionales que han pretendido centralizar,

erradicar o embellecer urbanísticamente este tipo de comercio.

4.2.3.- Migración en la ciudad de Loja:

El movimiento social, cultural, político y económico de la ciudad de

Loja es regido por la actividad de sus moradores, pero si esos

moradores no se encuentran dentro de la ciudad como parte de la

gran maquinaria, por la osadía que en ellos condujo a un viaje en

busca de muy mejores probabilidades de enriquecer sus vidas

ganando dinero en países extranjeros que se encuentran en mejores

condiciones de vida, aunque la actividad que realicemos o empleo

que pudiéramos adquirir sea denigrante o nos conduzca a perder la

estima por lo que somos, y otras veces la suerte nos lleva a ganar

mucho dinero y adaptarnos a una cultura que nunca hemos

experimentado encausándonos hacia una forma de vida liberal que

disfrutamos hasta el punto de pensar en adquirir una residencia y

quedarnos en este país.

La sociedad es muy elocuente y hace llegar su bienestar o crisis a sus

habitantes mediante resultados que podemos apreciar plenamente en
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el modo de vivir de las personas, encontrando problemas sociales

que dificultan el desarrollo de una ciudad con perspectivas de

crecimiento. Los posibles problemas a futuro, por causa de la

inmigración son:

Exagerada libertad o libertinaje de los hijos de las personas

inmigrantes.

• Degeneración de la cultura de Loja por importación de

culturas extranjeras.

Especulación extrema dentro de la economía de la ciudad,

tanto en bienes raíces como en productos de manufactura.

De esto, el problema urbano se produce porque los jóvenes se

apropian de varios sectores de la ciudad con actividades no

productivas y más bien degradantes de la juventud y de la imagen

urbana con actos como: alcoholismo, vandalismo, drogadicción y

tabaquismo; y así puedo seguir nombrando muchos problemas más

consecuencia la migración en la ciudad.

Llamamos remesas al capital que ingresa del exterior y son éstas

remesas fundamentales para sostener la economía ecuatoriana,

particularmente para financiar la dolarización. Sirven también para

reducir los índices de pobreza, pero sin constituirse necesariamente

una herramienta para potenciar el desarrollo, particularmente por la

ausencia de un entorno macroeconómico que apueste por la

producción y el empleo. Si bien amplios segmentos de la población

se benefician de las remesas, de las mismas lucran indirectamente

diversos grupos acomodados de la población, por ejemplo los

importadores de bienes de consumo, así como empresas legales o

ilegales que obtienen enormes utilidades al realizar las

transferencias.

También hay que tener presente que parte significativa de los

recursos enviados terminan en manos de los prestamistas y coyotes

que financiaron la emigración o también en manos de las empresas

que han asumido el negocio de las transferencias. Por ejemplo, en la

ciudad de Loja el 21% de los receptores utilizan las remesas para

pagar la deuda que adquirieron para viajar; en la ciudad de Quito, la

situación es similar, el 20% de los receptores utilizan las remesas

para este fin. Las estimaciones de los costos que estas transferencias

representan, para el caso de las remesas desde España, han fluctuado

entre 14,4% y un 3,7%; para el caso de los EEUU se ha estimado
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que las comisiones fluctuarían entre el 10% y el 30%. Por otro lado,

si bien las remesas de los emigrantes no van directamente al Estado,

éste, indirectamente, dispone de mayor movilidad al disminuir las

presiones sociales. Es decir, al no tener que destinar más recursos

para financiar las inversiones sociales -las cuales en gran medida se

financian con "ayuda al desarrollo"- puede disponer de recursos para

atender las demandas de los acreedores de la deuda pública,

particularmente externa.

La montañosa provincia de Loja, al pasar de los años, ha sufrido de

aislamiento, desempleo, pobreza, deforestación, inundaciones y

sequías, erosión y contaminación, compuesta por el continuo

conflicto fronterizo con el Perú. Mientras tanto, ésta ha sido un

centro de emigración, la cual obstaculiza contra de su propio

desarrollo interno y prosperidad económica. Estos que migran

tienden a ser jóvenes en busca de trabajo, oportunidad de estudio, y

mejoramiento de sus vidas en general. La región puede correr el

riesgo de perder este segmento de su población.

Dentro de la región fronteriza existe un gran potencial para el

comercio internacional, minería, manufactura y turismo. El ejército

Ecuatoriano ha puesto en lugar programas activos para ayudar en

reforestación, construcción de viviendas a bajo costo y asistencia

médica y educacional a la comunidad. El gobierno ecuatoriano ha

establecido parques nacionales y reservas para proteger la gran

diversidad biológica de la región. Entonces es hora de aprovechar

nuestros propios recursos para desarrollar objetivos y metas

ambiciosas.
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CAPÍTULO 5.-	 ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE SECTORES
5.1.-ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA

causas	 pro b1 ema	 potencial
Apropiación del espacio.	 •	 Alteración y mal uso de los espacios	 •	 Análisis de los servicios y espacios

públicos,	 requeridos por Ja población.
•	 Confrontación de intereses por parte de	 •	 Aplicación de mobiliario urbano o diseño

la ciudadanía que se apropia de dichos	 paisajístico para crear limitantes.
espacios.	 •	 Reglamentos y ordenanzas municipales.

Desinterés por la topografia del terreno.	 •	 Imagen urbana deteriorada. 	 •	 Aplicación del diseño de paisaje.
•	 Pérdida de la fisonomía del sector. 	 •	 Aplicación de sistemas constructivos con
•	 Fragilidad del terreno, 	 base ecológica (taludes perdidos)

•	 Generación de multiplicidad de 	 •	 Excesiva variedad de tipologías 	 •	 Buscar la unidad espacial (partcipacíón
tendencias arquitectónicas.	 arquitectónicas, sin una secuencia o 	 ciudadana).

uniformidad apropiada.	 •	 Integrar las edificaciones mediante leyes
municipales aplicadas.

Despreocupación en la aplicación de
	 Crecimiento de los índices de 	 •	 Recuperación de espacios perdidos.

mobiliario urbano.	 delincuencia y vandalismo.	 •	 Incremento de mobiliario urbano acorde
.	 Escasos servicios públicos para los	 al sector mediante análisis previo.

moradores del sector.

Diseño inapropiado de espacios públicos.
Espacios públicos sin mantención ni un
buen uso.

•	 Nuevos planteamientos de diseño y
planificación urbana.

•	 Participación ciudadana en el
mantenimiento y uso de espacios
públicos.

•	 Jaraquización de los espacios para
establecer tipologías y posibles
alternativas de mejoramiento.

Escasa participación y desinterés en el 	 •
diseño de espacios públicos menores.

•	 Intrascendencia de las áreas tomadas
como de protección o de reserva.

•	 Deterioro de las áreas verdes protegidas.
•	 Descuido por la flora y fauna existente

dentro de estas áreas.

•	 Diseño y aplicación de los conceptos de
diseño paisajístico.

•	 Aplicación de especies vegetales
conforme a la necesidad urbana.

•	 Integración con el entorno artificial.



5.2.-DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.-

Para proceder a la aplicación de las alternativas, se ha tomado como parámetro de estudio el área consolidada de la ciudad de
Loja, debido a que la delimitación concibe los espacios que son causa de distintos problemas urbanos y sociales en el interior
de la municipalidad. Las zonas periurbanas son posibles espacios de estudio posterior por su desorganización observada en el
este tiempo, tanto en la zonas de extensión de la ciudad como en sus alrededores.
Se divide al área consolidada en 4 sectores para ordenar el levantamiento, y así tenemos:
- SECTOR 1: Que comprende la zona Sur de nuestra ciudad.
- SECTOR 2: Que comprende la zona Centro de la ciudad.
- SECTOR 3: Que comprende la zona de transición entre el Centro y la zona Norte.
- SECTOR 4: Que comprende la zona Norte.
Se tomará en consideración que algunos lugares de los sectores previstos aún están en proceso de urbanización, por ello no se
tomarán en cuenta, además se trata de justificar la hipótesis de la apropiación de espacio, cuantificación de los espacios
públicos residuales, para consideración de su importancia y trascendencia.

5.3.- TIPOLOGÍAS.-

CONCEPTOS:

AREAS VERDES DE PROTECCIÓN: Que comprenden áreas protegidas por su importancia ecológica dentro de la urbe,
pero carentes de mantenimiento, así como el cuidado de las especies (flora y fauna) que en su interior habitan y que son causa
de una imagen urbana deteriorada y principalmente un negativo impacto ambiental.
PARTERRES: Que cumplen la función urbana de apertura y separación de vías, y por ello son espacios urbanos entre vías
que vinculan y encausan el tráfico vehicular. Es precisamente en estos espacios (además de los residuales urbanos) en donde
se produce la apropiación espacial para la creación de circulaciones entre aceras opuestas.
TERRENOS IRREGULARES PÚBLICOS: Se toman en cuenta en esta tipología los residuales urbanos de mayor área que
en su concepción pública han sido descuidados. Existe la posiblidad que los espacios se vuelvan mixtos (entre tiplogías) por
su amplitud espacial física.
RESIDUALES URBANOS: La tipología nace de la red vial de la ciudad en las intersecciones de dos o más vias y por ello su
morfología se vuelve irregular siendo ésto precisamente la causa para su descuido o deficiente tratamiento. Además estarán
incluidas las rotondas o "redondeles" de organización del tránsito.
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TALUDES: Forman parte de las áreas públicas sobrantes dentro del área urbana y son espacios con pendientes superiores al
50% y que pueden artificiales como los muros de contención y las naturales que nacen del desbanque de terreno para apertura
de vías o urbanización.
CALLES O VIAS INUTILIZADAS: Por lo general son consecuencia de una deficiente planificación vial, por ello las
encontramos entre vias rápidas, es decir como vías peatonales o de velocidad menor, e intermedias entre una vía vehicular y
una edificación.
ACERAS: Se tomarán en cuenta por su concepto de espacio publico aquellas aceras que se encuentren en mal estado o que
produzcan obstaculización de la circulación de los peatones. Entendida la concepción de espacios públicos residuales se
otorga validez a la consideración de dichos espacios.

65



5.4. SECTOR 1.• Descipciin y Anlisis.- ]

:LFCM'<l	 análisis por sectores
ARE '\S Y	 jr\RE S P l»B1 lC )S PREDGME\ Al E:S:
Cementerio General e 1. oa: Lugar que por su topo .rain •e han creado grandes áreas de
protec(,;#,)]-i,v reserva de la ciudat demro de sus alre 	 pero que sin duda está dentro
del análisis poi su descuido e intraseendencia. Por ello Írtegrare el tema ecológico conio
base para

	

evitar el ¡in pacto ,rnbicntaI obtener su rwoa, a que son áreas productivas 	 . :;?:' ,rç
dentro de les recursos naturales pero víctimas de iiftuccy , inaripulack.n rara intereses
específicos. A ello SL sunia la no rnantenuión requiriendo (le dISLflO de paisaje poi
tratarse nt Careas fértiles. ce gran l'olLrclal ecológico.

:	 H Parque Liii al La Tebaida? : Aledaño al	 .-
-	 ,-	 recorrido del río Malaeats cubre un

tra:iio específico y sirve como limitante 'La postura de este lugar como parque -
v;sial dc barno'. sectois con altura 	 lineal es su topopgraffa pero además

-	 4• - . -	
vnark. Bordea en s,u parte interior el debemos pensar en un análisis de su

'i \ tfl su parte exterior LS r-ecorrido paisaje producido porque sus limites
-	 -.	 la Av. Pío Jaramtlo. Ohervanies 	 producen visuales y mapas mentales en lo

Liir'de sus límites grandes áreas
habitantes. Además requiere una mejor-	 »úc así como taludes naturales	 información de sus servicios para uso

-	 aifificialeS que en ciertos U3.1 liO	 publico
p •&.ei un 1ratai enfo de meora

3.	 Avenida I bercarriérica ' Avenida Pío aamillo A arad '	-
Ambas nacen paralearni te pero se ir.terseLan en lo;
bordes deidci parque lineal 1 .a 1 ebcida. La Av.
Iberomerica permanee junto al río Malac:tus 	 4
entrega vistas esturna; de este. La Ay . Pw Jara'iiiic	 -	 -,	 -
adquiere un ract r iongucLmal pero que alraviea ':1 	 .
sector 7reponcleranle mente se enlaza no sólo a las ona 	 -	 -
residuales SiflO iamoicn a paisaje que lo roik a, 	--	 -
tornárdose como una vena que alimenta el sector de
forma at-.da, por el o el pa,sae Se .iflplía y ororg Id.
visuais leales	 iiu.v específicas, a'ii si ir pc'lari.:	 -
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SECTO R 1	 análisis por sectores

ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS DEL SECTOR:
Ante lo expuesto, obtenemos un 40% de áreas protegidas que
pueden ser mejoradas con alternativas paisajísticas para una
intervención silenciosa pero trascendente. En un 14% tenernos
los parterres, sobre todo en la Av. Pío Jaramillo y Av. Volta,
que presentan arborización mínima y vegetación menor y que
no han sido caracterizadas en algunos tramos. .	 -

--	 -.-	 .
•:)...	 •:

4
k'.

Los residuales de parques y plazas en un 3% con validez
primaria por ser integrantes de espacios públicos netos que
cumplen la función de servicio social y que son probables
puntos de apropiación espacial, por ello su importancia.

En un 11% los terrenos irregulares públicos dentro de los cuales
entran los redondeles de separación de vías y espacios
triangulares de intersección, todos ellos de gran dimensión, por
ello son tomados como áreas de plena caracterización para
aplicación de monumentos, jardinería o fluentes de agua. Los
residuales urbanos en un 7% con áreas públicas que según su
radio de acción son tomadas en cuenta para un mejoramiento de
la imagen urbana.

Dentro de estos espacios encontramos el área N° 49 que posee
una extensión diferenciable del resto y que ha permanecido
inutilizada. En menor porcentaje encontramos los taludes, calle
y vías inutilizadas aledañas al Mercado 'La Tebaida' que usan
como cancha deportiva algo que beneficia a ciertos grupos,
perjudicando a la gran mayoría y en espacial a moradores
cercanos.

$4
'-: -	 .	 ..	 .

L..
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S.S. SECTOR 2.- Descripción y Análisis.- 1

L u- 1 u K ¿ análisis por sectores
• AREAS Y LUGARES PÚBLICOS PREDOMINATES:

Mercado y Plaza de San Sebastián.-
Enfatizado por ser la Plaza de Independencia, se clasifica dentro de los nodos
de la ciudad, por poseer la Torre del Reloj que ostenta monumentalidad por su
altura y esbeltez. Dentro de este marco encontramos a la iglesia y mercado del
mismo nombre que poseen áreas que han sido readecuadas auqnue sin l--:)mar en
cuenta el factor humano, sobretodo en la parte de su circulación peatonal que
se encuentra entre el mercado y la iglesia en donde se observa dos
contenedores grandes de basura justo en la entrada del acceso peatonal algo
que involucra queja por parte de las personas que transitan el lugar.

Podemos ver además, aceras que rodean al mercado y que
poseen un área considerable que no ha tenido tratamiento
urbano alguno. Mi interés agrega el factor social, cultural y
urbano como parte de lo que es la Plaza de San Sebastián. En el
sector de la plaza se ha realizado una remodelación tomando en
cuenta que la vía que separaba la plaza del mercado e iglesia no
poseían un USO relavante sino más bien era utilizado como
parqueadero por ello se tomó cartas en el hecho y se amplía la
plaza abarcando toda la manzana.

En un 21% encontramos residuales urbanos corno áreas verdes
sin diseño de jardines, auqnue existe el sector del Pedestal con
un mejoramiento muy válido, con la aplicación de mobiliario
como bancos, basureros, barreras de protección. iluminación y
diseño de pisos. además se prevee apliacación de poialc-i-ias en
sus aceras.

1
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SECTOR 2	 análisis por sectores
2. Parque Central o Plaza Mayor.- Es posiblemente el sitio de mayor frecuencia de uso por encontrarse rodeada de edificios de

función pública, así como la iglesia Catedral y edificios de bancos goza de grandes áreas de circualción y rodeados de portalería
en ciertas manzanas por ello no causa mayor problema en cuanto a residuales por permanecer el diseño original e incremento de
edificaciones con uso adecuado pero siendo el punto de extensión para edificaciones mucho más altas que las permitidas. La
cultura y tradición de la ciudad es un factor de gran relavancia, porque es en esta plaza donde se realizan los festejos del mes de
septiembre fecha en la cual la Virgen del Cisne nos visita, por ello es preciso tomar en cuenta que los vecinos de la ciudad de
Cuenca traen consigo juegos artificiales conjuntamente con"castillos" hechos de carrizo que alcanzan gran altura y ocupan
cierto espacio, será conveniente entonces replantear el uso del sitio, ya que tenemos mucho más área en la Plaza de San
Sebastián.

3. Centro Comercial (Mercado Central).- Que goza de excelentes visuales en cuanto a
perspectiva tanto de la calle Rocafuerte, así como de la Av. 18 de noviembre. Partícipe
del centro de la ciudad es de gran validez por la remodelación y la adecuación de la cual
ha sido objeto. Su fachada fue ampliada y rediseñada de modo horizontal pero por su
frecuencia de uso se ve saturada de personas que satisfacen sus necesidades de abasto y
compras en general, por ello posee aceras con una anchura prudente de circulación. En
su parte posterior encontramos una calle inutilizada que ha sido cerrada y adecuada
como punto de descarga de abastos y productos, algo que mejora el funcionamiento
general del Centro Comercial.
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SECTOR 2	 análisis por sectores

Plaza de Santo Domingo.- Ubicado entre la Plaza de San Sebastián y
la Plaza Mayor, es sin duda uno de los nodos más importantes de la
ciudad que se encuentra formado por la iglesia de Santo Domingo,
una capilla contenida en el Colegio La Inmaculada, una entidad
bancaria, y varias residencias y edificaciones de aspecto colonial.
Recientemente se hizo una mejora del sitio con la aplicación de
jardinería y aumento de áreas de circulación así como tratamiento de
aceras.

bIZ

1•
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5. Avenida 24 de Mayo y Calle José Joaquín de Olmedo.- En la 24
de Mayo encontramos la particularidad aceras anchas con
arborización en ambos lados y pequeños jardines que nos
encausan con perspectivas extraordinarias pero que pueden
contar con un mejoramiento en cuanto a diseño de jardines. Este
paisaje que relaciona lo urbano con lo natural debe ser
mantenido no sólo en el aspecto arquitectónico sino también su
entorno vegetal. Hay que tomar en cuenta que existe
colaboración departe de los moradores que prestan ayuda a la

&tI3
Tenemos en la Calle Rocafuerte y Bernardo Valdivieso, aceras esquineras anchas en un
lado y muy estrechas en el otro, problema que ha permanecido así por la conservación del
convento posterior a la iglesia de Santo Domingo que no permite el ensachamiento de la
acera. Uno de los problemas observados en el centro de la ciudad es la escasez de áreas de
parqueamiento vehicular, ya que mediante el SIMERT (Sistema Municipal de
Estacionamiento Tarifado) no se ha podido descogestionar la gran cantidad de autos que se
estacionan en este sector.
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análisis por sectores

mantención con el antecedente de sector residencial y que por ahora posee nuevos
usos como restaurantes, bares, edificios de entidades privadas, condominios en
propiedad horizontal que en un futuro se dispondrán en mayor número, por ello se
debe tratar de regular mediante ordenanzas y concientización a las personas que
residen en esta avenida. En la Calle Olmedo tenemos el tramos central entre las
calles Miguel Riofrío Y Colón con aceras amplias y dicha configuración responde a
las actividades estudiantiles con mayor uso por parte del colegio Santa Mariana de
Jesús, además ubicamos el Coliseo Deportivo del Colegio Bernardo Valdivieso en
donde concurren gran cantidad de personas. Es así que las aceras son fundamentales
porque al ser amplias, deben estar mejor iluminadas y con mobiliario adecuado para
no inetrrumpir el flujo de circualción.
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ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS DEL SECTOR:
Siendo un sector central provisto de una mejor planificación
aunque con problemas urbanos y viales, no posee un alto
número de residuales con parámetros específicos más bien son
áreas extensas de aceras y vías que según el análisis necesitan
de un funcionamiento pleno en pro mejora de las necesidades de
los habitantes circulantes y usuarios del centro de la ciudad

1

Así tenemos: 31.5% en aceras que no sorprende por su falta o inexistencia sino
.	 mas bien por su funcionamiento dentro del centro y los sectores contínuos, todo

esto en el área consolidada. Entonces tenemos a la Av. Universitaria y la Av.
-	 Manuel A2ustín A guirre como vías con aceras grandes uue necesitan de un

tratamiento urbano-arquitectónico eficaz. En la parte frontal del Hospital Isidro
Ayora observamos un área considerable de vegetación pero sin tratamiento

L.	 paisajistico, ademas las paradas de buses y espera de usuarios son muy estrechas
volviéndose peligrosas ante una vía rápida como es la Av. Manuel A. Aguirre.
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SECTOR 2	 análisis por sectores

En la parte posterior de la Iglesia de San Francisco encontramos
una doble acera; una interrumpida por la misma edificación y la
otra que rodea la manzana. Esto produce mal uso de los
rincones creados entre edificio-acera que son usados como
servicios higiénicos. En el Coliseo Deportivo Ciudad de Loja,
encontramos un gran espacio residual que permanece como un
gran "panteón" refiéndome así porque este terreno fue un
cementerio en tiempos anteriores. El potencial podría basarse en
un parqueadero pero que aún no ha sido planificado.

-

Aparece en este sector, el barrio Cuarto Centenario,
un problema social-urbano con la localización de
graderíos que conectan vías a desnivel que han sido
nido de varios problemas como delincuencia,
vandalismo, alcoholismo, etc; y que por medio de
mobiliario urbano mejoraría la calidad de vida de
sus moradores. Además en cuanto a imagen urbana
nos muestra perspectivas que podrían ser
recuperadas y mejoradas, con taludes altos que se
visualizarían mejor mediante un tratamiento
estético.



56. SECTOR 3.- Descripción y Análisis.-

SECTOR 3	 análisis por sectores

73

AREAS Y LUGARES PÚBLICOS PREDOMINATES:

Mercado Mayorista y Gran Colombia.- Cuenta con amplias aceras
donde se puede adicionar mobiliario porque los usuarios necesitan
sitios de sosiego en su actividad de compras, además de aplicación de
jardineras o alcorques, así como áreas para el recreo momentáneo de
niños. Existe un problema similar con el Coliseo Ciudad de Loja, con
un gran espacio de concreto que no ha sido tratado urbanísticamente,
ubicados en la Av. Nueva Loja, cerca a la entrada de la ciudad con
parterres sin estética.

Existe un residual en la Av. Nueva
Loja y Calle Guaranda, forntal a los
puestos del mercado en donde las
personas necesitan mobiliario para

-	 su necesidad de espera del
autobus.Este mercado es uno de los
más concurridos por la ciudadanía.

¡

Terminal Terrestre.- Sitio de entrada y bienvenida a las personas extranjeras y
viajeros en general, fue concebido con un diseño moderno y muy funcional,
catologado entre los mejores del país. cumple su misión de recibo y
distribución de los viajantes y por ello su importancia. Conectado a él,
encontramos un paso peatonal con un diseño muy folklórico con motivos
musicales pero de escala superior para ser un paso entre aceras. Es alimentado
por las Av. Cuxibamba y 8 de diciembre con parterres en buen estado.

Algo característico y motivo de análisis es la parada de autobuses en la Av. Cuxibamba, ubicada en el área
frontal de la Brigada de Infantería y bajo un talud natural con peligro de derrumbarse y sin estética, muy
peligroso para los usuarios del transporte público. En estas avenidas tenemos amplias aceras que han sido
adecuadas con jardineras pequeñas que pueden ser mejoradas estéticamente con diseño de jardines.
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SECTOR 3	 análisis por sectores

3
	

Centro Comercial "Hipervalle".- Centro Comercial de buena
acogida por sus nuevos servicios de entretenimiento, contribuye
además al abastecimiento del sector. Posee frente a él una via
demasiado ancha con fuertes problemas vehiculares por
dividirse en dos: una colindante al río Zamora y la otra junto al
edificio nombrado. Condición urbana que podría ser
solucionada en beneficio de las personas que acuden al lugar.

Se toma peligroso el libre tránsito de las personas por la
contraposición del parqueadero del Centro Comercial y la
avenida dividida.

ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS DEL SECTOR:
Tenemos en un 33% residuales urbanos como áreas de
redondeles y terrenos triangulares de separación de vías que no
han sido tratados adecuadamente para la mejora de la imagen
urbana. en un 18% encontramos taludes que son de mayor área
sobretodo en la vía occidental de paso y que permanecen como
áreas sin estética paisajística que deberían mostrar parte de lo
que es nuestra ecología y variedad de especies vegetales.
Además existe el riesgo de
derrumbes por lo cual se
necesitan de sistemas	

. 4constructivos que	 ...
constribuyan a la	 1

contención.

..vi
-.

Se observa en un 21%, parterres y en 18% terrenos irregulares
públicos así como calles o vias inutilizadas en un 3%
específicamente en el sector de la Cdla. del Maestro lera etapa,
donde se encuentra un parque con una edificación comunal de
uso comercial que presenta una vía peatonal sin iluminación y
de factor contribuyente a la delincuencia. Además todo el
parque debería contar con iluminación suficiente para el recreo
y descanso nocturno.



5.7. SECTOR 4.- Descripción y Análisis.-

SECTOR 4	 análisis por sectores
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Este sector se contempla en la zona periurbana de la ciudad, por ello encontramos grandes espacios para
esparcimiento de las personas y servicos lúdicos en general. Así encontramos en Parque Recreacional Jipiro, con
un aproximado de 2,5 Ha de zonas verdes y espacios provistos de recreación y descanso. Es considerado como
unos de los mejores parques recreacionales a nivel regional, por su calidad de servicios y medio ambiente natural
constitutivo que atrae personas de toda la ciudad y sus alrededores.

Tenemos al Hospital de SOLCA, que recientemente se implemento y mediante convenio con la UTPL hoy nos
otorga sus servicos de consulta y sananción, con futuros profesionales de nuestra universidad. Este hospital se
creo con la finalidad de prevención hacia esta tremenda enfermedad, que aún no posee cura como es el cáncer.
No sólo nuestra ciudad se siente servida por el hospital oncológico sino además nos visitan personas de todos los
cantones de nuestra provincia, por esta razón este sector se ha vuelto preferido para uso residencial.

En la antigua vía a Cuenca encontramos un pequeño parque que ha suido seleccionado para intervenirlo por su
mal cuidado y deficiente mantención, y posee espacios residuales pequeños pero de gran importancia, y que
podrían cambiar la imagen urbana y natural del parque.
El espacio posee deficiente iluminación por ello inseguridad en la noche, aceras incompletas, juegos en malas
condiciones, imagen urbana deteriorada, entre otros.
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Encontramos un talud contenido en gaviones de piedra longitudinales, que han contribuido a la detención de la
erosión de la tierra y por tanto su posible colapso. Pero esta intervención es muy pobre, es decir demasiado
mediocre por convertirse en un "parche' sin mayor trascendencia, pero que si tomamos en cuenta su formulación
encotraremos una excelente alternativa para aplicar en taludes.

Observamos el complejo ferial, usado solamente en las festividades del mes de septiembre y que está en proceso
de mejoramiento con una inserción cultural, que es el "escenario" para eventos en general.
Por razones desconocidas el complejo solomente abre sus puertas en el festividades septembrinas, y tiene la
facultad de atender cualquier dia del año por sus extraordinarias adecuaciones recientes, tales como: naves para
exhibición de mercadería y productos, lugares de uso exclusivo para juegos electro-mecánicos y sectorización de
espacios mediante un ordenamiento previo. Se recomienda dar mayor uso a este complejo.

El sector se vuelve residencial por sus variadas condiciones de habitabilidad, tales como: mejoramiento del
medio ambiente por la existencia de microclimas entre la vegetación del sector a partir del parque recreacional,
esparcimiento y descanso, así como canchas deportivas dentro del parque, alejamiento del ruido y contaminación
del centro de la ciudad, excelente paisaje natural, etc; fortaleciendo de manera natural los pulmones de nuestra
ciudad.
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EDUCACIÓN: Escuela pera pe onaerepecialer OINARIN, Escuela Lauro Darnerval Ayora, Escuela Manuel Becjzuorr Caerion, Colegio 27 de Febrero, Colegio
Bermudo Valdivieso

SALUD. Policlisico Motstcipel

RECREACIÓN Y ABASTOS: Supe esnaxi. Mercado La Tebaida, Parqtie Letra! La Trbsida

SOCIO-CULTURAL Iglesia Sao Isidro, Iglesia Lo Tebaida, Centro de Correooron de Meoores, Iglesia Le Pradera, Cuartel Cabo Mioacbo.Cemeeeerir Municipal.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Todo el Sector rata dotado tao aguo. lun, alcantarillado

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

Seeoco000a artuvesedo por dos rica vtales loirgitudisales cuino tota la Av Pro laronhtillo Alvarado y lo Av Edosado Kixgman, y provisto de Ion servicios de tas

Cooperativos de Traovpuree 24 de Mayo. Transporte Ineegrodo, Taxi Roto "La Pradera". Cooperativas de Radio Taxi y voopenorrvas de Taxis lodepeodievies.

PAISAJE E IMPACTO AMBIENTAL

Paisaje Natural. Que sin duda —su,y permanece como constante. y de la cita] note la valorovión del sectoe Es sai que noonrrsinos aleo Malsoa 	 rnsos coo fuente de
un paisaje cacica! y s000ro que peevalece cene los habitantes y nos do la paces dr apoyo oso moolrotiótt.Temoe ademase! etttoraO circundante tomo las lores de

proreocivo y el porque irreal de la Trbeida en doirde se tan realizado ocales uriervencionee buen las en so oplivacion ya que eviten le uglomeración en el parque

Irpiro b, d. al Norte.

Paisaje Urbaiio Tratándose de edificaciones yes as! que euvourovmvs cueva otqolrevrxoo que tiende eles reodeocios modernos dearqultevlcte El desplazamnenie de

lan conisiocuvioses abarcando el oal!e y enriraecásdose cii e! tipo residencial sos ofrece la apeoevtv tI SetxOlO lluvia sus moradores, cotila aplicación de mvbiliono

tebano afoi esos necesidades. El Centro Cometolal Sopenna'u tomo sIleno pasto de oonvenmsción y el Parqoe Lineal como centro para Reacóvaoror de It

Fuerza de Trabajo, poseen imporasocia en torero al afón utbeeo se refiere

'clacO l'urlcrolnlleo 1 ollrpioirdidueuonn !.liiclOn decae les .0v deadc'r,,oelloa, ,qllcevcireoievcceinu perocp*rarl. 7 1000i,iruuioc u! ojo de ui0000ceic,l de!

blulavexio. asi oomo les Secan de protección terna del ('emecteno. aneas vnndrn en el Patqae Loiral. que por so nupoga.nfia sos proporoirran ta, paisaje estupendo

que prneds ser mnjtncdo

Paisaje Focal Comprendido en peespecuva hacia ce punan, en el cozl la trama urbana es trascendentel porque beoda ejes focales necio objetioot vi alee y

dlreceioiralos. por ello el ejo de] Rio sigue uirrdo un paisaje de drrrtvitrr o obicacitu ede,nnis Idos de r,ia te mo5rncld como el C.0 Scpeeuaonv los redondeles

como parte de puntos de contentruvice de las personas

/ON IH(' .V

\ ( -

- HTIPOLOGIAS
II l() l)í Ét\(o

VI'! 000! ['010111 !'I!IIH! 1

2	 \I!I VOY! VII vn Ir! 1101110(1110

3	 VI!! 000	 LIII SI)! IR' lI 1

4	 VI!! 00 <[17.1110!! IR! rl!!! II

5	 VI!! Vr <1111!	 DI	 '1'!' 1111(11!\

(r	 VI'! \Y VI l\, 111 Y DI I n I), 11171 IrlO

7	 VIII	 .0 VIRIl! O II! 11<:!!!! (IlIon

$	 [VI'!! RR!Y

1)	 VI!! VO 0117!: 0 DI IR: '11! l lO

II)	 1' VI' 111111! 0

12	 1' VI!!	 III'! Y

3	 10711!'1'1 0

4	 1' VI' II!!!"! Y

1	 1' VI'!! LIII O

IR	 III!!! ',lO!Il!!!17'I 011100'!!!

7	 !II'RI'.11olIlI!lr,I 1	 YI7IOLI III

8	 III'!!! 'II' lI ,'I<l!	 1	 VIrIO!'! Ii!

1)	 \!7' 00 VII'' rl O [rl	 'Rl 'II' 1 Ir

21)	 \I"	 \0\lI'[!lOIrI	 !'I',rlI,!!liN

II	 \!i	 \O 011<111 o 1:1	 '17:11111	 rl'.

22	 7V VS \I LI!! O DI IR, lIllo
27.	 VIII \Y 0117111 oIl! 11)11111111 1',

24	 11,1111	 VIrol !'Il\'rlO

5 - 1 , uz 11  ROlO

26 171 OIl rl VI 1 0! Rl! \'.l Y

17	 \II \o\IRIIIOII! P1,, l¡ 	 IrlO

2$	 VR! VOY! LI!! Y II! I'I!!!II	 (Ir
c)	 \RI Vo\llirrl Y III IRl mIll 11:0,

31)	 VI! 1	 VOV!!!1!I Y III	 1'1', 1111, IrlO	 ¡

II . '0 70 OIR!' O III II	 'III! nr':

32	 1 1 II-'! Nr lO 111711 rl 1 VIO 01)

33	 u10001 1,'111	 l)] 1 1 111111! lIllO

7.4	 '.111 \Y 011<11! 0 III I'Ivl '! II! 1110

35	 VR! 1 00 1 R1r OIl 1'''' II''

36	 \7ll VoY! '1110111	 'FOl Ir

37	 VIII VOY! 1)1110111 II''' 111(1110

3$	 VI"! \OVIR!!IYIII I'I'liIIll!llN
31)	 VI!I VOVI 1<1110111 11<1110! II".

4))	 \I![ 000FI'IiI011I I'l!101 1,111'.

41	 VR: \O 07 l'Il! O Ir! IR' 'II, III'.

42	 1(1 1 1 'rIo II!1!!!,IIVI(I 	 II III
4$	 \l'E 'oVH'!!IYlrl 11<111''

44	 ViO	 ro',! 1<11101!!	 '1 1 11!!	 III'

45	 II':	 001 I'!iI o Ir!	 !'F,':'Ilr'Irr 0

4()	 VI'!	 70 011.111 o II!	 II': 1111,11 r'.

47 I'l e	 '	 .1	 1' \lll	 0,1''	 1

48

49	 1"	 'III	 ".1 1 0!	 "lI '	 lO

SI!	 Vii	 1 0011 1 1 1 10111	 1':'	 1	 1

0°	 ,	 7111 Or. I,[VYi',	 111/71:

.1	 '1<1	 .:OII[0	 1	 ii'lo	 :,
54:_II:	 11101!.'!!,



(1 .\1)R() DF ,\R1 .\n

	

1	 1.0`	 3	 928 95
987.8	 114	 244.00

	

3	 1794.82	 15	 ¡85.97

	

4	 592,96	 6	 31.85

	

5	 126.05	 17	 4861.28

	

6	 1 7 0	 18	 408.99

	

7	 417.74	 19	 I53l.4)

	

8	 405.76	 20	 35U170

	

9	 i832.94	 21	 4476.56

	

0	 3838.03 1 22	 6762(16

	

II	 1057.79	 1 23	 25$,3U

	

¡2	 124235	 77812.5
I)lL 1	 3.78 Ha

, SECTOR 21 1 BU ,\('I()\: l)1l'RI ()	 - LII\ 1 Ro

LOCAL!ZACION:
i

°nl\lUl II	 ltd \	 Ful

\Rl \N \ 1 RIlI	 DI IRI	 It III l\	 \\ 1>

P \I( 11 (Rl'	 o \l(	 LIIJ
II RRl \ll IRRLlrl 1 9(1 	 PIBI II (l	 1W

Rl 'dlii \I 1 ° 1 BIt \\(P,	 Rl

Rl RIllI	 \I PR 1(1 1 , 9(1 ,11 '	 N i'i

1 tI 1 1)1	 1 tI

( tI 1 1	 tI \R (Rl III II ti) \'r	 ti

1 R t'	 tI 1

z

Ij.1	 11110 Dl ISPACIO

III ll'	 U	 .	 \ IiIli\ltRl\i 
-
1 11 l/\!ltR

2	 Rl '11)1 ti ¡	 1 BIt \\l IR

\RI \R\IRI)IR1)I lll(il(ININ

4	 kl RIi)l tI 1	 1 I<lt.\\rl

O

., Rl'I1lI \II0.lI(It\\IIR

6	 tI IR

7 1 111—M\1\1111 ! Rl) \R

________	 Rl li)l tI 1 \1 BIS \\l IN

9	 \I(l tt \1 Rol

I	

R III	 'Rl 11111.	 l\
10	 tI 	 \t ti ((III	 III ('1(1)11 tI hIN

1 ¡	 li 'di II tI 1	 1 BIt \\(

12 Rl tllll tI l t 1 93 \\(IR

1 13	 tI (Rl'

¡4	 \llkt'

¡5	 \IlRtt

¡	 III 'liii ti	 .111 P\R9l 1' 1 II

17	 1 \l 1 1)1

¡ X	 1' RBI 11(1(1

19	 I'tkll (Rl

2(0 ' 0 III

211 tI'	 tj'

Rl tIllI	 tI 1	 1 1(11 t\l

23 1 \l 1 1 'II ti \t INI 1111/ \i) \t

"rxPoLoAs

EQUIPAMIENTO URBANO

EDUCACION Eso Marilde Hidalgo, Esc Po y AcorrE Ese tollo Ordeños, EN La Selle, EN Miguel NoNo. EN IB de Noviembre. EN Adolfo Ircodo Gorraoleo. ColegIo La

lneroculsda.ColegroSra MaoanadeJeAtc,ColeoSea

SALUD Clonice San Agosun, Cnoo Rojo, Hospirol RegIonal laideo Ayoeo, Hoep,rolMolrrar

RECREACIÓN Y ABASTOS Porque Punan, Porque Cenrnrl o Piura Mayor, Esladio Reoca del Crsne(federouocl, Mercado Son Sobaelron. Mencrdo Cenrro . Conreecoal

SOCIO-CULTURAL Iglesia Ponpenuo Socorro, lglooia Son Pedro, Iglesos La Caredoni, Igloalo San Fronc,sco de Ana, Igi,w, 500 Scbralror, giren de Sooro Doeoogo. . Polocra

MerropoloNea

INFRAESTRUCTURA SASICIO

Todo el 500ror erro doredo con aguo, loor, olconlanllodo

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

La trono tRaer se conEgues pon ..dio do lo separaoion del Ero Zannors en los Roos Zarrono y Molaoarua, serodos pon el Sioiennr leOgredo de Tr000p000e UAsoo en lo Ao Unrcernororio y

Av lbenonendflca, Poe Ion coopee0000s de boses uA500s indnpendrnnles selo Av Enrolrono Ooeao y Orilles del Posones. TPo, R.I. Lo Pradono, RadrolOnrs, Tao,s Pnvsdoe Loa callen

longrrvdoeales II de NovIembre, Sucre, Boli— Remondo Voldrcieso, Olmedo, loso 1051 PoCa, so srnunsn do auroroAcrler so hoces peo, poe ello es creo el SITIJ, para ovirorls

e5loeneoseion dr raros en el C0000 Hoaronco dolo Crudsd, peno odeones se puede ournenrdo el nuoreno do ponqueadeeoa y rmplrOn loe ceras P050 evirar 500rdenlos

PAISAJE E IMPACTO AMBIENTAL

Parseje Nononol Se coofonne dolos piezas y parques nenroales, aol como aceros y paroerros con orbonoOc,Ó, en la Av 24 de M.V. Internos U. ej, noNrol coneeovsble. el ele del no

Molecalus, sornanrenco. relbeezs coo el no Zamora

parsalo Urbano Encoe000o0500 00 721s do oditcourooes y vn 255. de ornes poro penques, pl000s, aren go. ooloyerrdo el Eolad,o Fodesor000, Poe lo que so encuoNza un poosalo orrube,ol que

mocarro uo dc0000110 evpuvsouo desde ci ceooro Ivoronoo ro cl coral lee v,vioodeo odiEcocronos orto (05,10 Su oriSan do uelrovlv cOkOrol o Irodicinvul y q — cozrboarrrla ooníonnnol

liompo, pero ahoco he sido ,nreenenido oro ror000r co cuenro nue500 idenrided oogen Adornos encamInarnos ura utorable 00,01 con vr rdiSo,o en lo Av 18 do Nov,ernhro y M000el Ruofno

1 1 nd,,i.i,iv,n'

PaisejePonorarn,co Cooelcemb,oenollr000hevhoponelrdrSn'odelo lsdeNovienrbre y Miguel RoofrioeeprendeloorsualponOrasrocaperceern ceorrooerrloodril000rOo Lonrglesias.lo

pino de la lndepondercray los nos peennorecen como puntos de onocc,on 0,50001, ya que & renio se confunde ceoe las ed,Ecac,cnoe convan y las arriguas cambiando nuerrrn peruep000n La

olruno do rdoricioa pecreedro ceoe los 0 .6 poros, sunque se ronnpe coor uno de 11012 pise,

Pereale Focel El 1,omo es basroore regulan en cuanto e rn00000aa coe uno red ornogonal Aturo del pnrner desarrollo urbano La peroprur000 so puede mejoren rnedoanre

Onganiroc,on en el sisrerno de soPoIiza0000

Impedir lo rrranrpulucodor del diseño de ampliocr000s en oleura o rnrnadelscoonen sin ezslrsis precro uAooc

Eo,nan el desarrollo irrneoeaodo en ollura, poe medro de ordeeaeoae rnonrcrpaleo
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EQUIPAMIENTO URBANO

EDUCACION loaScero Teerroo Srcpecor 00cm1 Alcores Bromo", Colegro Emcgcnio Eopejo, Ucmeersmdad Técnico PaaraCrmlar da Lojo. Co norcorodo de Mdccc Saleador Baararnanre Ccli

SALUD Jo)oearo de Sclmmd. Hoapiral del IESS. Hoopirol SOLCA, Clirmrea Sra Mona

RECREACION Y ABASTOS Parqmrr San Pedro dr Bellaeiara, Mrrrodo Mayonsma, Mmmdc Orar Co)orrbra

SOC)O .CuLTUIrAL Terromrcal T ceecrc, Aarlo de Aracrarrea, glena San Copelare Bajo, Cámi Püblrea, Iglesmo E) Valle

~ESTRUCTURA BANCA

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

	

Encoerrcrrrroa a la Ao Gran Colob corno 	 nr nace ardor aucqae ea la Ao Cecibarrcba y su paralele la Ao Nrrrva Lejs .Orillao del Zamora, lun qrre erampler la labor dr
transpone por	 cerera los secreres ermcrmrdarrea La cama as ueelvn mrregular engrandes y besas macaaeas, ademar ea ur sector de trafreo npido y pesado sobreredo cc aa Au
Currbomba)aidroAyoeey SdeDierrmbre

PAISAJE E IMPACTO AMBIENTAL

Pameoje Narrmral Sobrncercare correr que peorrece a la arrrodaala crrmdod rocormrnmca un parealenarural apreprado patear ercjo:omrrcrc Caleromrnre sr cmarralroa rr las ¿S' OnlIas
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EQUIPAMIENTO URBANO
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5.8.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN PARA SU APLICACIÓN:

En los últimos años, hemos asistido al surgimiento de un nuevo

paradigma, el Paradigma de la Sostenibilidad. No se trata de un

paradigma científico, en el sentido de marco explicativo de la

naturaleza y del proceso de su conocimiento, sino de un

paradigma o imperativo moral cuya función sería: "guiar las

acciones humanas en aras a garantizar la conservación de la

Naturaleza para futuras generaciones"

El nuevo paradigma es universal y ha penetrado, con diversa

profundidad y resultados, todos los ámbitos de la cultura, de la

vida académica (docencia o investigación), de la vida política y de

la vida social (alimentación, deporte, etc.). En efecto, hoy en día,

varios programas políticos proclaman a los cuatro vientos la

sostenibilidad de sus propuestas, tampoco existe proyecto de

investigación que no la incluya como condición necesaria para

cualquier avance técnico-científico, de la misma manera, que

comienzan a proliferar los departamentos de la Administración

que presumen el título de Desarrollo Sostenible, como avance y

concreción de los ya obsoletos de Medio Ambiente. Por otra

parte, basta hacer una sencilla búsqueda en Internet para

comprobar cómo crece día a día el número de páginas y

documentos que incorporan el término sostenible o sustentable en

sus descriptores

EN URBANISMO: El Paradigma de la Sostenibilidad afecta

especialmente a todas las disciplinas que tratan de guiar las

acciones humanas y, en particular, a aquellas cuyo objetivo es

planificar o proyectar la realización de obras que impliquen la

modificación de elementos naturales preexistentes. Y,

naturalmente, el urbanismo y la planificación territorial, en tanto

que son instrumentos en los que se establece la localización y

tipología de la mayor parte de las infraestructuras, los edificios o

las instalaciones, constituyen uno de los campos prioritarios de

evaluación de la nueva cultura moral de la Sostenibilidad.

La aceptación de la sostenibilidad de parte de científicos y

técnicos, con particular entusiasmo, por urbanistas y

planificadores; ha llevado a la generalización del uso de un

concepto, cuya ambigüedad se pone de manifiesto cada vez que se
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intenta profundizar en su significado, cada vez que se trata de

establecer con objetividad hasta qué nivel de modificación del

medio natural puede llegar una actuación urbanística sostenible o

quién decide ese punto de ruptura entre los sostenible y lo

insostenible, claro sabiendo que, prácticamente todos los diseños

y propuestas urbanísticas modifican en alguna medida el medio

existente. Términos como el de capacidad ambiental, con el que

se intenta igualmente concretar la existencia de una supuesta

capacidad de aceptación de modificaciones por parte del medio

natural, más allá de la cual, se produciría su irreversible

degradación.

La dificultad de implementar procedimientos democráticos para

validar la Sostenibilidad de cada una de las acciones urbanísticas

o territoriales ha llevado, en la actualidad, a que los conflictos de

ese orden se resuelvan la mayoría de las veces en función de la

capacidad depresión política. Y dada la generalización del nuevo

paradigma ecológico, al que ya han sucumbido los medios de

comunicación, temerosos de oponerse a los vientos dominantes, y

al que impulsan indirectamente, disponen de una inusitada

capacidad de presión política.

INTERNET. habitat. ag . upín.es/bol etinln8/amvaz. html.

No hay que confundir el paradigma de la sostenibilidad con la

maniobra publicitaria del desarrollo sostenible. El paradigma de la

sostenibilidad no es universal y las preocupaciones a las que

responde deben ser más populares a medida que los efectos

negativos de la cultura dominante se hagan más visibles.

Estevan, Antonio (1998) "El nuevo desarrollismo ecológigo."

(Archipielago, número 33, pp. 47-60).

Sócrates decía: la humanidad es parte de la Naturaleza y

cualquier cosa que corno especie hagamos (sostenible o no) es

natural: "un camino asfaltado no es menos natural que un

campo arado". Otra cosa es que algunas de esas cosas no

convengan a nadie (o a muy poca gente) y que otras pudieran

convenimos a la mayoría.

Si se trata de circunscribir todas estas consideraciones al ámbito

específico de la "disciplina urbanística", quizás convendría llegar

a un mínimo grado de consenso con respecto a cuáles pueden ser

los objetivos de dicha disciplina, ya que probablemente la
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definición de los mismos influya notablemente en la posterior

selección de herramientas para llevarlos a cabo de acuerdo con la

marcha de los tiempos. El urbanismo y la planificación territorial

se encuentran entre aquellas disciplinas "cu yo objetivo es

planificar o proyectar la realización de obras que impliquen la

utilización mesurada y natural de elementos urbanos y

paisajísticos preexistentes", definiéndolos como "instrumentos en

los que se establece la localización y la tipología de la mayor

parte de las infraestructuras, los edificios o las instalaciones". El

territorio es precisamente modificado hasta el punto que sea

necesario, con el fin de adaptarlo a las condiciones de

habitabilidad de todos los seres humanos, en la hipótesis de que

cuanto más a favor del equilibrio entre los flujos de energía,

materiales y recursos se hagan dichas modificaciones más

plausiblemente se alcanzarán dichas condiciones.

En ese sentido, una de las difíciles tareas, y por tanto uno de los

retos más apasionantes, que ineludiblemente deben asumir los

urbanistas, ecologistas o no, es la de profundizar en la

comprensión de dichos flujos, a pesar de que "falta

probablemente mucho camino por recorrer para conseguir

articular sensatamente la preservación del medio natural en la

metodología de elaboración del planeamiento".

Este objetivo implica ciertamente una responsabilidad y es el que

más puede servir para "caracteri:ar estas disciplinas por la

dificultad metodológica ".

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA.-

Cuando hablamos de desarrollo sostenible aplicado al urbanismo,

igual que cuando se predica de cualquier otra actividad humana,

hay tres aspectos que han de implementarse para que realmente, el

desarrollo que se propone no comprometa la superviviencia de las

generaciones futuras:

1. Sostenibilidad medioambiental: el urbanismo ha de provocar

la menor alteración del ecosistema en el que se inserta: causar el

menor impacto posible sobre el medio ambiente y el territorio,

consumir la cantidad menor de recursos y energía y emitir la

menor cantidad posible de residuos y emisiones.

2. Sostenibilidad económica: el proyecto ha de ser

económicamente viable para no comprometer más recursos



íJ

pecuniarios que los estrictamente necesarios, puesto que éstos son

siempre limitados, y las necesidades de la sociedad, siempre,

superiores a los recursos disponibles.

3. Sostenibilidad social: de nada serviría el equilibrio económico

y medioambiental de un proyecto si no sirviera al bienestar de la

sociedad. Por ello se exige de cualquier proyecto urbano que se

quiera denominar "sostenible" que responda a las demandas

sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la

población, y asegurando la participación ciudadana en el

diseño del proyecto.

iNTERNET. habitat.aq.upm.es/cs/p2/aOO4.html.
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6.1.- Matriz de Impacto Ambiental.-

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL:

Factores
SUELOS AIRE AGUA FLORA FAUNA	 PAISAJEPOBLAC INFRAEST. URBAN. ARQ.

N 
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Cqd

tales2
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ESTADO
	

RELACIÓN

Buena	 B n.	 Directa
Regular	 R g.	 Indirecta
Mala	 MI.	 No existe

NIVELES

Dir.	 1
md.	 2
Nec	 3

PROPUESTA
(INTERVENCIÓN)

X
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CAPÍTULO VI. -	PROPUESTA

6.2.- Inventario de Mobiliario.-_1
"Uno de los elementos complementarios del diseño de paisaje, ya sea en el medio urbano o en el rural, es eknobiliario, e! cual es intro-
ducido parasatisfacer una serie de necesidades básicas del usuario, como sentarse, relajarse, jugar, leer, comer o cualquier otra actividad
al aire libre, ya sea de tipo recreativo o destinada a proporcionar confort".
El mobiliario básico se compone de:	 Bancas	 Arriates	 Luminarias

Mesas	 Basureros	 Señalamientos

oII

II-JII
ca
o
5

El mobiliario básico se complementa con una serie de estructuras especiales, como:
Esculturas
Fuentes
Cercas
Barandales
Pérgolas
Pabellones
Quioscos
Arcadas
Invernaderos	 Puentes
Puentes

Plataformas

Enfatizar puntos focales

Diferenciar cambios de nivel

Definir áreas de descanso



Circulación en la ciudadAjustan su trayectoria

oII

II-JII
ca
o5

LI IDUALE

Circulación en áreas verdes 1 Se sigue la línea más fácil o sencilla

-	
/ín

MOBILIARIO URBANO.-

La circulación se genera a partir de la necesidad de comunicación de tipo vial dentro de una estructura urbana o regional.
Los medios que utiliza una población para desplazarse son dos: vialidad y transporte, que a su vez dan lugar a dos tipos
de circulaciones, la vehicular y la peatonal.
Una vialidad es un conjunto de vías que constituyen el medio por el cual se relacionan todas las actividades que se desarrollan en el
ámbito urbano o rural. Las calles de una ciudad o el sistema de caminos de una región constituyen un ejemplo de vialidad.
En la vialidad peatonal, se da el uso de los espacios abiertos y su conexión con la trama urbana y rural, la gente de desplaza a su antojo.
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BANCAS Y BANQUETAS
ASPECTOS RELEVANTES	 FORMA

Los más comunes y de mayor uso.
•	 facilidad de mantenimiento.
•	 costos bajos.
•	 durabilidad.
•	 resistencia al vandalismo.

FUNCIÓN	 RELACION

•	 descanso.	 vegetación
•	 relajamiento	 barandales
•	 lectura	 muros
•	 observación	 cercas
•	 recuperación	 arriates

energía	 columnas

89

UBICACIÓN
	

MATERIALES	 DISPOSICIONES

parques	 madera
plazas	 concreto
parterres	 piedra
jardines	 metal
resguardo del frío
	

fibra de vidrio
pnvacia	 plástico
circulaciones



FORMA

BALIZAS

ASPECTOS RELEVANTES

•	 Iluminación.
•	 directa: visible-oculta
•	 indirecta: oculta
•	 intensidad
•	 color delaluz

FUNCIÓN	 RELACION

iluminar	 vegetación
seguridad	 aceras
decoración	 esculturas
realce de	 señalización
elementos	 vias
efectos	 1 viviendas

UBICACIÓN 1 MATERIALES 1	 DISPOSICIONES

empotrables	 aluminio
rampas	 vidrio
corredor peatonal
plazas
jardines
vegetación
viviendas

sma
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• Iluminación.
•	 directa: visible-oculta
•	 indirecta: oculta
•	 intensidad
•	 color de la luz

iluminar	 vegetación
seguridad	 aceras
decoración	 esculturas
realce de	 señalización
elementos	 vias
efectos	 viviendasAPLIQUES
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DISPOSICIONESFUNCIÓN	 RELACION

iluminar	 bancas
seguridad	 vegetación

	

.	 decoración	 aceras

	

.	 realce de	 esculturas

elementos	 señalización

	

A.	 efectos	 vias
viviendas

UBICACIÓN	 MATERIALES

escaleras	 metálicos
rampas	 vidrio
corredor peatonal
plazas
jardines
vegetación
viviendas

FAROLAS, FOCOS Y APLIQUES.-

ASPECTOS RELEVANTES

•	 Iluminación.
•	 directa: visible-oculta
•	 indirecta: oculta
•	 intensidad
•	 color delaluz

k4 0
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P	 + LYLY
empotrables
rampas

jardines
vegetación
viviendas

/f J corredor peatonal
plazas

()

ilumina la acera
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BARANDILLAS Y CERRAMIENTOS

ASPECTOS RELEVANTES
	

FORMA
	

FUNCIÓN
	

RELACION	 UBICACIÓN 1 MATERIALES
	

DISPOSICIONES

92

H
• Nos ayudan en la separación

de riesgos naturales y
obstáculos para guiamos.

barreras físicas
desviar el paso
protección
seguridad

vías
aceras
viviendas
márgenes de ríos
bancas
haciendan

aceras	 alambre de púas
vías rurales y urbanas 1 madera
senderos	 carrizo
parterres	 ¡ bansbú

metal
arbustos

o

II-J

4

—	 -

5	
1	 -

1	
1 J--	 LI

-	 -----	 -kb	 -

Pasamano tubular
?'

4	 Baa ictormnedja

Rodapie

VISTA LATERAL

Dimensionado

Pasamano tubular

Li Barra intermedia

Rodapie
VISTA FRONTAL
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VADOS
ASPECTOS RELEVANTES	 FORMA

Ayuda para los discapacitados 	 Z
y tambien como rampas para el
ingreso de elementos de rodaje.

FUNCIÓN

accesibilidad
rodaje de
vehiculos
pequeños
ingreso de
carritos
pequeños.

RELACION

vias
aceras

UBICACIÓN

aceras

MATERIALES

hormigón armado
madera
metal (hierro)
cerámicos

DISPOSICIONES
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u

5II
-j

*

o

o

o
op

J14, IL



JARDINERAS (ARRIATES)

ASPECTOS RELEVANTES 1	 FORMA FUNCIÓN	 1 RELACION	 1 UBICACIÓN DISPOSICIONESMATERIALES

94

alojar vegetación vegetación 	 calles
impedir paso de bancas 	 avenidas
vehículos,	 esquinan de aceras	 corredor peatonal
definir espacios	 fuentes de agua	 plazas
absorver	 aceran	 jardines, etc.
diferencias de
nivel

madera
concreto
piedra
metal

•	 Macetones grandes.
•	 contienen tierra con nutrientes
•	 drenaje adecuado
•	 movilidad

• &j1
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FUENTES
ASPECTOS RELEVANTES

•	 mentes de agua urbanas
•	 reforzados por bandalismo
•	 lugares de descanso
•	 agua potabilizada y en lo

posible filtrada.

kk
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FUNCIÓN	 RELACION	 1 UBICACIÓN	 MATERIALES	 DISPOSICIONES

potable para	 vegetación	 parques deportivos	 concreto
r la sed	 plazas	 plazas públicas	 piedra
leros de aves	 aves	 espacios públicos	 metal
ostador natural	 aceras

parques deportivos
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MARQUESINAS(PERGOLAS)

ASPECTOS RELEVANTES	 FORMA

Estructuras adicionales.
•	 puntos focales.
•	 elementos lineales.

FUNCIÓN	 RELACION

•	 brindan sombra	 postes
•	 decoración	 viguetas
•	 juego de luz 	 muros

sombra.
•	 soporte de

plantas trepador.

MATERIALES J	 DISPOSICIONES

madera

____ Ld
bambú
metal
concreto
aluminio

UBICACIÓN

aisladas
adosadas
circulaciones
senderos
balcones
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RELACION	 UBICACIÓN	 MATERIALES

plazas	 puntos de reunión	 metal
parques	 hitos	 aluminio
esquinas	 nodos	 plástico
muros en parques	 esquinas
postes de luz	 parterres amplios

parques y plazas

CABINAS Y PARADAS DE BUSES.-
ASPECTOS RELEVANTES

	
FORMA
	

FUNCIÓN

servicio telefónico
•	 Estructuras adicionales. 	 kiosko
•	 uso múltiple	 puesto de revistas
•	 elementos verticales 	 información

ventas varias
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DISPOSICIONES
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MATERIALES

madera
metal
aluminio
plástico

DISPOSICIONES
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JUEGOS INFANTILES
ASPECTOS RELEVANTES

•	 Estructuras adicionales.
•	 puntos focales.
•	 elementos lineales.

FORMA	 FUNCIÓN	 RELACION

•	 recolección de	 postes
INDICADA	 basura,	 muros

•	 saneamiento	 cilindro y cubo
•	 higiene pública	 columnas
•	 limpieza

UBICACIÓN

aisladas
adosadas
circulaciones
esquinas
parques
plazas

98
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•	 Faro Foster
•	 Gran altura
•	 Visual de 15Ons
•	 Reversible

0
II

u

u
II

o

u

SEÑALIZACIÓN
FORMA

LA ASSAIAh

3LICIDAD_____
FUNCIÓN	 RELACION

•	 informar	 entrada a una
•	 publicidad	 ciudad
•	 vialidad	 aceras amplias
• hito plazas

parques
parterres

UBICACIÓN

esquinas
patios de plazas
espacios amplios

MATERIALES

tubo de acero
anticorrosivo
aluminio
paneles de
metacrilato
16 tubos
fluorescentes 13w

ti

ASPECTOS RELEVANTES
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DISPOSICIONES
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FORMA

TALUD
Cabeceo o necia dci
talud

Talud

J7roec

FUNCIÓN	 1 RELACION

contención	 vías
perfilación	 ríos
protección	 laderas

parques

TALUDES

101

(1)
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inclinación o pendiente de un
talud	 terreno que queda al excavur

Causas de desestabilización
Influencia de las características	 (iiTÇ)

estructurales	 uiu	 fl'tI
Los bloques de roca se mueven más fácilmente
en la dirección cinemáticamcnte posible

Causas de desestabilización
Sobreexcavación

de la base del talud

Excavación de taludes escarpados

// 

Wil

*IWV/0

ASPECTOS RELEVANTES

Grandes dimensiones
Superficies extensas
Protección ante
deslaves
Visuales a gran
distancia
Distintas posiciones
con similar forma

UBICACIÓN	 MATERIALES 1	 DISPOSICIONES

rodeando vías	 1 concreto	 (indicadas)
contención de ríos 1 piedra
bordeando canales	 naturales
de agua	 geosintéticos

Condiciones hidrogeológicas.
Lluvia
Presencia de agua
subterránea

• Aumento del peso del terreno.
• Procesos de meteortzación.
• Relleno de fisuras y grietas.
• Cambios en la composición

mineralógica.

Causas de desestabilización
Práticas inadecuadas de perforación y voladura
Presencia de planos de debilidad (fracturas, planos de
estratificación, zonas de cizalla, etc).

Terminología

—	 La orientación de las
discontinuidades afecta
el rendimiento de los
equipos de arranque-	 No

Debe considerarse la
dirección y buzamiento
de las discontinuidades



FUNCIÓN	 RELACION

contención	 vías
perfilación	 ríos
protección	 laderas

parques

UBICACIÓN 1 MATERIALES 1	 DISPOSICIONES

rodeando víasconcreto	 (indicadas)
contención de ríos	 piedra
bordeando canales	 naturales
de agua	 geosintdticos

TALUDES

Grandes dimensiones
Superficies extensas
Protección ante
deslaves
Visuales a gran
distancia
Distintas posiciones
con similar forma

(1)
uJ
o

FORMA

TALUD	 Cubeue o ueua dol
táud

IV

snaOpia
W alad

Lhágala
del	 Inclinación o pendiente de un

--	 talud	 terreno que queda al excavar

Rotura en Cuña

N

Cresta del talud
Circulo máximo
que representa el plano del talud

Rotura por Volcamiento

Círculo máximo que
representa el plano del talud.	 Cresta del talud.

Polos planos 2
Plffitalud

Planos 1
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ASPECTOS RELEVANTES

Polos \
planos l\ '.

/1 \

Pianos 2	 Círculos máximos correspondientes
a los centros de concentración de

Dirección de deslizarrá t

Rotación de "columnas" o bloques 	

olos.

ues de rocaCírculo máximo
que representan tos planos
cosponentes a los centro de	 sobre una base sobre la acción de la gravedad y
0000esisación de polos, 	 fuerzas adyacentes.

Definición:	 El concepto de FS no es aplicable.
Bloque delimitado por dos fracturas. La falla ocurre siguiendo los 	 Definición:
planos y línea de intersección de las discontinuidades. Se presenta en Ocurre en rocas volcánicas (prismas basálticos) o en rocas
cualquier tipo de roca donde ocurra una línea de intersección de dos sedimentarias.
discontinuidades.



Planar: Cuña:

Circular:

¡/1

TALUDES
ASPECTOS RELEVANTES

Grandes dimensiones
Superficies extensas
Protección ante
deslaves
Visuales a gran
distancia
Distintas posiciones
con similar forma

FORMA	 FUNCIÓN

TALUD	
contención

;T.Iud	
perfilación
protección

Bmo

Ántlo
	 Inclinación o pendiente de un

talud	 terreso que queda al excavar

RELACION

vías
ríos
laderas
parques

UBICACIÓN	 MATERIALES	 DISPOSICIONES

rodeando vías	 concreto	 (indicadas)
contención de ríos	 piedra
bordeando canales 	 naturales
de agua	 geosintéticos

103

(1)
uJ
o

Modos de rotura en taludes rocososRotura Planar

//7.,- CY
Cresta del talud

Círculo máximo que representa el
plano del talud

Dirección de deslizamie nto

\ \\
Círculo máximo que representa el
plano correspondiente de
concentración de polos.

Definición:
Se presenta en rocas estratificadas o en discontinuidades.
La fuerza actuante rebasa a la fuerza resistente a través de un plano.

-

tF.

LJ

ma,r^fl



Propiedades índice
Tipo de rosa	 )—-

IGNEAS

Bosolto	 2,23 . 2.77	 1	 21,66- 27,15	 0,22-22,06
Diabosa	 2.82-2.95	 1	 27.64.28.91	 0.17-100

Granito	 2,33-2,62	 24,79.25,68	 1,02.2.87
METAMÓRFICAS
Caarcito	 2,61-2,67	 25,59- 26,17	 0,40-0,65
Esqojoto	 2,6-2,85	 25,48 - 27,93	 10,00-30.00
Genio	 2,63-3,12	 25,38-50,58	 0,32-1,16
Mamiol

	

2,51-2,86	 24,40- 28.33	 0.65-0,83
Piz.sree	 2.73 - 2,79	 26,56 -27,24	 3,84-3,61
SEDIMENTARIAS

Aronisos	 1,91-2,59	 38,72.25,28	 3,62-26,40
Colizz

	

2,67-2,72	 26,17-26,66	 0,27-4,10
Do(omut	 2,67-2,72	 21,17- 26,66	 5,27- 4.10
Lotita	 2,8 - 2,40	 - 19,60-53,52	 20,00 - 50,00

EFECTO DEL AGUA EN LA
RESISTENCIA

La presión de agua reduce la estabilidad
del talud:

Reduce la resistencia al cizailamiento

Taludes formados por roca estéril.
AlBea

,L10."4 Macizos rocosos altamente
meteorizados y alterados.

104

DISPOSICIONES

(indicadas)

FORMA

TALUD	 Cobneonno ono,u dol
inlod

Bono oT dodozonde

Snipen8oie do
donlizaooe,uo o

Áogolo
Inclinación o pendiente de un

talud	 terreno que queda al excavar

RELACION	 UBICACIÓN	 MATERIALES

vías	 rodeando vías	 concreto
ríos	 contención de ríos	 piedra
laderas	 bordeando canales	 naturales
parques	 de agua	 geosintéticos

TALUDES
ASPECTOS RELEVANTES

Grandes dimensiones
Superficies extensas
Protección ante
deslaves
Visuales a gran
distancia
Distintas posiciones
con similar forma

FUNCIÓN

contención
perfilación
protección

Rotura Rotacional

CONDICIONES

Macizios rocososo altamenteuJ fracturados.

oSuelos y rocas blandas.

-J
Resistencia

Maeoinlnn no	 n.og..do de	 Coti066e]	 Mainodenn no	 Ángulo de	 Cohnudn
coheevon	 Oneción (9)	 (EPa)	 coheelvon	 oocat ()	 (k%)

1 	28.34	 1 	1	 22.27	 20.50
000000	 34.37 -	 oJ	 27.32	 30.70
Roen tritorodo	 Rocn
Bnoollo	 40-50	 gocen	 35-45	 $000- 55000
Orccto	 45.50	 0	 Melainóni5con	 30.40	 20000. 40000
Colion	 35.40	 Scdimeoi doon	 35.45	 10000.30000

[nnien	 35.43	 Sedi,onei bInodos 	 25.35	 10000. 20000



RELACION	 1 UBICACIÓN 1 CONDICIONES
	

DISPOSICIONES

ríos	 orillas de ríos
rellenos laderas
clima semi-hOmedotaludes
suelos limo arenosos rellenos

en solares
parques
parterres

Florece 2 veces al
ano.
sembrar en suelos
limo arenosos (poca
materia orgánica)
arbusto de fácil poda.
ramas flexibles,
otorga variedad de
formas (entrecruzand
ramas)

(indicadas)

(1)
uJ
a

YUTZO

-r

ALTERNATIVA VEGETAL:
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ASPECTOS RELEVANTES

Arbusto que alcanza los 3,5 a
4.0mde alto.
Raíces largas y resistentes a las
corrientes de los dos
Flexible y resiste el maltrato
Las flores se cierran durante la
noche (desde 18H00 a 191—100)
para volverse a abrir en la
mañana ('galán de la noche")

FORMA	 FUNCIÓN

Flor en su primer alargamiento desde
el cáliz base	 relleno en suelos

maltratados
resiste las

Flor en su primer crecimiento posee la adversidades del
forma de una frutilla, 	 clima

brinda sombra
ayuda a la contenciVainas o fruto del arbusto que	 de terrenos a puntocontiene las semillas. derrumbe.



RELACION	 UBICACIÓN

ríos	 orillas de ríos
rellenos	 laderas
clima semi-húmedo	 taludes
suelos limo arenosos rellenos

en solares
parques
parterres

CONDICIONES

Florece 2 veces al
ano.
sembraren suelos
limo arenosos (poca
materia orgánica)
arbusto de fácil poda.
ramas flexibles,
otorga variedad de
formas (entrecruzand
ramas)

DISPOSICIONES

(indicadas)

vt- át(1)
uJ
o

YUTZO

.-

ALTERNATIVA VEGETAL:
ASPECTOS RELEVANTES 	 FORMA

	
FUNCIÓN

-	 Hojas de forma ojival alargada se

4.0 m de alto.
Arbusto que alcanza los 3 a	 encuentran en grupos de ts	 relleno en suelos

maltratados
Raíces largas y resistentes a las 	 resiste las
corrientes de los ríos
	

Vaina que contiene las semillas que se adversidades del
Flexible y resiste el maltrato

	
hallan en compartimentos sin	 clima

Las flores se cierran durante la 	 -	 recubrimiento,	 brinda sombra
noche (desde 18H00 a 191100) 	 ayuda a la contención

Flor en su estado final de	 de terrenos a punto dipara volverse a abrir en la 	
madurez-Precisamente a tiempo para 1derrumbe,mañana ("galán de la noche") 	
abrir y cerrar sus pétalos.
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FORMA

TALUD	
r

L]

FUNCIÓN

contención
perfilación
protección

RELACION

vías
ríos
laderas
parques

EN

	.Ç...	 •	 .'.	 ,.
•f••
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1
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k ii

TALUDES

ASPECTOS RELEVANTES

Grandes dimensiones
Superficies extensas
Protección ante
deslaves
Visuales a gran
distancia
Distintas posiciones
con similar forma

UBICACIÓN	 MATERIALES

rodeando vías	 concreto
contención de ríos 	 piedra
bordeando canales	 vegetales
de agua	 geosintéticos

mamposterías

DISPOSICIONES

1 \'Bit. tUS	 ng,	 ,

	

gsj	 1

. ....

u...
91	 •u•

:	 16 :EE	 :::;.
:1::•.fluhIIuIIlnhhI. 	 ..	 •.uIIuIrII,IIflu.
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TALUD

L3
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TALUDES
ASPECTOS RELEVANTES

Grandes dimensiones
Superficies extensas
Protección ante
deslaves
Visuales a gran
distancia
Distintas posiciones
con similar forma

FUNCIÓN

contención
perfilación
protección

RELACION

vías
ríos
laderas
parques

UBICACIÓN

rodeando vías
contención de ríos
bordeando canales
de agua

MATERIALES

concreto
piedra
vegetales
geosintéticos
mamposterías

DISPOSICIONES

--

CON VLUL ¡ C1ON

(1)
uJ
o

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS
COMBINADAS

Ti
ur

gavión.

Se tomará en cuenta además los
respectivos drenajes en los muros base.
ya que el gavión por concepto funciona
como drenaje natural.

Huella de dimensiones variables
- Pasto(yutzo) sembrado por semilla en

huellas
Relleno de tierra de dimensiones

-	 variables

. 
.--Varilla soporte de 12mm en ángulo de

901
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6.3.- INTERVENCIÓN URBANO-ARQUITECTÓNICA

Propuestas mediante aplicación de alternativas y análisis previo

íJ



UBICACION:

"ALTERNATIVAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

PÚBLICOS RESIDUALES (EL
CASO DE LOJA)

IIPO:ACERAS
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UNIVERSIDAD TECNICA
PARTICULAR DE LOJA

La U nivffsdadCdicadeLqa

ESCUELA DE ARQUITECTURA

¡

(1)i 1 4 :a

LJ..J

FORTALEZAS
Anchura de acera favorable para una circulación
normal por parte de los peatones.
Regulación de la longitudinalidad de las aceras.
Entorno con los ríos y vegetación alta.
Participación ciudadana en el proceso de cuidado de
estas aceras.

OPORTUNIDADES
Insertar mobiliario urbano y espacios verdes entre la
masa de concreto.
Crear nuevas visuales urbanas, con ayuda de la
perspectiva que otorga la regularidad de la acera.
Inserción de vegetación de altura media y baja.
Incentivar la participación ciudadana con la ayuda de
un diseño urbano-arquitectónico servil.
Recortar con áreas de parqueo como organización
vehicular.

DEBILIDADES
Mal estado de la superficie de estas vías de circulación
produce accidentes en los transeúntes.
Inseguridad por la deficiente iluminación en algunas
de las aceras encontradas.
Insuficiente protección hacia los peatones, por la no
existencia de barreras entre la acera y la vía.
Despreocupación por el diseño arquitectónico de las
aceras en base a texturas y esquemas mentales.
Deterioro progresivo producido por la frecuencia de
USO.

AMENAZAS
Apropiación del espacio por parte de la ciudadanía:
puestos de revistas, comercio informal, parqueo
vehicular, etc.
Imagen urbana deteriorada.
Desviaciones producidas por la desorientación.
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a problemática se produce cuando las aceras cambian su función o funcionan deficientemente, por ello el plan se encause en el servicio a los
eatones al mejorar su sentido de seguridad (iluminación, mobiliario), preocupación por su estado fisico (sitios de remanso, arbustos) y desprogransar
u percepción hacia la degustación del espacio que transita (orden en altura de los arbustos, crear perspectivas que conduzcan a un fin o meta
spacial,crear un sendero que elimine la monotonía que posee el asfaltado.
n la siguiente acera seleccionada se plantea el uso de mobiliario urbano básico en el disefio de espacios públicos, peso que sin duda produce
ensaciones agradables a la percepción humana, por el motivo que las aceras son los espacios base de la trayectoria de la mayoría de personas que se
rasladan desde su hogar (punto de partida) hacia sus distintas actividades dentro de la ciudad.
a textura y color en las aceras es fundamental por otorgar direccionalidad a nuestra psiquis consiguiendo de esta manera tranquilidad en la
rientación por sentirnos cerca a nuestro destino.
4o se puede dejar aun lado la modernidad porque estamos dentro de un mundo globalizado que nos trae días día nuevos materiales para la
onfonnaciósi de los elementos espaciales, por ello se proponen arriases y bancas que conjuntamente con una buena iluminación atrae a su uso y
elmiración. Lo fundamental de la aplicación es la geometría en ubicación, con parámetros de diseño urbano.
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FORTALEZAS	 OPORTUNIDADES	 DEBILIDADES AMENAZAS
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Cobertura vegetal en todo el espacio.
Grandes dimensiones del espacio a tratar.
Parque Recreacional aledaño al espacio.
Visuales en todas direcciones del espacio.
Sostenibílidad del espacio por formar parte de las ar
protegidas.
Abundancia de especies vegetales dentro del sector.

Inserción de nuevas especies vegetales por medio de
arbolización y nueva capa vegetal.
Implementación de nuevo uso urbano como imagen de
fondo dentro de la ciudad.
Frontalidad del espacio otorga características en
perspectiva.

Prevalencia del la cobertura vegetal no permite un uso
urbanístico de servicio social.
Morfología del espacio con pendientes altas no
permiten la facilidad de ingreso y de intervención.
La grandeza del espacio no permite una intervención
puntual (proyecto específico)
Existencia de canchas deportivas condiciona las
posibilidades.

Deterioro de la cobertura vegetal existente.
Apropiación del espacio con senderos de circulación
hacia el cementerio ubicado en la parte alta.
Esquema mental: imagen urbana-area
protegida-mantención del espacio-visuales espaciales
conforme a la ubicación del espacio.



l

En el siguiente espacio se pretende mejorar la imagen de esta gran montaña" que no posee suficientes argumentos de conservación de especies,
auqnue su cobertura vegetal sea de las mejores encontradas. Por ello la intervención es disimulada al concretarme en el uso del "yulzo" como
contenedor del terreno y creador de vistas estupendas. Se promueve al desbanque desde el punto de vista estructural de la montaña porque a futuro
este espacio está sometido a la erosión ocasionada por las nuevas urbanizaciones circundantes y factores de intemperie (clima, erosión, lluvia, etc),
que lo transforman en un sitio vulnerable sin sustento estructural.
En la parte alta del espacio encontramos el Cementerio de la Ciudad, desde aqui se colgará mallas geosintáticas para la parte lateral (talud a la calle)
para unificar ambas superficies, ya que este talud se encuentra en condición de derrumbarse.
Para los desbanques, se emplea unicamente una podadora eléctrica que creará gradientes, sin que éstas necesariamente sean desbanques de terreno,
ya que la propia vegetación crea esta ilusión de "desbanque" que en lo posterior se concretará con el crecimiento de la vegetación cortada
(vegetación silvestre) y la nueva faja verde (semillas de yutzo) con un nuevo efecto.
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UNIVERSIDAD TECNICA
PARTICULAR DE LOJA

La  nivescdCdicadeLqa

ESCUELA DE ARQUITECTURA

"ALTERNATIVAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

PÚBLICOS RESIDUALES" (EL
CASO DE LOJA)

PARTERRES
FORTALEZAS

Dimensiones favorables para una intervención.
Presencia de cobertura vegetal (césped y arbol) dentro
del espacio.
Entorno con vegetación y arbolado.
Sector de encuentros.
Espacio de apertura de vías.

OPORTUNIDADES
Intervención urbana mediante análisis de función.
Protección de vegetación no degenerativa.
Inserción de elementos naturales es este caso: piedras
superpuestas, gravas apisonada, aplique en arbol.
El entorno nos brinda la respuesta con su vegetación y
la ausencia de elementos protectores.
Elementos naturales que brinden protección y estética.

DEBILIDADES
Condicionante por parte de un elemento de
iluminación (poste de luz).
El espacio es un vínculo entre dos vías que no posee
aceras diferenciadas o senderos en su interior.
Despreocupación municipal de su mejora.
Deteriorada Imagen urbana por no haber contado con
un buen mantenimiento.

AMENAZAS
Apropiación espacial: creación de senderos o vías de
unión entre calzada-parterre, arruinando la superficie
natural.
Futuro deterioro excesivo todo el espacio.
Espacio sin protección para peatón.
Esquema mental: Paso necesario para cruzar la vía,
sitio de encuentro (hito), iluminación insuficiente en la
noche.
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Los parterres pertenecen al orden vial de la ciudad pero además son espacios públicos que sirven como elementos direccionales de nuestra
programación diaria, pero que son los más inadvertidos por su geometría y extensión. Por ello existe la oportunidad de aplicar alternativas
generadoras de imagen como escena del paisaje, porque las personas poseen un sentido de orientación basado en esquemas mentales que
dirigen su fisonomía hacia una fin espacial, pero las personas no buscan rodear ese fin sino llegar en linea recta a su meta. Así se produce la
apropiación espacial sobretodo en espacios como parterres, que dificultan el paso de una acera a otra alentando al peatón a tratar de cruzar
cualquier obstáculo posible que se encuentre en su recorrido.
Las protecciones son piedras enormes que son colocadas con cierto desorden que se fundamenta en la proximidad a la acere, es decir se
coloca la más grande en el centro del parterre, ylas restantes rodeando desordenadamente a la mayor. Esto como cualidad estética produce
una esquema de elemento urbano de menor escala, y a su vez otorgan seguridad ante posibles derrapes de autos que lleguen a sobrepasar los
límites del parterre. Las piedras son rodeadas por gravas y arena apisonadas, y todo esto en la parte media de una superficie formada de
piedra pizarra plana, para no polemizar en una geometría de senderos, porque no resultaría.



UBICACION:

UNIVERSIDAD TECNICA
PARTICULAR DE LOJA

La U niva'sdadCatdieadeLqa

ESCUELA DE ARQUITECTURA

ALTERNATIVAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS

PÚBLICOS RESIDUALES (EL
CASO DE LOJA)

Oflh(E5 O VmS
OPORTUNIDADES

Diseño urbano-paisajístico.(disminución de ruido)
Forma de espacio semejante a las formas de una plaza,
por ello tomada como oportunidad.
Superficie en condiciones de uso.
Aprovechamiento de visuales mediante elementos de
encuadre de paisaje.
Edificación adjunta de función comercial: este espacio
servirá de remanso y sitio de cuidado de niños hacia la
vía vehicular.

DEBILIDADES
Deterioro de las aceras existentes.
La amplitud del espacio produce en el peatón la
creación de nuevos senderos hacia el espacio'meta" y
con ello desorden en el tránsito peatonal.
Uso indebido producido por la apropiación espacial:
en este caso cancha de 'fislbito" y "ecuavoley".
Vía vehicular de alta velocidad en su parte frontal.

AMENAZAS
Posible apropiación para nuevos usos: delincuencia,
alcoholismo, etc.
Molestia hacia las personas que poseen su residencia
en la parte lateral del espacio.
Esquema mental: desolación y descuido.
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Z Es sin duda verdad que la mejor forma de crear nuevos espacios es visitando
tales espacios; ya que estos sugieren la forma de diseño. Con vistas hacia el
paisaje urbano se prevee una plaza que en días de abasto se pueda utilizar

()	 parte de su área cii puestos pequeños de comercio ambulante, con una

<	 separación hacia el deterioro de la plaza que lo logra un monumento que

(_)	 cumple además la función de encuadre del paisaje de la ciudad y a su vez
LL	 protege la cobertura vegetal.

La inserción de árboles(faiques) al interior del espacio crea la sensación de
F marquesinas naturales cubriendo los recorridos y su interior, esto otorga vida

al lugar y es eficiente en el control del ruido, contaminación por "smock", y
zona de descanso.

7
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S INUT1LIZADAS•

DE ENCUADRE
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ESPACIOS
AFiNES -.	 -

U---FO-R-T-AL-E-ZA-S----]	 OPORTUN IDADES	 DEBILIDADES
Morfología regular del área a intervenir.
Presencia de vegetación dentro del sitio.
Elementos recreacionales dentro del parque.
Uso eficiente del parque por parte de los moradores
sector.(nifios)
Protección del parque por medio de barandillas de
madera.

Incremento de vegetación para mejorar la imagen.
Incremento de juegos en base a los materiales usados
en la ciudad.
Uso de vegetación combinada con soportes metálicos
como protección ante la vía de circulación vehicular
rápida-
Mejora de aceras y superficie del porque por medio de
materiales del sector.
Mejorar la imagen general del sector.

Vía de circulación rápida aledaña al parque.
Aceras y vía transversal en mal estado.
Insuficiente arbolado dentro del parque.
Materiales metálicos conforman los juegos.
Inexistencia de un acceso al psique, produce
desorganizada creación de accesos.
Imagen Urbana deteriorada.

UBICACION:

UNIVERSIDAD TECNICA
PARTICULAR DE LOJA

La U niescdCatdimdeLqa

ESCUELA DE ARQUITECTURA

ALTERNATIVAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
PÚBLICOS RESIDUALES (EL

CASO DE LOJA)

RESID.PARQUES Y PtAZA5

AMENAZAS
Inseguridad del espacio para el cuidado de niños.
Aceras en posible deterioro progresivo.
Apropiación espacial: vías de circulación, de acceso,
basurero, quema de basura, entre otros.
Esquema mental: espacio recreativo - descanso -
cuidado de niños - espacio de entrada a la ciudad
produce visuales de deterioro.
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Z	 Lo que permanece como necesidad básica de un espacio público es su función y rendimiento, como podemos observar este parque cuenta con
áreas pequeñas deterioradas por causas naturales y descuido municipal, porque existe una acera sin terminar que produce el peligro de

3	 resbalones y tropiezos, además el parque está crecano a una vía de circualción vehicular rápida por ello deberá proteger su interior caracterizado
<	 por la cantidad de niños que acuden a este sitio.

Q
En lo referente a esquemas mentales el espacio produce sensación de amplitud por su cerramiento bajo y su transparencia ante la via, causando
la percepción inmediata de las personas que conducen sus autos pero son estas barandillas suficientes para el control de los niños? Es claro queLL	 no, por ello se aplica vegetación con ciprés o arbustos de gran follaje pasa establecer los parámetros de protección y cuidado.

F Se trata además de dar un arreglo al piso de la esquina con soluciones sin mayor costo constructivo, sino más bien con participación ciudadana.
Así se incrustan piedras grandes en su Acceso Esquinero que se combinas con grava incrustada en el piso mediante apisonamiento, y termina en
el césped, lo que le otorga además una diferencias de texturas extraordinaria.y encausa al niño psicológicamente al juego más interior del parque
a sabiendas que puede lastimarse en las piedras o grava.1
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Área de	 4Mlion cobertura vegetal en gran
parte de su superficie.
Espacio con vinculación hacia la vía de circulación
vehicular rápida.
Visibilidad dentro del entorno.
Acceso a la superficie a intervenir.
Condiciones similares con otros taludes que favorece
una intervención ordenada y sistemática.

La cobertura vegetal no permite el colapso del espacio.
Crear sensación de seguridad a los transeúntes y
personas que usen la parada del autobus.
Espacio visible que permite su intervención rápida.
Intervención ejemplo para el resto de taludes,
sobretodo naturales ubicados dentro de la ciudad.
Incremento de cobertura vegetal para protección de
usuarios.
Mejora de la imagen del sector (entrada a la ciudad)

Posible derrumbe consecutivo producido por la falla
en la parte izquierda-baja del espacio.
Demasiada cercanía entre el talud y la parada del
ataobus.
Confrontación entre la parada de autobus convencional
y la nueva estación del SITU.
Escasa iluminación del sitio.
Inseguridad hacia los usuarios por el encajonamiento
de las paradas.

Escacez de drenajes dentro del talud.
Incremento de delincuencia dentro del sitio.
Desorganizada circulación de personas ocasionada por
la ubicación de la nueva estación del SITU.
Tierra de conformación arcillosa pei)udicial para el
tratamiento con vegetación.
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Un problema que se vuelve problemática. Son las circunstancias de este talud cuando observamos y sentimos temor de recorrer esta acera sin
mirar hacia arriba para asegurarnos de no sufrir un accidente. Este talud posee la particularidad de sufrir deslaves desde su base lo que ocasiona
un talud con derrumbe diagonal y en cuita, por lo que se requiere una inmediata intervención logrando contener una gran cantidad de terreno.
Por ello se utilizó la alternativa de bóvedas de 1/8 de esfera porque se ha comprobado que es una estructura indeformable por concepto, es
decir, su morfología traduce su indeformabilidad y nos otorga posibilidades de crear lugares urbanos por encima de estas bóvedas.
La inserción de yutzo se hizo presente, así como el césped.
Se puede notar además que esta forma produce un ritmo a lo largo de su aplicación lo que proyecta perspectivas agradables, y está sujeta a la
forma de la estación del SITU para no caer en el error paisajístico.
Como se puede ver la solución es simple pero el recorrido hacia ella es fundamental y dificil, ahora obtenemos una acera con mayor seguridad,
imagen urbana mejorada, paisajismo conservado, disminución del impacto ambiental, etc.
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FORTALEZAS	 OPORTUNIDADES
Morfología irregular, resultado de una combinación 	 Intervención paisajística, urbana, arquitectónica.
entre talud y residuo urbano.	 Visuales extraordinarias hacia la ciudad por medio de
Presencia de faja vegetal en el sitio, así como un arbol 	 espacios de remanso.
y arbustos.	 Oportunidad de arborización dentro del espacio.
Acceso al espacio por ambas vías de circulación. 	 Sitio de gran visibilidad para mejora de la imagen del
Gran extensión de terreno para posible intervención 	 sector.
combinada.	 Inserción de elementos urbanos urbanos.
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DEBILIDADES
Demasiada pendiente del terreno, involucra una
intervención estructural de baja sostenibilidad.
Posible colapso de ciertas áreas del terreno por
carencia de vegetación.
Uso indebido en base a apropiación del espacio
(basureros, quema de basura, delincuencia, etc).
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MEJORAMIENTO DE ESPACIOS
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CASO DE LOJA)
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AMENAZAS
Futuro colapso ante una intervención tardía.
Vegetación inconsistente que contribuye al derrumbe.
Apropiación espacial: creación de senderos o vías de
circulación peatonal, basurero, alojamiento de
deshechos orgánicos que afectan la salud de loa
moradores, delincuencia.
Inseguridad por falta de iluminación y mobiliario
urbano.
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Z El terreno posee una pendiente muy alta que posee posibilidades de 	 Los graderíos toman la misma concepción que en otras tipologías con
Q equilibrio para superar esta altura y otorgarle recorridos con travesías en 	 piedras grandes o madera incrustada de extremo a extremo a lasenderos con piedras superpuestas dentro de estas vías. La connotación	 geografia del terreno, vinculando los sectores alto y bajo y creandoO	 urbana incentiva el uso del espacio como mirador turístico y local, que	 accesos al mirador.

manifieste su belleza con el ortorgamiento de vistas hacia la ciudad, con 	 Se aprovecha la ubicación de los árboles para crear la geometría sobre
Qalternativas nuevas y aplicables al área, tomando la referencia de materiales la pendiente y nos ofrece estupendos Sitios de descanso y visuales de la

locales que son a su vez naturales y que permiten la sostenibilidad del 	 ciudad

F	 espacio y que sin duda está basado en la necesidad del sector y la claridad
de la propuesta urbana para contrarrestar la apropiación espacial (basurero)

U)	 y readecuar con alternativas, consecuencia de las condiciones del lugar.

ESCALINATAS
CON PIEDRA	 SENDEROS

FORMADOSPIZARRA	
POR PIEDRAS

PLATAFORMA
CON BASE DE

GAVIONES

PARQO
r
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CoberturA&lldo el espacio.
No existe un espacio de descanso para el peatón dentr
del sector.
Sector de uso residencial con arcas verdes a su
alrededor.
Espacio con forma triangular como base para la
mejora de la mayoría de espacios de apertura de vías.

Uso del espacio como vínculo entre las vías
vehiculares.
Espacio de servicio público con características
naturales y función urbana de circulación y unión.
Creación de vía de circulación entre la vegetación
existente.
Ubicación alta que permite el aprovechamiento de
visuales hacia el paisaje urbano.

Excesiva pendiente del terreno a tratar.
Vegetación espontánea desordenada.
Elementos urbanos mal ubicados.
No existe protección hacia la acera y en consecuencia
hacia el peatón.
No existe acera sino que se observa un bordillo en
malas condiciones.
Uso del terreno como basurero y alojamiento de
deshechos de todo tipo.

Accidentes producidos por la excesiva pendiente.
Imagen urbana deteriorada.
Existe un poste de luz que no brinda la función de
iluminación en todo el espacio.
Apropiación del espacio: circulación (senderos)
alojamiento de basura, etc.
Esquema mental: Espacio descuidado-apertura de
vías-vinculo de unión de vías-mirador-descanso.

AMENAZASFORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES
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ZEl espacio ha sido motivo de tres accidentes graves automovilísticos por razón de su vegetación baja y cercanía hacia una vía con pendientekO	 alta, que aceleran a los autos y ante un espacio sin tratamiento se produce el derrape, además es causa de apropiación espacial, ya que un

O
-	 espacio descuidado sirve de manipulación ciudadania para su control y los encausa hacia un uso relativamente necesario. Esasí que

encontramos restos de basura en su parte baja y deshechos en estado de ceniza, siendo así el impacto ambiental crece por la cantidad de gases
generados a través de la quema de basura. En el ámbito urbano surge la necesidad de un espacio "vínculo" de ambas vías, que solucione la

Ocirculación peatonal ante todo por ser protagonista el hombre, y se hace necesaria la aplicación de elementos basados en materiales del sector
como madera, piedras, etc.
El sendero con características de grada, está formado por vanas tablas de madera que poseen condición en el tipo de madera ya que serán
sujetados por medio de varillas de hierro hacia la tierra y su deterioro causado por la lluvia y agentes ambientales será visto con mayor

Cf)	 i naturalidad, claro está que tendrá un límite de deterioro según el tipo de madera pero mantendrá su configuración rústica, que es anhelada.
Los muros son gaviones pequeños de piedra sujetada con malla de alambre galvanizado. Aquí radien su sostenibilidad.
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CONCLUSIONES.-

La configuración urbana consecuencia del plan territorial condiciona la aplicación de alternativas.

• Las soluciones resultan de aplicaciones sencillas pero funcionales en base al uso del espacio, su función específica, el medio urbano y
natural en que se encuentre y la cultura de la ciudad

• El análisis de los esquemas mentales nos brindan posibilidades de paisaje urbano con fundamento en la programación mental de los
individuos.

• La utilización de nuevos materiales no es condicionante para la aplicación de nuevas tendencias urbano-arquitectónicas sino que ayudan a
la arquitectura e imagen local, de ello depende su aplicación.

• El deterioro convierten al espacio en una oblitopía, es decir un lugar olvidado.

• Los taludes no existen solamente como resultado de la morfología natural del sitio, también son producto de la intervención del hombre
que produce proyectos de deterioro ambiental.

• La seguridad humana se solventa en la estabilidad del espacio (oblitopía), es decir, en la estabilidad del lugar olvidado.

• Cuando el espacio se somete al deterioro y apropiación cambia su carácter y función, se vuelve víctima de manipulación social basada en
una cultura particular.
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RECOMENDACIONES.-

• La investigación realizada se fundamenta en una problemática de apropiación espacial, programación mental y análisis de deterioro
causales de problemas específicos, por ello no podrá usarse como plantilla de soluciones arquitectónicas sino como técnica de análisis e
inventario de posibilidades.

• La expresión del terreno al igual que su localización geográfica nos dará la pauta de intervención complementada con las variables
sociales y culturales.

• Las soluciones provienen de la cultura y un análisis sociológico de la población, por ello no se puede dejar a un lado las nuevas técnicas y
materiales porque son la base para una planificación futura que estará ligada a una globalización de tendencias.

• Existe una correspondencia entre las necesidades sociales y apropiación espacial, dada por el nivel de deterioro, en consecuencia se debe
empezar por el análisis socio cultural.

• El análisis requiere una observación exhaustiva del medio y su relación con el espacio combinando con las actividades cotidianas de los
moradores de dicho sector. Con ello conseguiremos la programación mental base de un esquema.
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Geotecnia

Refuerzo de suelos, taludes y bases

• Refuerzo de talud y muro
Estructuras híbridas

• Refuerzo de base

Cavernas

Refuerzo de talud y muro

Los suelos son materiales para ingeniería. Debido al incremento en la demanda de tierra disponible para el desarrollo, la construcción encuentra
suelos problemáticos. Todos los suelos, tanto cohesivos como granulares, tiene baja resistencia a la tensión. Por lo tanto, bajo la acción de cargas,
los suelos son propensos al movimiento y a fallas potenciales. En lugar de remplazar estos suelos con materiales más caros, es posible reforzarlos
con productos que incrementen la capacidad de carga de dicho suelo.

Esto es a lo que se le conoce como refuerzo de suelos;

"Muros de tierra mecánicamente estabilizada" (MTME) para muros con superficie con ángulo mayor a 700 (a partir de la horizontal)

"Taludes de suelo reforzado" (TSR) para taludes con un ángulo menor a 700 .

Los beneficios del refuerzo de suelos son numerosos:

1. Reduce los costos en la construcción
2. Taludes escalonados con ángulo mayor a su ángulo de reposo
3. Incremento de la tierra disponible para desarrollo
4. Prevé un talud vegetado para minimizar el impacto visual



5. Reuso de materiales de desecho cuando es posible
6. Reduce el área de construcción
7. Reduce el acarreo de materiales ambientalmente costosos

Para que el refuerzo con geosintéticos sea más efectivo y se desarrollen completamente su función de refuerzo deben satisfacer lo siguiente:

Los geosintéticos deben tener la resistencia a la tensión de diseño, unión mecánica, diseño de resistencia a largo plazo (DRLP) y resistencia a
químicos presentes en el suelo.

Los geosintéticos y el material de relleno deben tener el suficiente mecanismo de transferencia de esfuerzos, para que la capacidad de refuerzo
del geosintético se presente.

Uno de las primeras estructuras de refuerzo de suelos de Maccaferri fue en Sabah, Malasia en 1979. desde entonces nuestra experiencia en suelo
reforzado ha ido creciendo.

Especificaciones, hojas de datos y folletos están disponibles en la página de descargas.

• Estructuras híbridas

Tenemos experiencia en el diseño estructuras de suelo reforzado híbridas. Una estructura híbrida es reforzada pro varios tipos de geogrillas. El
beneficio individual de cada geogrilla se incrementa al combinarla con otras dentro de la misma estructura.

Por ejemplo, combinando el Sistema Terramesh® (refuerzo secundario) con una geogrilla Paralink de alta resistencia (refuerzo primario). Muros
TME pueden construirse de manera más rápida y económica que estructuras usando solamente una de las geogrillas como componentes.

Investigación independiente a verificado estos descubrimientos.

• Refuerzo de base

La construcción de infraestructura sobre suelos blandos es posible con nuestros distintos tipos de geogrillas y geotextiles de alta resistencia.



Maccaferri ha desarrollado gran experiencia en el reforzamiento de terraplenes conformados usando geogrillas de muy alta resistencia colocadas
entre capas de relleno del terraplén. Incrementando el efecto de fricción natural del suelo, las geogrillas permiten que el espaciamiento entre
capas sea mayor, reduciendo costos. Nuestra propuesta mejorada del uso de hojas de geogrillas de alta resistencia a un sistema de capas. Esto
ustiliza capas discretas de geogrillas de alta resistencia directamente entre capas de terraplén. El análisis de elemento finito tridimensional ha
revelado que que la mayor parte del refuerzo se requiere directamente entre capas de terraplén y no diagonalmente entre ellas. Esto llevará a
menores costos de proyecto, ya que las geogrillas se colocarán solo donde se requieran y no en toda la estructura como tradicionalmente se hace.

La geogrilla Terram Paralink® es más compatible con ello, debido a que su fibra de poliéster y recubrimiento de polietileno provee de alta
resistencia y baja deformación en aplicaciones a largo plazo. Las geogrillas tanto de polipropileno como de PAD son muy elásticas para se
usadas exitosamente para estas aplicaciones de largo plazo.

El geotextil tejido de piléster de alta resistencia, MacTexTM HSW está disponible con resistencia arriba de los 800 kN/m para dar flexibilidad en
el refuerzo de bases.

• Cavernas

Cuando se presentan superficies donde por debajo se han realizado trabajos en minas o geológicamente desgastados, pueden presentarse agujeros
similares a cavernas, estos sistemas pueden ofrecer una solución.

Terram ParalinkTM ofrece alta resistencia a baja deformación y puede reforzar la mayoría de estas cavidades para dar cimentación suficiente
para permitir que los trabajos de corrección inicien.

Estamos en la posibilidad de diseñar este tipo de soluciones si nos lo solicitan.
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• Contención

o Drenaje

• Filtro

• Canalización
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TALUDES.

ASPECTOS FORMALES Y TECNICOS.

[TIPO: GAVION (Colchón) 	 PENDIENTE:

ESPECIFICACIONES:

Malla de alambre galvanizado de doble torsión, reforzado en los bordes o revestido de PVC , pueden fabricarse en otras medidas.

APLICACIONES:

• Impermeabilización. 	 • Drenaje

• Retención de suelos 	 • Filtro

• Revegetación	 • Canalización

• Contención
esqueina	 rnetocc constructivo
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TALUDES.

ASPECTOS FORMALES Y TECNICOS.

TIPO: GAVION (Colchón)

ESPECIFICACIONES:

APENDIENTE

Malla de alambre galvanizado de doble torsión, reforzado en los bordes o revestido de PVC , pueden fabricarse en otras medidas.

APLICACIONES:

Impermeabilización.	 Drenaje

• Retención de suelos esquena 	 • Filtro

Revegetación	 -	 Canalización1
• Contención	 (• /T

	 metodo constructivc
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Impermeabilización. o Drenaje

• Retención de suelos • Filtro

• Revegetación

esn'.ema
• Contención	 -- ietodo constructivo

• Canalización

TALUDES.

ASPECTOS FORMALES Y TECNICOS.

TIPO: MANTA
	

PENDIENTE:

ESPECJFJCACIONES

Red sencilla, fotodegradable, evita tolvaneras y disminuye la velocidad de escurrimientos, tiene una duración de 5 años.

APLICACIONES:

...,.-
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• Impermeabilización.

• Retención de suelos

• Revegetación

• Contención

sciuem

Drenaje

• Filtro

TALUDES.

ASPECTOS FORMALES Y TECNICOS.

	

TIPO: MANTA
	

PENDIENTE: 

ESPECIFICACIONES:

Sistema de confinamiento de suelo, formato celular tridimensional, con drenaje entre celdas flexible, útil como revestimiento para contener
gravillas, o cubresuelos. Resiste la tensión y compresión.

	

APLICACIONES:
	 método constructivo
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