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INTRODUCCION AL TEMA DE ESTUDIO

PROLOGO



TEMA

DINA MICA Y VITALIDAD URBANA DEL OS CENTROS HISTORICOS.
CORREDOR URBANO - COMERCIAL PARA EL CENTRO HISTORICO DE LOJA

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha producido un vertiginoso crecimiento de la ciudad, a pesar de la

ausencia de una economía industrial, la población a buscado alternativas basadas en el comercio, el con-

sumismo, la circulación de capital y la prestación de servicios; actividades de tipo terciario que fortalece

la economía local. Dichas actividades se encuentran concentradas en un solo sector como es el Centro

Histórico, la base constitutiva original de la ciudad.

Pero, ¿Como ha quedado durante el desarrollo económico nuestro ya incipiente Centro Histórico?

Incipiente, porque está desapareciendo bajo la tutela de "desarrollo y progreso'. Ya el centro de la urbe es

una zona conflictiva por diversos factores; pero nos enfocaremos en analizar la actividad comercial y turísti-

ca en un corredor formado por arterias importantes de la Zona de Primer Orden del Centro Histórico, lo ana-

lizaremos para elaborar un proyecto que fortalezca las actividades del sector y aporte a la imagen urbana

de la ciudad. El legado arquitectónico está desapareciendo y con ello nuestra identidad, se necesita frenar

ese deterioro producido por constantes adaptaciones del ambiente físico a nuevas necesidades, pero se lo

hace de una forma desordenada y egoísta que ha provocado la pérdida del perfil urbano y muestras arqui-

tectónicas valiosas e irreemplazables. Tal vez si se muestra un camino sustentable con beneficios mutuos,

se logre concienciar en autoridades y propietarios para la conservación y preservación del patrimonio.
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La poca importancia que se da al consumidor en un mercado globalizado es inconveniente donde

nuevas formas comerciales mas atractivas, captan la atención de la población, que mira en ellas un am-

biente ideal y confortable para satisfacer sus necesidades.

El consumidor, no es el de años anteriores, los avances tecnológicos lo han transformado en una

persona formada e informada, racional y consciente de su presupuesto, trata de maximizar la utilidad de

sus recursos, aunque siempre influenciado por los "atractivos emocionales" que las empresas causen en

su subconsciente induciéndolo al consumo.

El Centro Histórico es el punto neurálgico de todo tipo de actividades y más aún del comercio; se

debe potenciar este atractivo con el objeto de evitar su obsolescencia. La vitalidad del centro urbano se ve

amenazada por ciertas deficiencias físicas, ambientales económicas y sociales que merecen atención y

ante las cuales la tesis se desarrolla.

El proyecto "corredor urbano-comercial" constituye un ejemplo revitalizador del Centro Histórico,

que resalta y afianza las actividades vitales de la ciudad, constituirá el desencadenante de una ola de inter-

venciones para recuperar y asegurar la VITALIDAD no solo de un tramo de calles si no de la ciudad.

El turismo, en nuestra ciudad es poco explotado, se ha hecho muy poco para atraerlo. La intención

es que al mejorar el entorno urbano, la imagen y vitalidad del centro mejore favoreciendo al comercio y con-

tribuyendo a crear un foco de atención para el turismo que promueva las actividades de ocio, compra, etc.;

es decir se daría un valor agregado en un ambiente agradable al consumidor aportando constructivamente

a la imagen urbana de la ciudad.
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14MBITO DE ESTUDIO

La presente investigación se encuentra enmarcada en el campo del Urbanismo dentro de la rama

de conservación y revitalización de los Centros Históricos, contempla parámetros comerciales y turísticos

debido a que son las actividades a investigar que tienen incidencia en el desarrollo del centro urbano.

El campo de estudio es el Centro Histórico, el proyecto se emplazará en el centro neurálgico de

todas las actividades de la ciudad en donde se realiza la investigación. Además se demostrará que la deli-

mitación espacial de los tramos del corredor es el resultado de un análisis complejo pero evidente.

El "Proyecto, corredor Urbano - Comercial, situado en la Zona de Primer Orden del Centro Históri-

co de Loja, es la mejora del Entorno Físico Urbano, con el objeto de fortalecer las actividades Comerciales

y Turísticas del Centro Urbano, además de contribuir a la mejora de la imagen urbana de la ciudad. El corre-

dor resulta de un análisis profundo y extenso sobre los estados físicos, económicos, sociales y ambientales

de la dinámica urbana de la ciudad y el análisis técnico urbano - arquitectónico de la vitalidad urbana de los

tramos del corredor.



La investigación se desarrolla en 5 capítulos:

Primero está el Marco Teórico. La recopilación bibliográfica cita tenias como: la influencia del

En comercio en la organización y desarrollo de las ciudades; como el proyecto es la recuperación del espacio

público cita los beneficios de los espacios públicos peatonales bajo el titulo ciudad peatonal; los centros

comerciales urbanos o abiertos, como una forma de cambiar la imagen de un casco central y de la ciudad,

' finalmente menciona el análisis urbano de algunos casos nacionales e internacionales de revitalización y

regeneración urbana.

Como segundo capítulo tenemos la investigación en el campo de estudio. Se analiza la Dinámica

Urbana del Centro Histórico y ciudad además de obtener los justificativos para la delimitación espacial

del corredor. El análisis de la Dinámica Urbana es la investigación sobre los estados físicos, económicos,

sociales y ambientales que posee el casco central y ciudad. El deterioro urbano de cada estado marca los

puntos de intervención del proyecto de rehabilitación y revitalización. Luego delimitaremos espacialmente

el corredor bajo parámetros investigados en el capitulo uno como Ciudad para Peatones, Centro Comercial

de Área Urbana y Vitalidad Urbana.

El tercer capítulo es el análisis y diagnóstico técnico de vitalidad urbana del corredor delimi-

tado bajo parámetros específicos que constituirán los aspectos de intervención del proyecto.

El cuarto capítulo es la aplicación, la Revitalización Urbana a partir del corredor comercial.

No podemos decir que es el objetivo de la Tesis ya que la investigación misma acerca de la vitalidad de

la ciudad constituye un objetivo del trabajo, pero resultaría incompleto sin una aplicación. Es una fase de

experimentación donde después de haber realizado un análisis procederemos a la puesta en práctica de

los criterios anteriormente señalados y plasmados en el proyecto.

Para finali7ar, el quinto capítulo serán Conclusiones y Recomendaciones de carácter técnico y

social; bajo parámetros urbanos comerciales y de gestión - administrativos que afiance el proyecto.



OBJETIVOS

.	 •	 ...	 .._._;	 ..

.-..	 •::'.'f.,)

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Proyecto de rehabilitación física de un corredor urbano-comercial del Centro Histórico

de Loja, con la finalidad de fortalecer las actividades del sector.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

CAP. /

CAP. II

Conocer la importancia de las actividades comerciales en centros urbanos que aporte a la vitalidad urbana

de nuestra ciudad.

- Analizar experiencias de regeneración y revitalización urbana: nacionales y extranjeras, con énfasis en las

variables comercio y turismo con la finalidad de aportar a la vitalidad urbana local.

- Diagnosticar la vitalidad urbana de la ciudad de Loja con la finalidad de establecer el estado y situación

del Centro Histórico.

- Identificar el área deteriorada de vitalidad urbana del Centro Histórico para definir los límites del corredor

CAP. III - Diagnosticar los problemas que atraviesa el corredor con el fin de pronosticar sus consecuencias y las

íactibilidades del proyecto

CAP. IV -Desarrollar el proyecto "corredor urbano-comercial" anteriormente delimitado para aplicarlos principios de

rehabilitación y revitalización analizados en busca de la vitalidad urbana del Centro Histórico.

CAP. V - Plantear conclusiones y recomendaciones finales para determinar el resultado de la investigación.

HIPOTESIS

La Mejora del entorno físico espacial en un sector de la Zona de Primer Orden favorecerá las acti-

vidades comerciales y turísticas del Centro Histórico.



CAPITULO 1
"Marco Teórico"

El marco teórico es una re-
copilación bibliográfica que orienta al
investigador y al lector sobre el tema;
está compuesto por la relación del co-
mercio con ciudad, la humanización
del espacio público a través de la re-
cuperación para el peatón, un subte-
me acerca de los centros comerciales
de área urbana como proyectos soste-
nibles en centros urbanos antiguos, y
finalmente el análisis de las ciudades
nacionales e internacionales a través
de la vitalidad urbana de algunos pro-
yectos de rehabilitación y regenera-
ción urbana.



IICOMERCIO Y CIUDAD

1.1 MARCO HISTORICO	 ¿ ¿	 4

'y

1.1.1 La aparición del comercio urbano

Desde tiempos en que la humanidad em- 	 cosecha, al satisfacer sus necesidades de maíz

pieza a mostrar cierta organización para realizar 	 observa que tiene otras necesidades tanto de ah-

actividades de supervivencia como la caza, pes- 	 mentos, vestido y más; siente la necesidad de bus-

ca y recolección de frutos, se necesitó un tipo de 	 caí alternativas para satisfacerlas, lo lógico ocurre

interrelación social entre los miembros, un tipo de 	 cuando este hombre se acerca a intercambiar su

organización de las actividades primitivas que final-	 producto excedente por lo que necesita o carecía

mente se consolidaron y evolucionaron hasta for- 	 con otro individuo. Al principio este intercambio se

mar lo que ahora conocemos como sociedad.	 trató de un simple trueque, pero, con el pasar del

La actividad comercial nace como "encla-	 tiempo se agregó valor a las transacciones con la

ves de producción sedentaria" 1, en las primeras	 finalidad de acaparar riqueza , se lo hacía a través

aldeas se trata del intercambio de excedentes do-	 de un tipo de moneda primitiva entre quienes se

méstícos. Esta precaria actividad fue producto de	 involucraban en las actividades.

la simple y necesaria interacción entre individuos. 	 Resulta fácil establecer relaciones direc-

Imaginemos un campesino productor de maíz po- 	 tas y ligar al comercio como elemento esencial en

seedorde una pequeña huerta que en tiempo de 	 el origen de las ciudades. Es innegable que sin la La actividad comercial nace como en-
claves de producción sedentaria

1	 MOLINILLO Sebastián. 'Centros Comerciales de Área Urbana Edit ESIC Pág. 21 Madrid 2002
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presencia de la actividad económica las ciudades

desaparecerían pero afirmar que fue la causa de

origen de estas es apresurado. Hay ciudades que

nacieron como fortalezas de avanzada de tropas

hacia otros lugares; pero lo que si es indiscutible

que "el comercio está presente en el concepto de

ciudad como causa o como consecuencia "(Galán,

1999) 2

La actividad comercial influye en forma di-

recta en la calidad de vida de la gente. En las pri-

meras ciudades todo gira alrededor de un centro

neurálgico de actividades (comercio, administra-

ción, vivienda, pequeña industria, entre otras), las

relaciones interpersonales eran más frecuentes,

pero, transcurre el tiempo y se producen cambios

causados por el abandono de los primeros propie-

tarios, saturación demográfica, envejecimiento de

las edificaciones, dominio del automóvil y cambio

centros urbanos poseen una marcada importancia

sobre otros núcleos de la ciudad, pero es desorde-

nado, estancado, enfrentado a la competencia de

los centros comerciales periféricos que desapare-

cen al comercio tradicional. El comercio periférico

posee un valor agregado a la simple actividad co-

mercial, la vuelve mas atractiva, llamativa, conjuga

el ocio y esparcimiento con las compras.

El comercio urbano atravesó por algunos

modelos - desde el punto de vista económico -,

entre los más importantes tenemos el Feudalismo,

el Capitalismo y el Comunismo.

"El Feudalismo, fue un régimen de gobier-

no y de la propiedad de orden jerárquico basado en

la propiedad territorial y la lealtad del siglo IX, los

reyes y los grandes señores medievales concedían

tierras, rentas, etc. a cambio de un compromiso de

lealtad. Fue un estado intermedio entre libertad y

esclavitud donde los nobles eran los dueños de vi-

das y tierras exiqiendo homenajes y retribuciones.

ci

en la infraestructura vial para adaptarlo, nuevos va-
El comercio está presente en el con- lores culturales, entre otras, haciendo que la inte-cepto de ciudad como causa o como
consecuencia	 racción social antes frecuente y habitual ahora se

El Feudalismo es un régimen de go- vea limitada a ciertas horas en ciertas fechas.
bieiiiu y de I& propiedad de orden je-
rárquico basado en la propiedad terti- 	 Actualmente la actividad comercial de los 	 El núcleo físico social por excelencia fue el castillo
tonal y la lealtad del siglo IX. 2	 MOLINILLO Sebastián. Ce'jtros Comercies de Área Urbana. Edil. ESIC Pág. 21. Madrid 2002

1



	

El Capitalismo, es un régimen económico	 El Comunismo es una doctrina económi-

	

basado en la acumulación o predominio de capital	 ca, política y social que adoptaron ciertos paises

	

como factor de producción y riqueza. En el siglo 	 donde los derechos particulares se sublimen ante

	

XVII ya se constituía como una fuerza económica	 los colectivos. Se establece como nuevo sistema

	

de decisiva importancia. Desde Europa, y en con- 	 socioeconómico opuesto al capitalista en el estalli-

	

creto Inglaterra, el sistema capitalista se extendió a 	 do de la 1 Guerra Mundial, a principios del siglo XIX

	

todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico 	 Su objetivo es que a la sociedad le pertenezcan los

	

casi exclusivo en el ámbito mundial hasta el estalli- 	 principales recursos y medios de producción y no

do de la 1 Guerra Mundial. A lo largo de su historia,

pero sobre todo durante su auge en la segunda mi-

tad del siglo XIX, el capitalismo tuvo una serie de

características básicas.

a los particulares. El reparto del trabajo debe ser

equitativo en función de la habilidad y los benefi-

cios en función de las necesidades. La sociedad

comunista no necesita legisladores pero se debe

luchar para llegar a este estado social, el gobierno

1.- los medios de producción —tierra y capital— son 	 debe ocuparse en ofrecer los servicios públicos y

de propiedad privada. 2.- la actividad económica

aparece organizada y coordinada por la interacción

entre compradores y vendedores (o productores)

por la mejora de la calidad de vida del pueblo"

Actualmente las economías de las ciuda-

que se produce en los mercados. 3.- tanto los pro- 	 des poseen un moderno modelo capitalista predo-
El Capitalismo es un régimen econó-pietarios de la tierra y el capital como los trabaja- 	 minante con una ligera tendencia hacia el socialis- mico basado en la acumulación o pre-
dominio de capital como factor de pro-dores, son libres y buscan maximizar su bienestar	 mo, haciendo que el estado se comprometa mas ducción y riqueza desde el siglo XVII

sacando el mayor partido posible de sus recursos. 	 con la inversión social sin dejar de lado los intere-

4.- bajo el capitalismo el control al sector privado 	 ses particulares con el fin de llamar a la inversión El Comunismo es una doctrina econó-
mica, política y social donde los dere-

por parte del sector público debe ser mínimo.	 privada.	 chos particulares se sublimen ante los

3	 MICROSOF 715 'Ciclos econámicos. EncartaS 2009 [D VD]. Microsoft Corporation, 2008. 	 colectivos a principios del siglo XIX.



1.1.2	 Comercio Urbano, Mercado

La actividad económica en general, inclui- 	 duales que trata de evitar la intervención del go-

da la urbana está sometida a los sistemas eco-

nómicos surgidos de la mezcla entre mercados y

la actividad de los gobiernos; el grado de compe-

tencia de los mercados varía, desde aquellos en

los que sólo opera una empresa, ejerciendo un mo-

nopolio, hasta la competencia perfecta de un mer-

cado en el que operan cientos de minoristas. Lo

mismo ocurre en cuanto a la intervención pública,

que abarca desde la intervención mínima al regular

impuestos, crédito, contratos y subsidios, hasta el

control de los salarios y los precios de los sistemas

de economía planificada que imperan en los países

biemo en todos sus aspectos. Es decir es la libre

oferta y la demanda la que establece los precios

de los productos en mercados competitivos. Los

principales problemas a los que se enfrenta el capi-

talismo son el desempleo, la inflación y las injustas

desigualdades económicas.

Mercado de economías planificadas, es

una visión opuesta a la anterior, es la que prevale-

ce en los países comunistas, donde predomina la

tendencia hacia la planificación centralizada de la

economía. Aunque cada vez se tolera la existencia

de empresas privadas, y a pesar de que ninguna

economía planificada ha podido funcionar sin cierto

grado de privatización; la ideología dominante fa-

vorece la planificación estatal, al menos en teoría,

para fijar los precios, la propiedad pública de las

fábricas, las granjas y las grandes redes de distri-

bución públicas.

comunistas.
Mercado de Libre Empresa, bajo un
modelo capitalista, la libre oferta y la	 El "Mercado de libre empresa menciona
demanda establece los precios de los
productos en mercados competitivos, que los propietarios de fábricas, comercios, em-

Mercado de economías planificadas, presas, granjas son la propiedad privada que fun-
opuesto al Libre Empresa propio de
paises comunistas, el estado planitica damentados en un modelo económico capitalista
y controla precios, tolera una ligera pn-
vatización	 poseen intereses, reglamentos y procesos mdiv,-



	

En teoría no existe ninguna razón que im-	 y la economía de libre mercado, se encuentran los

	

pida a una sociedad democrática optar por una pía- 	 países social-demócratas o liberal socialistas. Este

	

nificación centralizada de la producción, los precios 	 sistema es un ambiente propicio para el comercio

	

y la distribución de la renta. Sin embargo, la expe- 	 urbano donde se necesita de la inversión privada

	

rienda demuestra que la planificación central de las 	 para mejorar su imagen pero con un control público

	

economías ha ido en general acompañada del con- 	 para evitar la obsolescencia de las actividades eco-

	

trol del partido político. Los problemas más graves 	 nómicas causada por un individualismo comercial y

	

de las economías planificadas son el subempleo o 	 empresarial".

	

el masivo empleo encubierto, el racionamiento, la 	 El comercio urbano se mueve mejoren una

burocracia y la escasez de bienes de consumo.

El mercado de economías mixtas es una

economía de libre empresa desarrollándose indivi-

dualmente pero en una economía mixta se desa-

	

situación intermedia entre la economía planificada 	 rrolla sustentablemente en grupo con la sociedad.

1.1.3	 Consumo Urbano

	

El comercio urbano depende del "consu- 	 lización de bienes con propósitos no productivos).
mo", como el uso de los bienes creados mediante

la producción. Los economistas suelen considerar

que el consumo es el final del proceso productivo,

el objetivo por el que se lleva a cabo toda produc-

ción. En sentido amplio, el término incluye tanto el

Los economistas prefieren, en general, restringir el

término a su acepción de consumo no producti-

vo.

El consumo no productivo es el resulta-

do de la decisión de un individuo o de una familia
de bienes de capital (por ejemplo, máquinas y he-	 de adquirir determinados bienes y servicios, por lo 

Mercado de Economías Mixtas, esta.
rramientas por parte de las fábricas que producen	 general para su sostenimiento y manutención, 	 do intermedio entre las dos anteriores

propio de paises liberales socialistas,
otros bienes) como el consumo no productivo (o uti- 	 cluye tanto el consumo privado como elpúblico" 5 existe inversión privada con un control

4	 MICROSOFT®, Sistemas Económicos, Encarta® 2000 [OVO]. Microsoft Corporation, 2008 	 público
5	 IBIDEM, Consurr



Se puede seguir clasificando distintos tipos

de consumo atendiendo a la clase de bienes que

se gastan. Estas clases incluyen los bienes dura-

deros, como los automóviles o los muebles, que

tienen una vida media de más de tres años; el con-

sumo de bienes no duraderos o perecederos, como

los alimentos, el petróleo, muchas prendas de ves-

tir, que se desgastan o usan con relativa rapidez, y

por último los servicios, como puede ser un corte

de pelo o los cuidados médicos.

-	 ESFERAS DE CONSUMO

El consumo forma parte de la estructura urbana

establecida a través de esferas bajas, medias y al-

tas.

- La esfera baja de consumo está constituida

por las áreas urbanas de tipo marginal, áreas de

asentamientos, invasiones, tugurios. La componen

grupos sociales de bajos o reducidos ingresos, nor-

malmente con un bajo nivel de preparación y con

una gran cantidad de necesidades

- La esfera media de consumo lo compone el

común de la población con ingresos normales per-

mitiendo con ello cubrir sus necesidades diarias y

en el mejor de los casos se destina una pequeña

cantidad para el ahorro, el mismo que será utiliza-

do para satisfacer una necesidad emergente. Esta

clase social permite el movimiento de capital a baja

escala pero permite el desarrollo del comercio tra-

dicional. La población vive en las zonas urbanas

cercanas al centro de actividades debido a los tra-

bajos, educación y servicios.

- La esfera alta de consumo posee una capacidad

adquisitiva de gran valor, normalmente es la clase

social dueña de empresas, negocios, fábricas, que

emplean a un sinnúmero de obreros de las esfe-

ras de consumo anteriormente señaladas. Son el

grupo más pequeño pero encargado del capital in-

versor necesario para el desarrollo del sistema y

modelo económico.

a

:
16



1 ICOMERCIO Y CIUDAD
1.2 EL CENTRO HISTORICO Y SUS ACTIVIDADES

Desde la concepción de las antiguas ciu- 	 cluye lo que se conserva del paisaje natural y a la
dades Europeas el centro neurálgico de las activi-	 población, sus hábitos, costumbres y actividades,
dades administrativas, comerciales, sociales, etc. 	 las relaciones económicas, sociales, creencias y
era lo que se conoce como Centro Histórico. Para 	 rituales".

América Latina el casco antiguo conserva algunas 	 El centro histórico es "un conjunto de cons-
actividades que tienen en la plaza el foco central de 	 truccionos de antiguas poblaciones, que coexisten
atención y organización.	 en la actualidad con construcciones contemporá-

	

Según la UNESCO, en el Coloquio de Qui-	 neas dentro de un área urbana compleja, conser-

	

lo de 1977 definió a los Centros Históricos como	 vendo algunas de sus características dentro de una

	

"aquellos asentamientos humanos vivos, fuerte- 	 dinámica urbana moderna 117

mente condicionados por una estructura física pro-

veniente del pasado, reconocibles como represen-

tativos de la evolución de un pueblo ".

Para Hardoy y Gutman (1992), "un centro

Entre las actividades que se suscitan en el

centro urbano tenemos las referidas al trabajo, es-

tudio, reposo, comunicación y el ocio. El comercio

histórico no está constituido solamente por la he- 	 y por ende el consumo ha convertido en centros
El centro hístódco es un conjunto de

rencia material y física - edificios, calles, plazas,	 comerciales abiertos a los cascos antiguos lo que construcciones de anteriores poblacio-
nes, que coexisten con construccionesarcos, esculturas, farolas, elementos construidos	 mitiga la obsolescencia de estos centros urbanos al contemporáneas dentro de un área ur-
bana compleja, dentro de una din ámi-de diferentes texturas o materiales- si no que in-	 mantener su vitalidad y dinámica.	 ca urbana moderna.

O	 MOLINILLO Jiménez Sebastián. «Centros Comerciales de Área Urbana, Edil. ESIC. Pág. 26. Madrid 2002
7	 CAMACHO Cardona Mario. Diccionario de Arquitectura y Urbanismo'. Edil. TRILLAS. Pág. 120. México 1998



1.2.1	 La actividad comercial en el centro urbano

'u
Según RAUCH (1991), "los individuos deri-

van placer de interactuar unos con otros compran-

do y trabajando" 8 La actividad comercial surge

en un espacio donde se emplazan casi todas las

instituciones públicas y privadas; fuentes de traba-

jo, estudio; pero existe el conflicto en un territorio

saturado de automotores, donde el peatón es un

complemento necesario pero obligado a convivir

con el auto, el ruido y la contaminación.

La muerte comercial, según Berry (1971),

puede darse de cuatro tipos:

b) FÍSICA.- El envejecimiento físico de edifi-

cios y locales comerciales degrada la imagen del

área tomándose en sitios de baja calidad, sin ca-

tegoría e inseguros, haciendo que los clientes de-

jan de frecuentar dichos establecimientos.

C) FRICCIONAL. - Se refiere al descenso de

categoría de la población del entorno y envejeci -

miento de los edificios. Además, la presencia de

violencia, delincuencia, y dificultad de acceso debi-

do a los embotellamientos.

1 1

d)	 FUNCIONAL.- Cuando los estabiecimien-

a)	 "ECONÓMICA.- Se produce por la pérdida 	 tos no realizan esfuerzos para asimilar los cambios

de población, falta de competitividad de los esta- 	 tecnológicos que afectan la actividad comercial".

blecimientos y la modificación en la capacidad eco-

nómica de los clientes. Las consecuencias en la

infraestructura física es que aumentan los locales

vacíos, cambios en la naturaleza de las mercan-

La muerte comercial puede darse por cías y desaparecimiento de los establecimientos de
obsolescencia económica, física, fric-
cionel y funcional, 	 orden superior.

8	 MOLINILLO Jiménez Sebastián Centros Comerciales de Área Urbana. Edit. ESIC Pág 23. Madrid 2002
9	 Ob. cit, Pág. 24



1.2.2 El turismo en el casco urbano

La industria turistica a dejado de ser una

incipiente fuente de ingresos para representar una

fuerte industria capaz de mover grandes cantida-

des de divisas hasta tal punto que muchas ciuda-

des dependientes del petróleo han invertido en la

infraestructura necesaria para captar el turismo

cambiando su economía de tipo primario a una

economía basada en un modelo de tipo terciario

destinada al consumo.

Los cascos antiguos representan la carta

de presentación de una ciudad, en estos sitios se

ve reflejado su historia, cultura y tradiciones ade-

más de su gente que constituyen un ambiente un¡-

co e identificable con relación a las demás partes

de una ciudad.

Frente a la obsolescencia económica de

estos sectores las autoridades han apostado por

invertir en proyectos de revitalización de los cen-

tros urbanos antiguos convirtiéndolos en la imagen

urbana de la ciudad y por consiguiente en atracto-

res del turismo.

La regeración y revitalización urbana bus-

ca mejorar y devolver la vitalidad a sectores dete-

riorados, busca la sostenibilidad de estos lugares

llevándolo a otro nivel de desarrollo como es la au-

togestión.

Sin duda el comercio en los cascos centra-

les representa un detonante de la dinámica urbana

de la ciudad, este comercio debe ser aprovechado

y potenciarse para llamar la atención no solo del

individuo del sector si no del visitante nacional e

internacional. El centro urbano debe entrar en un

mercado a escala competitiva frente a los moder-

nos centros comerciales periféricos pero con la

ventaja que los centros urbanos ya posee de por si

la actividad y un legado histórico comercial.

Potenciar la infraestructura para con-
solidar un modelo económico basado
en actividades de tipo terciario como el
consumo que capte el turismo
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1.2.3	 Problemática	 social y económica

	

Las sociedades latinoamericanas han en- 	 Para "SEGRÉ (1998), "el hecho fundamen-

	

contrado en el espacio reducido el ambiente idóneo	 tal es la perdida de la socialización en el espacio

para establecer relaciones sociales e interpersona-

les. Es en el centro de las ciudades donde se plas-

ma esta forma de interactuar y donde el espacio

tradicional del centro, poblado mas de automóviles

que peatones.
Las relaciones interpersonales ahora se

E	 se adapta y moldea a las necesidades planteadas.

c

	

	
"A partir de la décadas del 40' o 50' surgen varios

acontecimientos que marcan el desarrollo, estan-

camiento y muerte de la ciudad tradicional, (se-

gún CHOAY, 1994)" 10, hechos como: hegemonía

económica de ciertos sectores de poder y políticos,

población de estructuras financieras y administrati-

vas, redes de comunicación, expansión del tiempo

libre frente al televisor, los cambios de uso, en te-

rrenos de producción agrícola a vivienda , la con-

centración puntual del consumo, la aceleración del

transporte individual, entre otros haciendo que un

espacio que no se planificó para todos estos usos

suceden en los shopping, que albergan funciones

culturales y de servicios, y en sitios especializados

para grupos sociales restringidos, "gentrificados"

La ciudad como artefacto unitario desaparece, solo

coexisten fragmentos difusos de actividades urba-

nas similares sobre el territorio cuyos nexos res-

ponden a la lógica de la globalización, como hote-

les, restaurantes, boutiques, terminales, etc.

La centralidad del casco antiguo atrae ac-

tividades que por su carácter administrativo, coor-

dinador o de ventas necesita localizarse en áreas

de fácil accesibilidad. El centro se dedica a captar

actividades terciarias y la periferia a la población.

se sature hasta el punto de explotar, caer en rece- 	 Así se rompe el equilibrio de usos que había carac-

Actualmente se ha perdido la socla!i- sión y desapareeei.	 (erizado a la ciudad (CABALLERO, 1982)" 11

dad en el espacio tradicional poblado
mas de autos que personas. 	

10	 MOLINILLO Jiménez Sebastián. 'Centros Comerciales de Área Urbana. Edil. ESIC, Pág. 27. Madrid 2002
11	 IBIDEM, Pág 27



La consecuencia de cambio de uso del es-

pacio central y de las actuaciones de renovación

hace que la población residente se vea expulsa-

da hacia lugares donde puedan vivir, así quedan

sus antiguas viviendas para ser intervenidas cam-

biando el uso del suelo habitacional por oficinas,

comercio y demás funciones temporales que hasta

las seis o siente de la noche se vacían y el centro

se ve abandonado y libre para actividades como

prostitución, robo, entre otras donde la seguridad

del usuario se ve comprometida.

Existen algunas "características patológicas de los

centros urbanos según (PRECEDO 1996):

- Trama inadecuada para las nuevas necesidades

de movimiento que se desprenden del uso genera-

lizado de los vehículos a motor.

- Instalaciones obsoletas y de difícil adaptación a

las nuevas tecnologías e infraestructuras.

- Deficiente oferta de locales que no responde a las

demandas de las actividades económicas.

- Obsolescencia y deterioro de viviendas y edificios,

dificultando su uso residencial.

- Rentas por alquiler desfasadas que impiden el in-

terés del propietario por la conservación y manteni-

miento de la vivienda.

- Disminución de la población y envejecimiento de-

mográfico.

- Baja densidad de residentes y elevada presencia

de familias mono parentales.

- Fuerte presencia de grupos de población de re-

cursos escasos, inmigrantes, indigentes parados

de larga duración.

- Con flictividad e inseguridad ciudadana.

- Deficientes condiciones infraestructurales, higié-

nicas, sanitarias.

- Implantación de actividades de ocio, sobre todo

nocturnas, que generan un desagradable ambiente

urbano." 12

12	 MOLINILLO Jiménez Sebastián. Centros Comerciales de Área Urbana". Edit. ESIC. Pág. 28. Madrid 2002



1.2.4	 Centro Histórico, acciones y actuaciones

E 0-00

En la aplicación de los principios de la carta

de ATENAS frente a la fragmentación de la ciudad

surge la PROBLEMÁTICA DEL CENTRO HISTÓ-

RICO "como producto de un doble movimiento

de ideas:

1)/a valorización de los centros históricos

como símbolos de identidad y de condensación de

la imagen focal de la comunidad urbana frente a la

despersonalización de las periferias y

2) la defensa del centro histórico contra in-

tentos de someter las áreas urbanas históricas al

dominio de las fuerzas económicas que pretenden

destruir el tejido histórico y sustituirlo por actividad

des terciarias en beneficio económico individual"

La ciudad en si es un organismo artificial

que atraviesa por todos los ciclos vitales. Nace,

crece, muere; pero necesita de acciones para evi-

tarsu decaimiento, enfermedad y muerte.

individuos y grupos construyen, alteran, destruyen

y reemplazan los artefactos que son la ciudad visi-

ble.

Para ZÁRATE (1987) las acciones sobre el

paisaje urbano central vienen impulsadas por tres

tipos de razones principales:

1. RAZONES ESTRUCTURALES. - Resulta del en-

vejecimiento de la ciudad, motiva a la desaparición

de las actividades características, el vaciamiento

de su población y el deterioro progresivo de sus

edificios. Ello va unido a la falta de confort de los

inmuebles antiguos, a la escasez o ausencia de zo-

nas verdes, a la carencia de equipamientos y alas

dificultades de circulación y aparcamiento.

2. RAZONES ECONÓMICAS.- Las perspectivas

de conseguir una plusvalía de los solares sobre los

que se levantan los edificios del centro, la escasez

Según BLUMENI-±L/-- (1965), el cambio	 de beneficios que obtienen los propietarios de los

es su misma esencia. Generación tras generación	 viejos inmuebles por el alquiler de sus viviendas o

13	 MOLINILLO Jiménez Sebastián, Centros Comerciales de Área Urbana ». EdiL ES/C. Pág 168 Madrid 2002



de sus locales, el interés de los promotores inmo- 	 al centro de la ciudad 4ui&do10 en aunsÉtio no

biliarios y las empresas de construcción y de obras	 solo agradable para la visita si no para vivencia,

públicas conducen a operaciones de derribo que 	 convivenc.a ya que no solo se interviene en el es-

facilitan la renovación de las áreas centrales. 	 pacio físico si no se incluyen nuevas tecnología tan-

to en el ahorro de energía como en el tratamiento

3. RAZONES POLÍTICAS. - Los poderes públicos	 de basuras, residuos todo enfocado en una mejora

también intervienen. En unos casos, se limitan a	 del entorno físico ambiental a favor del hombre y su

dejar hacer a la iniciativa privada; en otros, la esti- 	 entorno natural y construido.

mulan, y, en otros, son ellos mismos los que aco-

meten los cambios del paisaje urbano, si piensan 	 Como resultado de las razones anterior-

que estas transformaciones benefician al interés 	 mente señaladas surgen las diferentes acciones y

general o pueden redundar en un incremento del

prestigio del responsable político" 14

La despersonalización de las sociedades

actuales, ha hecho que se tome en cuenta las razo-

nes culturales, patrimoniales, la mejora de calidad

de vida, razones de imagen de la ciudad y ecológi-

cas.

4.	 RAZONES ECOLÓGICAS.- Incluye temas

actuaciones sobre la ciudad, renovación, restaura-

ción, rehabilitación, revitalización, regeneración ur-

bana y reconversión urbana.

-ACCIONES DE RENOVACIÓN

Se trata de arrasar con lo anterior y obte-

ner algo nuevo. Es un fenómeno de transformación

total. Se cambia trazados, estructuras, formas, vo-

lúmenes e incluso usos sociales. Sin duda este es

un tema que el movimiento moderno lo apadrinó al

momento de realizar grandes operaciones urbanas

relacionados con la ecología ambiental o urbana,	 donde la demolición y destrucciói, se llevaba de la

también una ecología humana, devuelve la salud	 mano junto con la nueva construcoión.

14	 MOLINILLO Jiménez Sebastián, Centros Comerciales de Área Urbana'. EdiL ESIC. Pág 29. Madrid 2002



	

A medida que la sociedad evoluciona y 	 sar del tiempo necesitaron un tipo de acción deno-

	

crecen las nuevas generaciones reemplazan a las	 minada restauración que es un tipo de intervención

1

u

anteriores pero acompañadas de tecnología y la

palabra "moderno" se va incluyendo en cada frase,

de un plan, programa, o proyecto. Mas aún en ciu-

dades donde se piensa que lo viejo es inadecuado

no vale y debe reemplazarse por lo nuevo que es

mejor, agradables y va acorde a las necesidades y

actividades de una nueva sociedad.

"La renovación así entendida rompe con

mas amable que la renovación ya que respeta lo

edificado no solo los monumentos si no edificacio-

nes con valor cultural, patrimonial o histórico.

Para HARDOY Y GUTMAN (1992) "este

enfoque intermedio entre la renovación y rehabili-

tación, da prioridad al mantenimiento puntual del

patrimonio arquitectónico y muy parcialmente al

urbano mediante las acciones mas indispensables

el pasado y deja al hombre sin referencias dentro 	 para evitar su desaparición o su irreparable dete-

de la ciudad; reduce toda su acción a lo material,

siendo lo mas habitual un cambio funcional de la

función residencial de baja categoría por el uso

extensivo del suelo (hospitales, monasterios, caso-

nas, residencias...), por una función comercial, de

negocios o residencial de alto nivel" 11.

rioro" 16 Pero en los últimos tiempos este criterio

se ha ampliado a tal punto que no sirve de nada

restaurar el patrimonio si se ha perdido la cultura y

conciencia urbana para apreciarlo. Además de que

toda intervención en el centro debe apoyar para

que el casco histórico sea habitable y habitado.

-ACCIONES DE RESTAURACIÓN 	 -ACCIONES DE REHABILITACIÓN

La modernidad impuso la renovación ha- 	 El tiempo es implacable y la ciudad vieja

ciendo que la ciudad tradicional relativamente vieja 	 es fiel testigo de ello. Nada es eterno y más aún las

desapareciera y lo que se logró mantener en pié o	 edificaciones que se ven afectadas. Para la preser-

lejos de los programas del modernismo con el pa- 	 vación y conservación (le los legados edificatorios
15	 MOLINILLO Jiménez Sebastián.'Centros Comerciales de Área Urbana'. Edil ESIC, Pág, 30. Madrid 2002
16	 Ob, cit Pág. 31



tenernos la restauración y rehabilitación pero en los 	 divicluo y/a organización del sistema social"
últimos tiempos se ha entendido a la rehabilitación 	 Según COING (1966) "ver de esta forma
como "una operación de restauración de monumen- 	 las acciones en el centro histórico ayuda a mante-
tos históricos, encaminada a perpetuar el legado	 ner el pu/so de la vida y no se convierta en recintos
cultural de los antepasados", cuando en verdad se 	 muertos" 18

trata de "un conjunto de acciones de conservación, 	 Podemos entender que para atraer a po-

restauración e incluso renovación encaminadas a 	 blación a las calles no es suficiente la ubicación

devolver el simbolismo social, cultural y económi- 	 central, en estos tiempos puertas a la globalización

co que tenía el centro histórico y sus edificaciones,

debe rescatar los valores formales del edificio y del

espacio conectándolos con el fenómeno humano

del que constituía un escenario natural y no sola-

mente tratarlo como un hecho edificatorio o urbano

desde el punto de vista histórico-estético; como la
restauración" 17

de mercados y avances tecnológicos el ambiente e

imagen urbana juegan un papel muy importante a

la hora de atraer actividades a las calles.

La rehabilitación urbana en si es un con-

junto de acciones encaminadas al mejoramiento o

solución de algún tipo de deterioro ambiental y real

de áreas o espacios urbanos sin cambiar los usos,

No se trata solo de rehabilitar un tesoro de 	 funciones ni fa comunidad de estos.

la ciudad su objetivo es adecuarlo o buscar activi-	 La rehabilitación excede de un marco es-

dades para adaptarlo a las nuevas actividades pro- 	 tricto de restauración, haciendo que se elabore un

ducto de un progreso social. Para GAVIRIA (1981) 	 plan de intervención en todas las áreas ya que se

"la rehabilitación trata de ahondar en la interacción 	 debe considerar al Centro Histórico como un todo

existente entre ecología y el comportamiento hu- 	una intervención general que abarque puntos dis-

mano, posibilitando la influencia mutua entre medio 	 tantes yse conviertan en un conjunto a favor de la 
La rehabilitación trata de ahondar en/a

físico y urbano, además del comportamiento del in-	 ciudad, su imagen, su sociedad y su cultura.	 interacción existente entre ecología y
17	 MOLINILLO Jiménez Sebastián Centros Comerciales de Área Urbana'. Edil. ESIC Pág. 31 Madrid 2002 	

el comportamiento humano
18	 Ob, cfI, Pág. 32



Las intervenciones urbanas orientadas al

centro histórico constituyen un conjunto de accio-

nes de renovación, restauración, rehabilitación y

regeneración encaminadas a la mejora del entorno

físico, económico y social; estas dos ultimas deri-

vadas de los planes y proyectos urbano —arquitec-

tónicos aplicados.

-ACCIONES DE REGENERACIÓN

La regeneración puede ser espacial (diri-

gido a las edificaciones de menor escala como un

consultorio, de escala mayor como un edificio ente-

ro), y puede ser urbana (abarca escala urbana, es

decir son intervenciones que interesa a la ciudad y

se trata en conjunto dentro de planes y programa-

ciones).

La regeneración urbana, son acciones de

mejoramiento orientadas a revivir un área. Según

su finalidad puede ser parcial, dedicada a una par-

vez, mejorar un área urbana, manejando las dos

posibilidades de regeneración espacial, cuidando

todos los tipos de impacto dentro de una estricta

planeación.

"La regeneración integral o estructural es la

planeación integral que organiza urbanamente un

centro de población y su región de influencia, con

objeto de revitalizarlo o volver a generar/o, para ac-

tualizar sus espacios a una realidad existente"'

Este tipo de intervención va encaminada a

proyectar a la ciudad o parte de ella hacia un nuevo

ciclo ya que mejora la imagen y amplia significativa-

mente las posibilidades de desarrollo, económico,

social y urbano. Son acciones acordes a nuevas

necesidades con nuevos usos de suelo.

La relación con la naturaleza es más fuerte,

devuelve la escala al peatón y lo prioriza, además

de envolverlo en un ambiente rodeado de elemen-

tos naturales como vegetación y elementos artifi-

	

te, tendiente a cambiar el uso del suelo dentro de 	 dales. Nuevas actividades apoyan el desarrollo

	

La regeneración integral organiza ur- una sucesión urbana que modifique las condicio- 	 cultural de la sociedad, convirtiéndola en atracción
banamente un centro de población y

	

su región de influencia, con objeto de nes, convirtiendo a los usos originarios en incom- 	 para turistas locales, nacionales y extranjeros de
reWfIiziki u Vulvel a ge,,IdIlú, para

	

actualizar sus espacios a una realidad patibles con la situación imperante o puede, a su 	 un mercado grande e importante.
existente o pre-visualizada.

	

19	 CAMACHO Cardona Mario "Diccionario de Arquitectura y Urbanismo"	 it. TRILLAS. F'éq. 585. México 1998



IICOMERCIO Y CIUDAD

13 COMERCIO

1.3.1	 Un proceso de cambio hacia el comercio detallista

Como mencionamos en algún momento ante la constante presión del consumidor y una eminente

globalización de mercados, el comercio de los centros tradicionales deben cambiar, especializarse en lo

que se denomina un comercio detallista.

Teoría de adaptación del comercio tradicional

"Representa la evolución lógica del comercio tradicional a partir de tres criterios:
1)tecnologías incorporadas,

2)técnicas de organización implementadas (mixtas, público privadas),
3)dimensión y especialización del surtido.

Estos establecimientos de relaciones formales con entidades laterales se benefician de las intervenciones
a darse en la ciudad. 1120

20	 MOLINILLO Jiménez Sebastián.'Centros Comercio/es de Área Urbana ». Edit, ESIC. Pág. 159. Madrid 2002 	 -	 V	 2 '



1.3.2	 La revitalización comercial

	La revitalización son acciones para dar	 Centro Histórico posee mas dificultades debido a

	

nueva fuerza a una cosa, en este caso, el campo	 muchos intereses de carácter privado, público, ad-

comercial. El comercio es un tema pilar de cual-

quier rehabilitación urbana y su perdida constituye

el principal indicador de deterioro urbano, al recu-

perar la actividad económica se recupera la vitali-

dad y animación de la calle,

En opinión de PRUNÉS (1999) "el comer-

ministrativo, etc. Entonces he aquí la principal di-

ficultad el hecho de que "no se puede pretender

que el desarrollo sea para todos" 22 Como todas

las decisiones siempre habrá sectores beneficiados

y otros perjudicados, debemos tratar que sean más

los primeros que los segundos. El beneficio debe

cio es necesario para la rehabilitación pero no su- 	 ser público, es decir el interés que debe regir cual-

ficiente" se lo puede considerar como un aspecto	 quier tipo de decisión, debe ser la que favorezca a

muy importante en los planes de intervención pero 	 la ciudad y sus habitantes y no ciertos sectores de

"la gente debe tomar la calle con actos recreativos 	 intereses particulares.

y culturales, así como volver a vivir en la zona" 21

para que la intervención tenga éxito.

- CONFLICTO ECONÓMICO

En las economías en desarrollo, aún las

actividades bien asentadas que no son afectadas

directamente de modo adverso por los nuevos bie-

nes y servicios, silo son indirectamente y lo mismo

los individuos cuyo poder económico y social está

Cualquier tipo de intervención urbana 	 ligado a estas actividades establecidas. Es este
La principal dificultad, no se puede
pretender que el desarrollo sea para posee criterios económicos ya sea para su finan- 	 un problema de reparto de poder. Cuando una
todos, siempre habrá sectores benefi-
ciados y otros perjudicados. Se debe ciamiento, ejecución, rentabilidad, entre otras. El 	 economía crece, sus intereses económicos bien
tratar que sean más los primeros que
los segundos.	 21	 MOLINILLO Jiménez Sebastián, Centros Comerciales de Área Urbana". Edit ESIC Pág. 36. Madrid 2002

22	 JACOBS Jane. "La Economia de las Ciudades" Graf, SATURNO. Pág. 269. Barcelona 1971 - 1983



asentados mas antiguos no crecen en proporción 	 proteger la inversión con lo que se asegura estas

a su importancia y poder dentro del conjunto. Las	 nuevas actividades y a sus inversionistas quienes

nuevas actividades son las que sufren despegues	 que con el pasar del tiempo se incrementaran y ha-

prácticamente de las nada, las actividades ya es- 	 rán que las que actualmente son fuerzas econó-

tablecidas al sufrir cambios para adaptarse se am-

plían como resultado de la expansión general.

El conflicto económico primario es el cho-

que entre aquellos cuyos intereses están del lado

de las actividades económicas bien establecidas y

los que tienen sus intereses en las nuevas activi-

dades económicas. Es un conflicto que no puede

eliminarse salvo con el estancamiento económico.

Las nuevas actividades económicas del presente

serán las actividades económicas bien estableci-

micas incipientes se incrementen hasta convertirse

en fuerzas estables y bien establecidas capaces

de asegurar la economía de una ciudad y la es-

tabilidad de los gobiernos ya que estos tuvieron y

tendrán una participación directa en este modelo

de desarrollo,

- IMPORTANCIA DEL COMERCIO EN LA

REHABILITACIÓN INTEGRAL

Intervenir en la actividad comercial no es

das del mañana, y los poderes surgen y se ampa-

ran en los grupos económicos fuertes. Pero estas

nuevas actividades también se verán amenazadas

por estancamientos o recesiones futuras por lo que

una forma de protegerlas y así evitar que la eco-

nomía caiga en receso es que una tercera fuerza

económica entre y asegure las nuevas actividades

Esta tercera fuerza económica es un papel que solo

el gobierno lo puede jugar, el tiene la potestad de

suficiente, en una rehabilitación urbana hay que

promover que las personas vuelvan a habitar en el

Centro Histórico porque son éstas las que dan vida

al sector.

Cuando la economía de una ciudad se

desarrolla los métodos de manufactura también lo

hace al igual que el resto de actividades alrededor

de los cuales se organiza otras actividades econó-

micas.

29



Tabla 1.1

PASADO	 PRESENTE	 ¿FUTURO?

Producción artesanal 	 Producción en serie	 Producción diferenciada

Organizada por mercaderes	 Organizada por fabricantes	 Organizada por prestadores de ser-

vicios

Frente a las tendencias de desarrollo co-

mercial y económico la pérdida y saturación de las

actividades comerciales en el Centro Histórico es

uno de los principales indicadores de deterioro;

causan un cambio y degrado de actividades ya que

atraen entes sociales que disminuyen la categoría

de los espacios urbanos formando hacinamientos y

comercio ambulante.

sidades - comerciales, culturales, lúdicas, recrea-

tivas, administrativas, etc" - sin que tenga que in-

currir en un gasto excesivo por desplazamiento. Es

decir el consumidor quiere encontrar en el centro

una oferta variada y complementaria de comercios

y servicios, por eso la revitalización pasa por la re-

cuperación de la plurifuncionalidad del área.

Todo centro urbano con voluntad de éxito

necesita recrear un determinado tipo de iniciativas

dinamizadoras que ayuden a configurar una atmós-

fera motivadora donde el ocio y la diversión sean

elementos básicos para la captación del cliente.

La configuración de un ambiente atractivo

donde el esparcimiento complemente el ir de com-

pras, pasa a ser un objetivo para hacer del centro

el espacio de re/ación que, ha dejado de ser 11.23

Recuperar las condiciones sociales y

F	 económicas de un sector es la prioridad de todo

E plan ya que constituye uno de los elementos fun-

cionales mas importantes tanto por el valor a la ca-

lle como en la animación de esta.

Los usuarios de las actividades comer-

La prioridad de un plan revitalizadores ciales; es decir el consumidor actual "busca una
la rccuperoción dc las CondIcIOnCC CO
cia/es y económicas buscando la pluri- 

oferta global que le permita cubrir todas sus nece-
Undc,nalirla,-1 del sector

3	 23	 MOLINILLO Jiménez Sebastián.-Centros Comerciales de Área Urbana. Edit. ESIC, Pág. 37. Madrid 2002



- DIAGNÓSTICO DE	 - Proporción de locales vacantes en vías princi-
VITALIDAD COMERCIAL	 pales y transformaciones de uso de locales.

	

Como muchos tipos de intervenciones a es- 	- Análisis de mercado de alquiler de usos no re-

	

cala urbana para determinar la vitalidad comercial	 sidenciales en los diferentes sectores del centro ur-

	

de una zona, sector o ciudad se necesita en primer	 bano como indicador de la confianza de los inver-

	

lugar una identificación previa de los problemas y	 sores en su vitalidad a largo plazo y análisis de la
consecuentemente un diagnóstico de la situación.	 dinámica de inversiones corporativas en el sector.

	

No se necesita necesariamente que la vi- 	 - Accesibilidad. Valoración de la facilidad de ac-
talidad comercial esté en declive si no mas bien

potenciar este tipo de actividad y promoverlo a otro

nivel de desarrollo con proyecciones a largo plazo

de inmediata implementación.

ceso a través de una oferta variada de medios de

transporte, incluyendo la oferta de aparcamiento, la

frecuencia y calidad de los transportes públicos.
- Flujos peatonales. Análisis de los movimientos

a diversas horas del día de tal forma que puedan
Es así como según EZQUIAGA (1999), 	 identificarse los ciclos de uso (negocios, comercio,

existen varios parámetros que pueden convertirse 	 ocio) de las diversas partes del Centro Urbano.
en indicadores que permiten valorar la vitalidad co- 	 - Análisis participatívo de los usuarios en re-
mercial como son: 	 lación con la evaluación de la efectividad de las
- "Análisis de la diversidad de usos. Cuantifi-
cación de la superficie de suelo urbano ocupado

por las diferentes funciones (instituciones públicas,

equipamientos, oficinas, comercio, ocio, cultura,

restauración, hoteles, etc) en relación con el uso

residencial.

mejoras implementadas, deficiencias existentes y

prioridades subjetivas de actuación.

- Análisis de las condiciones objetivas de se-
guridad e incidencia de delitos del espacio urbano

central y de su percepción subjetiva por dudada-

nos y comerciantes.



- Valoración de la calidad ambiental del centro

urbano incluyendo información sobre los impactos

ambientales: contaminación ambiental, ruido, su-

ciedad, etc. Y el estado de la vegetación urbana,

mantenimiento de fachadas, mobiliario, etc".24

Cualquier estrategia se vería inútil si no se

tiene objetivos primarios de antemano. Uno de los

principales es la recuperación social y mejora eco-

nómica de los núcleos urbanos tradicionales.

E-

- ACCIONES DE REVITALIZACIÓN

Cualquier política de intervención en el

campo económico debe estar orientado hacia el

incremento sostenido del gasto comercial en el

Centro Urbano como resultado de la vitalidad co-

mercial. Para ello se puede implementar seis es-

trategias básicas:

1.- Satisfacer las necesidades de la población re-

sidente.

2.- Promover la diversidad de usos en la zona.

3.- Mantener el desarrollo entre el desarrollo co-

mercial y el tejido residencial.

4.- Mejorar la accesibilidad peatonal, el transporte

colectivo y la dotación de equipamientos.

5.- Mejorar el entorno ambiental.

6.- Realizar una gestión integrada del centro.

En algunas ciudades europeas la pérdida

de la vitalidad comercial ha llegado a tales extre-

mos que se ha formulado declaraciones en donde

se plantea propuestas para la revitalización comer-

cial. Dichas declaraciones poseen importancia va-

liosa como son el tipo de acciones que han tomado

a partir de los problemas y lo estructuran de acuer-

do a 4 grupos:

1) Medidas de la administración municipal.

2) Medidas de la administración autonómica.

3) Medidas de la administración central.

4) Medidas del sector comercial.

24	 MOLINILLO Jiménez Seba-stián"Centros Comerciales de Área Urbana Edil ESIC Pg 39 Madrid 2002



2. CIUDAD PARA
PEATONES

2.1 LA RECUPERA ClON DEL ESPACIO PUBLICO

La concepción inicial de ciudad, dista mu-

cho de lo que en la actualidad representa, pare-

ce que el automóvil se ha adueñado del espacio

público. Las comodidades modernas acarrean un

cúmulo de acciones y actuaciones que la ciudad

debe absorber, pero en tiempos donde el automóvil

invade la ciudad afecta no solo el confort urbano

haciendo que pierda el sentido humano de las ca-

lles, si no que acarrea problemas agudos como la

vitalidad de la ciudad y la salud del transeúnte.

Pero, ciertamente el automóvil representa

un instrumento de trabajo además que a contribui-

do en mucho al desarrollo en general, pero tam-

bién es causante de muchos efectos irreparables

para la salud humana y el medio ambiente. Es el

mal uso de este medio de transporte que dificulta

los flujos. Tenemos que entender que las ciudades

viejas o tradicionales como los cascos históricos

latinoamericanos no fueron diseñados para un me-

dio de transporte como el auto. El "agente" es el

peatón y el entorno se ha planificado en relación a

este; pese a los cambios que acarreó el movimien-

to moderno en los Centros Históricos se conserva

el sentido tradicional y la escala peatonal.

El equilibrio entre el transporte y el peatón

marca la vitalidad del centro urbano; pero que ha-

cer cuando la ciudad ha adoptado el criterio que

la movilidad solo puede garantizarla los vehícu-

los a motor. Que hacer frente a la fragmentación

de los centros históricos. Comparando al centro

tradicional, sus elementos y funciones como un

conjunto de partes que hace que el motor funcione Elequilibilo entre transporte ye/peatón
marca la vitalidad del centro urbano.



mmi

1

y tenga sentido, pero cuando uno de sus elementos

atrae interés, importancia y jerarquía hace que la

individualidad se encargue de fragmentar la unidad

volviéndolo in funcional y el interés que en algún

momento capturó ahora se desvanece haciendo no

solo que se convierta en una ciudad atrasada si no

que puede conducir a su desaparición.

La "ciudad para peatones" es un concep-

to que responde de forma mas realista a las nece-

sidades cotidianas y a los comportamientos de los

usuarios.

2.2 "LA CALLE ",ELEMENTO ESENCIAL EN LA CIUDAD PARA PEA TONES

Debemos entender la calle no como ele- 	 Las personas no circulan constantemente

E mento urbano en cuestiones de planificación, adop-

temos una visión más real y práctica que adentre al

"corno funciona" y conduzca a comprenderla con

sus matices y agentes participantes desde el bulli-

cio de las calles comerciales hasta la tranquilidad

de los barrios residenciales.

La "ciudad para peatones es una ciudad

de calles y plazas" 25 , sitios en donde se podrá con-

vivir y circular.

Los caminos no deben estar en función de

la velocidad, deben recuperar sus funciones primi-

en medios de transporte si no que lo hacen "a pié"

incluso a lo largo de grandes distancias. Entonces

ante el conflicto entre peatones y vehículos, no po-

demos ser deliberantes y separarlos extrayéndolos

del centro urbano a los vehículos y favoreciendo a

los transeúntes ya que solo empeoraría el proble-

ma del tráfico; es que actuamos como si el hombre

no pudiera ser feliz sin alguna técnica o que no pu-

diera prescindir de ella.

La idea central no es que el tráfico y la téc-
La idea central no es que el tráfico y
la técnica sea más fluido, es que las tivas, como punto de conexión, reunión, residencia 	 nica sea más fluido, es que las personas se en-
personas se encuentren a gusto reali-
zarido sus actividades diarias	 y lugar de convivencia general. 	 cuentren a gusto realizando sus actividades.

25	 PETERS Paulhans La Ciudad Peatonal. Edif CG. Pág. 9 Munich 1977 - Barcelona 1979



A partir de ello se puede establecer una "PRIMERA LEY: las personas tienen todas las priorida-

des respecto a los vehículos" 26

2.3 PEATONES Y CICLISTAS

Dos agentes esenciales pero menospre- 	 Podemos citar las ciudades de Estados

ciados por la técnica de la planeación constituyen 	 Unidos que se ahogan en su movilidad y técnica,

un participante importante en el tráfico. 	 la aceleración de sus actividades ha hecho que se

Ambos deben aprender a respetarse 	 pierdan sus Centros Históricos en la delincuencia

para que la relación transcurra sin conflictos. Si 	 y hacinamiento volviéndose suburbios peligrosos

se analiza el peligro que representa el choque de 	 e insalubres a tal punto de darlos por perdidos y

estos agentes es muy bajo debido a la velocidad 	 construir un Centro Histórico paralelo, un espacio

que llevan pero si comparamos con el automóvil 	 disneyland lleno de bares, restaurantes, tiendas

y cualquiera de los agentes anteriormente citados	 para disfrute de estos habitantes.

el choque es trágico llevando la peor parte los tran-

seúntes y ciclistas.	 La ciudad para peatones muestra un cami-

La ciudad del futuro es nieta de la ciu- 	 no: liberarnos de la súper tecnificaciÓn y la veloci-

dad histórica, no un engendro de la técnica y el	 dad, concebir la idea de una movilidad sin barreras

progreso que ha fracasado en la adaptar el espacio 	 y de alcanzar de nuevo una vida agradable en la
PRIMERA LEY: las personas tienen

a las necesidades del hombre. 	 ciudad.	 todas las prioridades respecto a los
vehículos

26	 PETERS Paulhans. La Ciudad Peatonal. Edil. GG. Pág. 6. Munich 1977 - Barcelona 1979
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24 PEATONES Y SUS ACTIVIDADES EN EL CENTRO URBANO

- Motivos de visita al centro urbano:

1) Realizar una gestión

2) Por trabajo

3) Compra o venta

• Según encuestas, realizadas por los habitantes de Porchestrasse de Wolfsburg 1975 sobre las funciones

u objetivos que deberían desempeñarse en las zonas para peatones tenemos:

 9----

Tabla 2.1 VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA PARA PEATONES

Puesto Objetivo	 -	 % de puntos dados

1	 Descanso (regeneración) 	 15

2	 Vida en común (integración) 	 14

3	 Medio Ambiente (objetivos ecológicos)	 14

4	 Tiempo libre (hobby)	 12

5	 Mejorar el tráfico	 10

6	 Discusión (hide park)	 10

7	 Imagen de la ciudad (identificación)	 8

8	 Comercio (objetivos económicos)	 7

9	 Mejora de los lugares de residencia	 6

10	 Construcción ri p la Ciiidr1 (strtictLJra de la ciudad)	 4

Fuente: PETERS Paulhans La Ciudad Peatonal. Edit cG, Pág. 18. Munich 1977- Barcelona 1979
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- COMPORTAMIENTO URBANO DE LA

POBLACIÓN	 5. Finalmente podemos darnos cuenta que un 30016

Sin duda son múltiples las actividades a	 se dirige hacia el centro de la ciudad con laf*alidad

considerarse dentro del comportamiento urbano de	 de comprar y el otro 30% combina la activirJad e

la población y a continuación se señala las razones	 comprar con ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE y

de visita al Centro Histórico.	 ACTIVIDADES DE OCIO". 27

1. "Las COMPRAS constituyen el motivo principal

de visita al centro en horario de comercio con un

69%

2. El CALLEJEO que lo realizan uno de cada tres

visitantes. El 30% que compra y un 37% de los que

no compran efectúan este callejeo. En esta activi -

dad se anda mucho más y permanecen más tiem-

po en la zona.

"La transformación de calles comerciales

en zonas peatonales, fue la causa del aumento

de mayor atractivo de las actividades relacionadas

con el tiempo libre dando un salto de 11% al 44%

en ejemplos de ciudades en Alemania.

La FUNCIÓN SOCIAL que cumple una ca-

lle peatonal se refleja en que uno de cada dos pea-

tones va acompañado, dos tercios de los visitantes

admiten que al encontrar a alguien se tomarían

3. ACTIVIDADES de relación o servicios (bancos,

un tiempo para dar un paseo y un tercio al menos

conversarla un poco. Es esta la INTERACCIÓN de

personas que se debe rescatar y facilitar en las ca-
Las COMPRAS constituyen el motivolles peatonales, mejorando el ambiente, volviéndo- principal de visita al centro en horario

lo mas agradable al usuario" 28	 de ~4r= coi un-4941.

3. Dirigirse a UN ACTO O UNA CITA, una cuarta

parte de los visitantes realizan estas actividades.

administración, despachos, etc.) una cuarta parte	 El CARACTER URBANO lo podemos El CALLEJEO lo realizan uno de cada
tres visitantes. El 30% que compra y un

de los visitantes realizan estas actividades, 	 apreciar en la animación de las calles, por ejemplo 37% de los que no compran efectúan

27	 PETERS Paulhans. 'La Ciudad Peatonal', Edil. GO, Pág. 18, Munich 1977- Barcelona 1979 	
este callejeo.

28	 IBIDEM, Pág 19



un sábado noche que atraiga .a los residentes o visitantes a caminar apreciando el contexto arquitectónico

así los comercios hayan cerrado; o un domingo tarde donde todo está cerrado, salir en bicicleta o pasear

con la familia y el perro. Esta ANIMACIÓN permanente hará más agradable el sector y creará un punto

atractivo para toda la población.

25 FINALIDADES Y OBJETIVOS DE ZONAS PEATONALES

- FINALIDADES	 9° Aumentar el carácter central

Citaremos en orden, ciertas finalidades 	 lOmo Ordenar el tráfico

que se persigue al crear zonas peatonales según 	 ll'° Fomentar el turismo

una encuesta realizada a profesionales y expertos 	 Las primeras dependen de la calidad am-

en este tema:29 Respondiendo a la pregunta acerca	 biental, con ello se atraerá la vivienda y fortalecerá

de los objetivos a alcanzar con la creación de zo-	 las demás actividades bajo un plan de conserva-

rias peatonales: ¿ Cuál de los siguientes finalidades	 ción de la imagen histórica.

considera usted esencial para su ciudad?

lorEstimu/ar el vivir en el centro 	 - OBJETIVOS
2d0 Mejorar las condiciones del medio ambiente

3er Mantener la imagen histórica	 OBJETIVOS SOCIALES

410 Reforzar la comunicación social e identificación 	 L	 FOMENTO SOCIAL

5t0 Atenuar el tráfico en general 	 Fomentar la comunicación e intercambio de infor-

610 Promoción de la importancia comercial 	 mación,

7mo Fortalecer funciones de tiempo libre 	 Posibilitar la integración social

8 Fomentar la imagen del lugar
29	 FUENTE: PL?TERS Paulhans. 'La Ciudad Peatonal' Edit. GG Pág. 39. Munich 1977- Barcelona 1979 (Encuesta entre expertos TECHNISCHEAKADEMIE

WUPPERTAL, 1976)



CUIDADO DEL MEDIO

Cuidar-conservar la estructura del lugar

Mejorar las posibilidades de identificación

MEJORAR EL MICROCLIMA

Promover la conservación del medio

Mejorar el clima local

OBJETIVOS DE CONSTRUCCION URBANA

E CUMPLIR MISIONES REGIONALES

Crear un centro funcional próximo

Desarrollo de un centro comunal/zona central

E	 FOMENTAR LA REVITALIZACIÓN

Fomentar la animación del núcleo del lugar

Fomentar el vivir en el centro

E	 FOMENTAR LA MULTIFUNCIONALIDAD

Fomentar la mezcla de funciones

Posibilitar la multiplicidad por concentración

OBJETIVOS INFRAESTRUCTURALES

E	 MEJORAR, FUNCIONES DE SERVICIO

Aumentar la oferta de servicios

Mejorar las posibilidades de compra

E	 MEJORAR LAS FUNCIONES SOCIALES

Y DE TIEMPO LIBRE

Posibilitar/mejorar la función del tiempo libre

Mejorar/posibilitar la función social

E	 MEJORAR LA FUNCIÓN DEL TRÁFICO

Dar privilegios a peatones y ciclistas

Reducir el tráfico individual/fomentar el transporte

público

OBJETIVOS ECONOMICOS

E	 FOMENTAR LA ECONOMÍA Y EL CO-

MERCIO

Fomentar el comercio al por menor y la artesanía

Incrementar la potencia económica local

E	 FOMENTAR LA IMAGEN Y EL TURISMO

Fomentar el turismo

E	 RESPALDAR LA ECONOMÍA DE LA

CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

Reducir los costes de inversión

Reducir los costes de funcionamiento

3 c5



3 CENTRO
COMERCIAL DE AREA 	 •

URBANA (C,C,A,U)
	 •.1 -

3.1 RECUPERAR LA VITALIDAD URBANA DEL CENTRO HISTORICO

A lo largo del tiempo las ciudades han ex-

perimentado cambios trascendentales, más aún el

Centro Histórico, un laboratorio donde todo se ex-

perimenta. Es que las actividades no son las mis-

mas que hace 100 30, años atrás, han evoluciona-

do, transformado y algunas desaparecido.

El comercio tradicional ha experimentado

cambios y dificultades llevando al cierre de esta-

blecimientos, pérdida de mercado, deterioro de la

capacidad empresarial global, entre otras que con-

tribuyen al declive económico urbano.

- Cambios en los hábitos de vida de la población.

- Ubicación en la periferia de grandes superficies

habitacionales, recreativas.

- Competencia de grandes centros comerciales.

- Declive económico y demográfico.

- Desplazamiento de la población a la periferia.

Estos factores se agravan por la estructura del

Centro Histórico:

- Deterioro físico.

- Deterioro ambiental.

- Dificultad de accesibilidad y aparcamiento.

- Elevado precio de alquileres y suelo.

- Implantación extendida de tiendas especializadas

a lo largo de ejes de transporte.

- La incapacidad de muchos comerciantes tradicio-

El DECLIVE ECONÓMICO PUEDE DARSE POR

ALGUNOS FACTORES:

El Centro Histórico constituye un labe- - Cambios en los hábitos de consumo.
ratono experimental.



nales para salir de su inercia operativa.

- Legislación urbanística que dificulta el desarrollo

Algunos autores coinciden en la idea de

que "entiendan las acciones en el centro como una
- Una falta de estrategia para adaptarse a las nue- 	 conjunción de promoción y mejora de la oferta mdi-
vas clientelas como estudiantes. 	 vidual dentro de una imagen y gestión externa un¡-
- Un factor causal es el individualismo marcado en- 	 tara" 30•

tre comerciantes.

El ASOCIACIONISMO una necesidad in-

No es suficiente el efecto atractivo del Cen-	 mediata que consiste en una reestructuración de

tro Histórico que concentra el comercio en una mis- 	 la organización bajo un prisma de cooperación em-

ma zona, o por ser el centro político, cultural, lúdi-

co, que ha atraído por muchos años a la población,

actualmente la capacidad de acaparar el interés del

presa ria 1.

La COOPERACIÓN, estrategias conjun-

tas, acuerdos, alianzas, asociaciones, agrupacio-

usuario podría disminuir cada año ante la ausencia 	 nes, coaliciones, comercios, redes, simbiosis entre

de un atractor y el empeoramiento de las condicio- 	 tos agentes comerciales influyentes,

nes ambientales.

3.2 ORIGEN DE LOS CENTROS COMERCIALES DE AREA URBANA

Es un modelo de agrupación ante los cambios de condiciones entre la oferta y la demanda que han

llegado a considerar los factores anteriores y lleva a proponer el ASOCIACIONISMO como una estrategia

necesaria para el comerciante tradicional si quiere ofrecer los servicios que el mercado valora y contra-

rrestar la atracción de las superficies periféricas.

30	 MOLINILLO Jiménez Sebastián Centros Comerciales de Área Urbana Edit ESIC. Pág. 164. Madrid 2002

Las acciones en el centro urbano son
una conjunción de promoción y mejora
de la oferta individual dentro de una
imagen y gestión externa unitatia



Se ha considerado el asociacionismo como

punto de partida para la REVITALIZACION DE LAS

PRINCIPALES ÁREAS URBANAS, ya que se con-

sidera según la comisión de Comunales Europeas

(1997) "las tiendas como lugares de encuentro y

centros de intercambio que potencian la revitaliza-

ción de las comunidades locales""

EL ASOCIACIONISMO COMERCIAL puede ser

de tres tipos:

1) Comercio asociado contractual. Como las fran-

quicias, cooperativas detallistas, cadenas volunta-

rias.

2) Asociacionismo espacial. Tenemos los centros

comerciales, galería comercial, mercados mayoris-

tas y los mercados minoristas.

3) Otras formas de asociacionismo. Puede ser la

venta multinivel.

Para los comerciantes de un sector con

cierto carácter individual deben comprender que lo

que se busca es una agregación de ofertas, servi-

Se ha considerado el asociacionismo cios e instalaciones.
comercial como punto de partida para
la RE VI TALIZACION DE LAS PRINCI-
PALES	 URBANA <z

El dinamismo de una ciudad está ligada

a la diversidad de funciones en su centro:

- actividades culturales

- actividades de ocio (bares, cines, etc.)

Sinérgicas con las actividades comerciales. Ya que

según COSTE (1998) "la fuerza de los centros de

las ciudades reside en la posibilidad que tiene el

cliente de efectuar múltiples actividades en un mis-

mo desplazamiento". 32

ALTERNATIVAS DE ASOCIACIONISMO PARA EL

COMERCIO TRADICIONAL

Toda ORGANIZACIÓN se encuentra siem-

pre inmersa en un entorno que la condiciona e inte-

ractúa.

La DINAMIZACION Y REGENERACIÓN

urbana se caracteriza por un alto grado de interdis-

ciplinariedad con muchos agentes interesados en

el centro.

Como producto de las organizaciones de

comerciantes surge la idea de un Centro Comer-

cial Abierto o de Área Urbana.

31	 MOLINILLO Jiménez Sebastián. Centros Comerciales de Área Urbana, Edif. ESIC. Pá.q 165. Madrid 2002
4	 32	 IBÍDEM, Pág. 166



Un distrito comercial no planificado es aquel dición comercial de la zona (habitualmente en los Centro Comercial Abierto es/a agrupa-
ción de un número indeterminado de

cascos históricos de las ciudades), que están vm- establecimientos comerciales indepen-
dientes que se encuentran ubicados enculados a través de una sociedad Jurídica y con una /as ca/les urbanas de un espacio con-
creto con tradición comercial

MOLINILLO Jiménez Sebastián.'Centros Comerciales de Área Urbana, Edif ESIC. Pág 172 Madrid 2002
IBIDEM, Pág. 174

en donde varios locales están situados juntos o en

estrecha proximidad, pero sin ser el resultado de

33

34

3.3 DEFINICION DE CENTRO COMERCIAL DE AREA URBANA (CCA U)

	En la definición de Centros Comerciales	 una operación planificada del conjunto, si no mas

	

podernos citar la de BERNAN y EVANS (1989) o 	 bien fruto del desarrollo individual de los distintos
LEVY y WEI1Z (1992) que presentan una descrip-

ción clara y amplia.

1
	

Centro comercial no planificado.

a.Zonas céntricas de las ciudades

b.Zonas urbanas secundarias

c.Zona comercial vecinal.

d. Hilera comercial.
wi	 Centro comercial planificado.

a. Megacentro

b.Centro comercial regional (mal¡)

c.Centro especializado

d. Centro comercial de comunidad

e.Centro comercial vecinal

comerciantes.

Centro comercial a cielo abierto es una

denominación Francesa "galerie marchande á ciel

ouvert" de NOURY (1999) 31 , en este sentido pare-

ce que el uso del adjetivo "abierto" quiere señalar

expresamente el carácter de no cubierto de un es-

pacio comercial al que se pretende dotar de cierta
unidad en la gestión y comercialización.

Según "el Instituto de Desarrollo Regional

de Andalucía (1996) define el término Centro Co-

mercial Abierto como una agrupación de un núme-

ro indeterminado de establecimientos comerciales

independientes que se encuentran ubicados en las

calles urbanas de un espacio concreto con una tra-



gestión externa común, con un criterio de unidad e imagen propia permanente 1 11 5

Pero un centro comercial a escala urbana implica razones políticas y administrativas a una escala

que podríamos denominar una GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO URBANO lo que lleva a citar la de-

nominación de MOLINILLO (2000) acerca de Centro Comercial de Área Urbana como "la agrupación de

agentes sociales, económicos, políticos y culturales de un área urbana delimitada, vinculados a través de

un entidad con personalidad jurídica que, con una gestión externa común y un criterio de unidad e imagen

1: lío
	 propia, persigue la mejora de la situación socioeconómica de su entorno". 36

3.4 CARA C TERIS TICA S ('CGAU)

Primero señalaremos que no existe un cri-	 - El motor de arranque en la recuperación

teno definitivo con características específicas de 	 del Centro Histórico debe ser la ADMINISTRA-

un CCAU ya que depende de su entorno inmediato	 CIÓN PÚBLICA pero quien debe complementar

conformado por todos los aspectos sociales, eco-	 es la iniciativa PRIVADA con "focos regeneradores

nómicos, físicos, ambientales, etc; propios de cada	 de actividad urbana (comercio, ocio, equipamiento,

región y lugar. 	 etc)" todo mezclado con el fin de conseguir lo que

- El CCAU es un instrumento que posibi-	 se denomina SINERGIA.

E'	 lita la ejecución y mantenimiento de un Proyecto	 - La creación del mercado único induce

Integral de Desarrollo, basado en la cooperación 	 a las ciudades a competir entre ellas..., por ende

El CCAU es un instrumento que po- de empresas privadas y el sector público. Con la 	 cuando esto pasa los barrios tradicionales, centros

de un Proyecto Integral de Desarrollo, finalidad de frenarla AGRESIÓN AL CENTRO HIS- 	 históricos, monumentos y espacios centrales son
basado en la cooperación de empre-
sas privadas y el sector público. Con

sibilif a la ejecución y mantenimiento

TÓRICO.	 su CARTA DE PRESENTACIÓN y de VISITA.
la finalidad de frenar la AGRESIÓN AL
CENTRO HISTÓRICO.

35	 MOLINILLO Jiménez Sebastián. 'Centros Comerciales de Área Urbana'. Edil. ESIC. Pág. 174. Madrid 2002
36	 INIDEM, Pág. 175



- Los agentes inmediatos que tienen par-

ticipación por un lado es el MUNICIPIO como pro-

pietario de la calle, LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA como organismo legislador del comercio

minorista y las ASOCIACIONES DE COMERCIAN-

TES como agentes económicos organizados. Los

tres deben tener: algo que intercambiar de mutuo

interés, un objetivo común y un interés común para

la firma del acuerdo.

- Es un hecho que la implantación del

CCAU conlleva un plan de REVITALIZACIÓN de

un área urbana con objetivos como:

Creación de empleos.

-	 Mejora de la calidad de vida.

-	 Atractivo turístico.

Aumento de las ventas.

Incremento de las rentas y valor de los in

muebles (acompaña reglamentos y estatu

tos legales que impida la especulación).

L	 Disminución de la delincuencia.

- No se puede dejar en manos de comer-

ciantes ni en manos del Municipio la administración

de un CCAU caería en el individualismo y produci-

ría un caos que beneficie a un cierto sector o a pro-

pietarios en particular; por ello se necesita de una

GERENCIA UNIFICADA que regule y controle su

desarrollo con representantes de todos los agentes

y sectores involucrados.

- LA GESTIÓN GLOBAL aunque sea un

término económico, se trata también del sentido ur-

bano que tendrá un CCAU que con una gerencia

unificada se controlará todo tipo de intervención y

se realizara programas de desarrollo que promue-

van la imagen del sector desde una óptica única e

integral donde el sentido de CONVIVENCIA entre

comerciantes este de antemano para una mejor in-

teracción entre los usuarios.

37	 MOLINILLO Jiménez Sebastián. Centros Comerciales de Área Urbana. Edil. ESIC. Pág. 174 - 178. Madrid 2002 	
1



3.5 REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA IMPLANTA ClON DE UN CCAU

Como citamos anteriormente no se puede

establecer parámetros definitivos que nos lleve a

la aglomeración comercial de este tipo, ya que son

muchos los factores y agentes que interviene e in-

fluyen pero a continuación podemos citar ciertos

requisitos tomados de un autor PASCUAL (1995)

que a traves de un análisis de casos ya estableci -

dos puede afirmar que sin estos fundamentos pre-

vio es casi imposible su desarrollo y ejecución: 38

- Existencia de un determinado número de estable-

cimientos con una cierta entidad y tradición comer-

cial.

- Definición geográfica concreta.

- Elevada diversificación de la oferta comercial y de

servicios.

- Polos de atracción que actúen como locomotoras

del resto de establecimientos ubicados en el área

del CCAU.
- Comerciantes con vocación asociativa y de ges-

tión común.
- Adecuación de los establecimientos comercial al

entorno arquitectónico y urbanístico mediante la

restauración y remodelación eterna en fachadas,

escaparates, rótulos y señalización que potencie la

imagen singular del conjunto.

- Consolidación del Centro Comercial Abierto en

torno a un eje comercial principal que representa la

columna vertebral del centro.

- Voluntad real de revitalizar y rehabilitar el área por

parte de las diferentes instituciones involucradas.

- Accesibilidad al sector.

- Aspectos relacionados con la circulación urbana.

38	 Buscador google, Búsqueda Centros Comerciales de Area Urbana ¡Requisitos 2008



4 VITALIDAD URBANA

4.1 INTRCDUCCION

La vitalidad urbana es el estado en el que se encuentra una zona, sector, barrio o distinto de una

ciudad, el análisis de la fuerza latente de la dinámica urbana, describir el alma del entorno urbano.

"Vitalidad Urbana" es un término de Literatura Anglosajona para describir el estado de una parte o

la totalidad de la ciudad. Se refiere a la "variedad de usos y la capacidad espacial para adaptarse" 11

42 CRITERIOS DE VITALIDAD URBANA

Para JANE JACOBS (1961) Antropóloga	 3.	 Una mezcla de edificios de diferentes épo-

de 88 años que se apega a un urbanismo más sos-	 cas y estados de conservación debe existir en el

tenible, factible y un poco tradicional señala 4 pun- 	 sitio, de manera que haya arrendamientos baratos

tos que contribuyen a la vitalidad de un sitio: 	 para los negocios que comienzan al igual que es-

1. Todos los distritos de una ciudad deben	 pacios de alta calidad que impida que negocios de

servir a mas de una función primaria, mínimo tres,	 exitosos abandonen el área.

de forma que hay gente con diferentes horarios uti- 	 4.	 Deben existir concentraciones densas de

lizando facilidades comunes,	 gente que soporten actividades diversas dentro de

2. Las manzanas deben ser cortas y las dis- 	 un área compacta.

tancias deben estar a escala con los peatones.
39	 RODRIGUEZ Roberto - PRANCOJS Jean - NIÑO Alexander. .4lgunos Apuntes sobre Causase Indicadores del Deterioro Urbano. Edit. JAVEGRAF Pág. 51.

Bogotá 2004 7



4.3 FACTORES DE VITALIDAD URBANA (ANALISIS)

F

E

E

Para el análisis de ejemplos de interven-

ciones urbanas con fines comerciales y turísticos

nos guiaremos en ciertos parámetros introducidos

por un grupo de diseñadores urbanos ingleses de

la "Architectural Association (lan BENTLEY et al.,

1999)"°.
Estos parámetros son indicadores y deter-

minantes al momento de diseñar espacios urbanos

pero lo que resulta lógico es que son los mismos

[actores que están ausentes en espacios urbanos

deteriorados, (según análisis del barrio Veracruz y

La Merced realizado por RODRIGUEZ Roberto - y

otros, BOGOTÁ - Colombia), estos factores repre-

sentan el estado de salud de un sector o ciudad

"VITALIDAD URBANA", que a continuación deter-

minaremos para evaluar el estado en el que se en-

cuentran los sectores en donde se haya plasmado

cierto proyecto de revitalización o regeneración ur-

bana.

Los factores a usar para analizar y evaluar

el estado de la vitalidad urbana de un sector son los

siguientes:

1. Legibilidad

2. Permeabilidad

3. Variedad

4. Versatilidad

5. Imagen visual apropiada

6. Riqueza perceptiva

7. Personalización

40	 RODRIGUE2! Roberto FRANCOIS Jean NIÑO Alexander'Algunos Apuntes sobre Causase Indicadores del Deterioro Urbano EdIL JAVEGRAF Pég 58
Bogotá 2004



-	 Ubicación

-	 Contexto general

-	 Morfología

-	 Perfil urbano (alturas de edificaciones)

-	 Edificaciones a pie de calle.

Arquitectura

Acera

Calzada

Escala

Vegetación

-	 Frentes de acceso y salida.

-	 Flujo de transporte público.

-	 Flujo de transporte privado.

-	 Flujo de bicicletas

-	 Flujo peatonal.

Fuente autor	 Año 2008

'	
u	 -

Fuente GEr L, Jan y GEMZOE Lars Nu4
Espacios Urbanos 2002

1, ARRIBA, Legibilidad, de/as interven-
ciones del proyecto Barranco, se trata
de la Alameda Tramo2 entre Av. Nueva
Loja yAv. Solano. Cuenca 2008.

2. ABAJO, Permeabilidad, flujos que
interactúan en la ciudad: necesarios
para la vital/dad del centro urbano
pero el incremento permanente provo-
ca inconvenientes. En la fotografía un
TRANVIA por el centro urbano reem-
plaza la circulación vehicular individual
y favorece la circulación de medios al-
ternativos de transporte como bicicleta
y motocicleta.

4.3.1 Legibilidad
	

1
Es la capacidad de un espacio urbano para

leerse, percibirse y entenderse. Los espacios pú-

blicos urbanos adecuados están dotados de esta

característica desencadenando un desarrollo en

todo su alrededor debido a su característica rege-

neradora y propulsora del lugar.

Para que un espacio sea legible tenemos:

4.3.2 Permeabilidad
Es la capacidad de un espacio urbano para

ser penetrado por algún flujo de los que se caracte-

riza el peatonal y vehicular.

La accesibilidad es de vital importancia

para la percepción del lugar y a su vez que estos

sean receptivos por la comunidad.

Dentro de la permeabilidad hacia un espa-

cio urbano tenemos:



	

4.3.3	 Variedad

Se refiere a la diversidad dentro de una

unidad la distinción entre sus ofertas y usos de

II
uertte E8L Jan y GEMZOE ars

Espacios Ubr 2908	 La variedad urbana está determinada por:

%
ffl

	

4.3.4	 Versatilidad

Es la característica para volverse con

facilidad, su volubilidad al cambio y adaptación

al medio con sus requerimientos convierte a un

espacio urbano en versátil sobre todo referente al

plano turístico.
Fuente hvmectiadjprturlsrrio corn eç 	 Año: 2007

Frente a lo enunciado podemos mencio-

-	 Usos de suelo

-	 Tipos de usuarios

La función del espacio urbano

Adaptabilidad de cambio

Servicios del sector

nar dos características:

4.3.5 Imagen visual apropiada
ARRIBA, Variedad y Versatilidad, ca- 	 El espacio público es el reflejo de la ciu- 	 -	 Forma
fe ferias exteriores interactúan con los
franseuntes del callejón. 	 dad, a la ves que ésta se refleja en este tipo de	 -	 Contexto urbano inmediato (alrededores).

-	 Publicidad

-	 Identidad visual

ABAJO, lmgen Visu8l Apropio da, am proyectos en el espacio iiíhann.
biente colonial del barrio la Ronda en
Quito Ecuador.	 Se debe tomar en cuenta factores como:



	

4.3.6	 Riqueza perceptiva

Un nuevo espacio urbano debe producir di- 	 -	 Elementos y componentes

versas y enriquecedoras impresiones sensoriales	 -	 Agentes participantes e involucrados

en los usuarios. 	 -	 Calidad ambiental

	

4.3.7	 Personalización

La identidad y características del espacio urbano que lo identifica.

Identidad del proyecto

Funcionalidad del proyecto con respecto al lugar, sector o ciudad donde de emplace.

:
*

1	
r

7,	

7'

7,	 r4' ':;.	 - •_.4 	 '4	 -•'>	 r	 -.	 -

SUPERIOR, Riqueza Perceptiva, la
iluminación resalta el contexto urbano
mostrando una cara diferente en la no-
che.

INFERIOR, Personalización, escalina-
tas cerca al Hotel Crespo y pasarela.
Cuenca



4 VITALIDAD URBANA
44 DINA MICA URBANA

i
La vitalidad urbana se da por la interacción

entre agentes sociales, físicos y naturales, es una

relación interdependiente y sistemática. El grado

de estabilidad que se encuentre entre ellos deter-

minará el nivel de DINÁMICA URBANA, que viene

a ser el "proceso" de las ciudades.

Las múltiples acciones que se originan en

el AMBIENTE URBANO entendido este como "una

segunda naturaleza, una ambiente nuevo, cultural

y tecnológicamente adecuado con una oferta am-

biental agregada, secundaria y transformada. Un

entorno extra-sistómico con características sisté-

micas interrelacionadas" 40, produce una dinámica

que mueve y da vida a la ciudad.

4.4.1 Análisis de la dinámica urbana (MOMENTOS)

terminar el estado del momento nos ayudamos de

INDICADORES que como veremos mas adelante

son los responsables en determinar la Vitalidad Ur-

bana de la ciudad.

4.4.1.1 INDICADORES URBANOS

Los indicadores constituyen procesos para
La Dinámica Urbana es el proceso de
le Interacción de los agentes físicos 	 Los Momentos de La Dinámica Urbana 	 ovaluar cuantitativa y cualitativamente el estado y
urbanos, sociales y naturales en un
espacio físico denominado ciudad,	 pueden ser positivos, neutros o negativos. Para de- 	 tendencia de un fenómeno que aplicado sobre la

40	 RODRIGUEZ Roberto - FRANCO/S Jean - NIÑO Alexanrter. 'Algunos Apuntes sobre Causase Indicadores del Deteroro Urbano' Edil. JAVEGRAF fl CO

Bogotá 2004

La Dinámica Urbana se refiere al estado en

el que se encuentra la ciudad originado por un sin-

número de movimientos de los agentes que cons-

tituyen y determinan las funciones de esta. Estos

movimientos determinan MOMENTOS de la Diná-

mica Urbana, el estado en el que se encuentra la

ciudad



ciudad se trata de fenómenos urbanos como los ar- 	 a) Construcción de indicadores

quitectónicos, sociales, económicos, ambientales y 	 Al tratarse de procesos de medición en for-

urbanos.	 ma cualitativa y cuantitativa, se necesita primero

A través de los indicadores podemos deter-	 determinar el universo de datos luego introducire-

minar el estado de la Dinámica Urbana, el grado de 	 mos una variable que mediremos en cifras denomi-

desarrollo o deterioro de los fenómenos urbanos.	 nadas frecuencia en función de tiempo, espacio y

Se trata de procesos cuantificables y verificables lo	 población.

que /os convierte en una herramienta fundamental 	 1. El universo de la muestra.- Es el campo

y valedera dentro de la investigación científica.

Pueden constituirse como un signo que a

través de ciertos atributos valora hechos de la so-

ciedad para determinar un fenómeno particular.

Los indicadores constituyen un sistema

para medición, que sintetiza la información más

significativa en ciertos fenómenos específicos. Se

basan en estadísticas e información relevante para

valorar el estado y tendencia de los fenómenos ur-

banos.

de donde se extraerán los datos.

2.Variable.- Son los requerimientos del ob-

jeto principal de investigación como la calidad de

vida, nivel de contaminación, grado de conserva-

ción, nivel de deterioro, etc.

3. Frecuencia.- Es la medición está dada

por unidades cuantificables que puede ser de tiem-

po, espacio, población, cantidades, proporciones

etc. Nos determina el cambio de las variables, su

comportamiento. Se ayuda de tablas y gráficos es-

Deben verse a la luz de un objetivo mayor	 tadísticos.

como puede ser el bienestar urbano o la calidad de 	 4. Interpretación.- Esta dada por el objeto

vida. 41	 de análisis, es tan importante como la recolección Los indicadores constituyen proce-

de datos y las conclusiones u observaciones debe sos para evaluar cuantitativa y cual!-
tativamente el estado y tendencia de

estar plenamente justificadas por los datos. 	 un fenómeno urbano si se trata de la
ciudad.

41	 RODRÍGUEZ Roberto - FRANCOIS Jean - NIÑO Alexander'Algunos Apuntes sobre Causase indicadores del Deterioro Urbano. Edif JA VEGRAF Pég, 60.
Bogotá 2004



b) Clasificación.	 Los indicadores de desarrollo muestran la

	

Los indicadores nos permiten conocer el 	 capacidad de adaptación de un sector a los cam-

	

estado de un fenómeno el que puede ser positivo; 	 bios y nuevas funciones.

	

es decir medirá del desarrollo o a su vez negativo	 El equilibrio entre:

	

midiendo el estado de deterioro de una zona, sec- 	 - oferta del espacio publico y demanda por un

	

tor, ciudad; dependiendo del universo de datos y su 	 nuevo estilo de vida

envergadura.

Los indicadores pueden ser-

- Indicadores Físicos

- Indicadores Económicos

- Indicadores Ambientales

- Indicadores Sociales

Según los resultados, conclusiones y obje-

- usos y espacio

Marca un grado de desarrollo constante y adecua-

do. Pero lo contrario es decir el desequilibrio con-

duce a conflictos que representa deterioro.

- INDICADORES DE DETERIORO

Contrariamente a los anteriores estos mi-

	

tivo mayor de la investigación los indicadores pue- 	 den los niveles negativos de acuerdo a las varia-

den ser de desarrollo o deterioro. 42	 bIes y objetivos perseguidos en la medición de los

fenómenos. Los indicadores de deterioro urbano

- INDICADORES DE DESARROLLO 	 nos permiten conocer los problemas que adolecen

	

Como su nombre lo dice nos indica el es- 	 una zona, un sector o la ciudad.

	

tado positivo de un fenómeno. Cuando se trata de 	 El deterioro se puede calificar como "la

	

aspectos urbanos nos indica el estado de desarro- 	 capacidad de absorción, de adaptabilidad de una

	

El equilibrio entre oferta del espacio 
110 de la dinámica urbana que los podemos medir 	 propiedad, un barrio, una ciudad frente a presiones

	

publico versus demanda por un nuevo basados en los tipos de indicadores que citaremos	 internas (pérdida o exceso de vitalidad) y presio-
cctilo dc vida, y uooc vcr3uc ocpacio,
marca un grado de desarrollo urbano mas adelante.	 nes externas (Ejemplo: efectos generados por la
central.

	

42	 RODRIGUEZ Robarlo - FRANCOIS Jean - NIÑO Alexander Algunos 	 Apuntes sobre Causas e Indicadores del Deterioro Urbano 	 it. JAVEGRAF Pág 60.
Bogotá 2004



construcción de una red de transporte público) de

cambio". Ante una menor capacidad de absorción

de adaptabilidad de un sector mayor deterioro

4.4.1.2 DETERIORO URBANO

Es la resultante de un análisis de indicado-

res negativos que califica el estado de deprimiento

y decaimiento de una zona, sector, barrio o ciudad

a) Causas de deterioro urbano

El deterioro urbano representa una situa-

b) Aspectos del deterioro urbano

El deterioro urbano está marcado por as-

pectos físicos del espacio urbano, social —urbano y

decaimiento ambiental urbano.

- ASPECTOS DECADENTES FÍSICOS.

Son descomposiciones espaciales de las

zonas residenciales, modificaciones de los órdenes

establecidos, obsolescencia del espacio, deterioro

de la apariencia por falta de mantenimiento, modi-

ficaciones en las redes urbanas, la estructura urba-

ción decadente en calidad, eficiencia o valor, que 	 na, la traza, etc.

marca una desviación de la normalidad en un pro- 	 - ASPECTOS SOCIALES URBANOS.

ceso o estructura, y puede ser representado en

aspectos físicos, decaimiento de la situación am-

biental urbana, aspectos sociales-urbanos con im-

plicaciones en todas las actividades de la totalidad

social, sean políticas, económicas, sociales, ideo-

lógicas, ecológicas, psicológicas, de seguridad, de-

mográficas, etc.

Son cambios de población en áreas urba-

nas produciendo infiltraciones de estratos sociales

inferiores, disfuncionalidades urbanas, desecono-

mías, cambios de valores humanos en la socie-

dad, cambios de uso de suelo por planeaciones,

migración de los pobladores desde el campo a la

ciudad.

El deterioro es la capacidad de absor-
ción de adaptabilidad de una propie-
dad, un barrio, una ciudad frente a pre-
siones internas (pérdida o exceso de
vitalidad) y presiones externas (efectos
generados por/a construcción).



Algunos indicadores poblacionales de deterioro urbano son:

-	 Morbilidad y Mortalidad

-	 Porcentaje de hacinamiento.

-	 Densidad Ocupacional

-	 Número de habitantes con relación al número de inmuebles" 43

c) Situaciones decadentes ambientales.

Interrelacionan el contexto físico -- espacial y el social urbano; sin embargo es el contexto físico

el de más fácil percepción y detección haciéndose presente en: construcciones deterioradas, carencias o

problemas de infraestructura urbana y de equipamientos, espacios urbanos inadecuados, usos excesivos

o inconvenientes.
La decadencia ambiental obedece a una influencia contextual, del interactuar de seres vivos en un hábitat,

por tanto el deterioro urbano partirá de la interacción de los seres vivos en un hábitat.

El grado que afecta la interacción del hombre con su ambiente urbano lo podemos determinar mediante

indicadores como:
- Confort ambiental medido a través de la calidad del aire, confort acústico, confort térmico.

- Volúmenes verdes.

- Apertura de vista al cielo

- Espacios abiertos".

43	 RODRIGUEZ Roberto - FRANCOIS Jean - NIÑO Alexander,'Algunos Apuntes sobre Causase Indicadores del Deterioro Urbano Edit JAVEGRAF P4q 60
Bogotá 2004

44	 CAMACHO Cardona Mario'Diccionario de Arquitectura y Urbanismo tdit, TRILLAS. Pág. 233, tiHsiw 1990



4 VITALIDAD URBANA
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4.5 VITALIDAD URBANA (CASOS ANAL OGOS)

En análisis técnico de algunos casos aná-

logos acerca de intervenciones urbanas en ciuda-

des nacionales e internacionales utilizará los crite-

rios de vitalidad urbana detallados anteriormente

que pondremos en práctica en casos puntuales.

Interpretar lo que se ha hecho en otros lu-

gares nos aportará con ideas para la intervención

además de visualizar las factibilidades y potencia-

lidades de los proyectos aplicados en los entornos

urbanos.
Casos Nacionales

Cuenca
Quito
Guayaquil

Casos Internacionales
Santiago - Chile
Málaga - España



REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO 	 (

ECUADOR - AZUAY -CIUDAD DE CUENCA-CENTRO HISTORICO



................

ZONIFICACION GENERAL

REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO
ECUADOR - AZUAY - CIUDAD DE CUENCA - CENTRO HISTÓRICO

El barranco es la fisura natural de la ciudad de Cuenca, tiene un sentido de Oeste a Este, determinado por la pendiente y la corriente del río
Tomebamba. Es el corredor natural que atraviesa y divide la urbe, y se comprende como elemento que ordena y organiza el entorno.
El verdadero valor de este lugar está en el paisaje, en la intima relación con el río, el área verde, las construcciones monumentales y las
fachadas posteriores que mantienen un caos ordenado muy sugerente. Es el río con su murmullo, el área verde y las edificaciones que se
fusionan y forman una unidad que mantienen la calidad justamente por la relación tensa que guarda entre sI.
Dentro de las conclusiones del Plan Especial en "EL BARRANCO" considera que el proyecto constituirá el principal núcleo prestador de
servicios en el austro ecuatoriano teniendo en cuenta que Cuenca se encuentra en un corredor que une el centro - norte del país con el Sur.
La propuesta surge como una propuesta urbana acorde al acelerado crecimiento de la ciudad en los últimos tiempos que aporte en la
generación de lugares que activen la ciudad, a través de la cultura y el intercambio comercial.
Los lineamientos considerados para el proyecto tenemos:	 o El mantenimiento y atracción de la población a esta zona.

• La recuperación del corredor ambiental del Tomebamba.
•	 La preservación y rehabilitación del patrimonio cultural edificado.
•	 El fortalecimiento y la creación de vínculos entre 2 plataformas de la ciudad
•	 La prioridad de la circulación peatonal antes que la circulación vehicular.

FUENTE Fotograbo, mapa, Fundación Barranco, Cuenca, Ecuador redacción en bese a información de láminas en Fundación danenco

GENERALIDADES
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1.PLANO de la zonificación general
del proyecto el Barranco. Hacia arriba
el Centro Histórico y hacia abajo la
parte nueva de la ciudad de Cuenca.

2.RIO TOMEBAMBA eje de desarrollo
del Barranco.
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REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO
PLAZOLETA "LA MERCED" - calle Larga y Antonio Borrero esquina -

1. UBICA CIóN  de la plazoleta "La	 El proyecto el Barranco, en general está ubicado arr un zona estratégica e identificable desde cualquier punto de vista de la ciudad. El
Merced", en la plataforma alta (norte), 	 barranco se encuentra entre dos plataformas separadas por el río Tomebamba, que da origen al desnivel. En la plataforma alta perteneciente
2 y 3. VISUALES de la plazoleta.	 al centro Histórico es donde se produce una serie de proyectos muy interesantes, es asi como analizaremos la legibilidad del proyecto de
Colores grises de piedra y hormigón	 regeneración de la plazoleta 'La Merced", junto a la calle "Larga" un afluente vahicular muy importante que sigue la dirección del río.

4. ILUMINACIÓN del muro¡ y
monumento

5 ANTES el desnivel entre le calle y
plaza

La plaza el LEGIBLE urbanisticamente. Su variedad de elementos hace que su composición sea proporcionada conjungando la vegetación,
la rquitectura, sus monumentos con el peatón teniendo varios puntos de vista para apreciar el espacio sin abandonar la plaza.

La plaza se interna en la manzana a traves de su mural curvo y dá la apertura visual para apreciar y ser apreciada desde la calle larga donde
circula el trasnporte público.

6. DESPUES, plataforma a un mismo	 El uso de una PLATAFORMA para la calle hace que la plazoleta se extienda hasta las paredes de la manzana opuesta pero no se suprime el
nivel separa /os vehículos con	 paso vehlcular por lo que había la necesidad de proteger al peatón del vehicuio es as¡ como surge la idea de kib uu1did4 	 ii.utaie ¶e

bolardos circulares,	 separa la acera de la calle pero no divide el espacio.
FUENTE. Fotografías y mapas, Fundación Barranco, Cuenca, Ecuador



Recorrido do/ transpone público

J.2.PERMEABILIDAD
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REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO
Av. 12 de Abril - Plazoleta de las Flores - Plazoleta La Merced - Rivera del río Tomebamba

Tanto el Centro Histórico como el Barranco poseen una PERMEABILIDAD muy diversa, Como directriz de su vitalidad tenemos que el
transporte urbano accede por calles y avenidas lo que invita al peatón a usar este servicio en lugar del vehiculo particular por la dificultad
para parquear. El flujo vehicular no está restringido pero si su parqueo, se libera las calles en ciertos sectores de vehiculos parados y
ocultando el entorno inmediato además se da prioridad al peatón.

Se aplica PLATAFORMAS en un centro cultural y comercial, la calzada sube hasta el nivel de la acera con lo que se evita obstáculos
consiguiendo una accesibilidad regular y una uniformiadad visual al evitar el desnivel. Se consigue una unidad entre calle y acera.

La TEXTURA DE MATERIALES usados en las plataformas es una forma estétca de acentuar el carácter tradicional de la ciudad vieja Usar
materiales rusticos como la piedra con su color gris y textura aspera identifica al peatón y al conductor que se encuentra en Un área de
respeto donde debe bajar la velocidad para evitar brincos sobre la superficie irregular de la piedra.

FUENTE: Fotografías 1 y 2 Autor, 3y 4 Fundación Barranco-Cuenca-Ecuador.

1. FLUJO VEHICULAR en fa calle
Larga, por aquí atraviesa el trasnporte
público. Existe lagunas deparadas
pero no estacionamientos.

2. EL RECORRIDO DE LOS FLUJOS
en la plataforma a un mismo nivel. La
textura de calzada invita a recorrer y
no correr en la vía.

3. ANTES Av 12 de abril

4. DESPUES se ¡5rioriza el flujo
peatonal y bicicletas cediendo un carril



3. VARIEDAD
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1.ARQUITECTURA del C.H.

2. BAR planta baja, oficinas planta
alta. En la plazoleta La Merced.

3. HOTEL del Centro Histórico.

4. ESCALINATAS regeneradas.
Acceso a bares y restaurantes,

5. REGENERACIÓN, bar ubicado en
u,; o,,,pleju Je dupdl1anfltU3 Con
vista al barranco

REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO
CENTRO HISTÓRICO, BARRANCO, ARQUITECTURA, CONTEXTO URBANO, USOS DE SUELO

El Centro Histórico de Cuenca constituye el eje central administrativo, cultural y comercial de la ciudad. Pero su foco de atención y por el que
se ha declarado patrimonio cultural de la humanidad es su rico legado arquitectónico tanto de arquitectura civil como religiosa.

El Barranco posee una VARIEDAD de usos como Museos, Hoteles, Bares, Discotecas, restaurants, cafeterías, que convierte el sector en un
corredor de comercial y turístico muy importante en la ciudad. Su facil accesibilidad y reconosible legibilidad favorece para su desarrollo.

Una marcada HETEROGENEIDAD en cuanto a la mezcla de usos como el caso de un bar en la plazoleta la Merced donde en la parte alta
funciona oficinas y vivienda y en la planta baja hacia la plaza funciona el bar en horas de la noche.

El DINAMISMO que puede representar la creación y regeneración de ciertos espacios como las escalinata junto al Hotel Crespo que se
ampliaron utilizando los retiros laterales que daban a éstas. Ahora existen ingrersos de bares y restaurants ubicados en las edificaciones
próximas, Las acciones no solo reactivaron el sector, lo promovieron a otro nivel de desarrollo sostenible.

FUENTE. Fo(ogi'affas: 1 y3 Fundación Ba,ranco-Cuenca-Ecuador, 2,4y 5 elAutor.
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4. VERSATILIDAD

1 -
REHABILITACIÓN URBANA- ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO

INTERVENCIÓN EN PASAJE DEL PUENTE ROTO, PLAZA CENTRAL Y CALLES

La ciudad se transforma para abrirse al turismo. A partir de casos europeos donde la mejor manera de evitar el deterioro de las ciudades
viejas es enfocarlas a captar el turismo, cambian a una oferta de servicios y comercio acelerando la VITALIDAD URBANA de los cascos
antiguos.

Se mejora la calidad ambiental del centro, se restringe el tráfico haciendo que este solo pase sin estacionarse yen otras suprimiento su paso
y dndo prioridad al peatón que tiene casi todas sus actividades en el centro lo que favorece sus actividades y crea otras complementarias
que ayuda a su diario vivir como las actividades de ocio y entreteniemiento vitales para la vitalidad de la ciudad vieja.

Esta VERSATILIDAD de cambio de la ciudad hace que se proponga proyectos y planes de conservación que ayude a fortalecerla imagen de
ciudad vieja con un rico legado arquitectónico, además el interés nacional y extranjero provoca en la población local el interés por cultivar 
conservar no solo su patrimonio edificado si no su legado artístico y cultural precautelando así luna RICA herencia a sus futuras generaciones

FUENTE Fotografías 1, 2.5.6 y 7 Autor. 3 y4 Fundación Barranco-Cuenca-Ecuador.

4.

1.PLATAFORMA unifica la calzada
con la acere favoreciendo a las
actividades en especial la comercial.
2. FOCOS de interés para el turismo
extranjero es su arquitectura refigfose
3. ANTES pasaje del puente roto
4. DESPUES el pasaje se convierte en
un espacio mas dinámico orientado al
peatón.
5. PLAZA CENTRAL foco central de
actividades de toda índole
6. TURISMO como potencial campo
económico de la ciudad.
7. VARIEDAD Plazoleta de las flores
enbellece el sector.



5.IMAGEN VISUAL
APROPIADA
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1, 2. PUBLICIDAD adecuada de un
bar y un consultorio en el Centro H.
3, 7 RELACIÓN de publiciadad con la
edificación, adecuada y muy expilcita.
4. 5. PIEDRA en el zócalo de/as -
viviendas para guardar relación con la
textura y materiales del entorno.
6. MASETEROS de madera con
apliques de hierro.
8. PIEDRA en acera y calzada de la
calle Larga.
9. CANAL que divide imaginariamente
!a plataforma hacia las alcantarillas
disi,71u/adas pero identificables.

J;

REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO
PLAZOLETA LA MERCED - CALLE LARGA-

Todo espacio público está determinado por cierta influencia del entorno inmediato y próximo, que sumado a las necesidades configPn su
IMAGEN VISUAL.

La PUBLICIDAD en el Centro Histórico debe ser SUCEPTIBLE, IDENTIFICABLE e INFORMATIVA. como lo ilustra la fotografía 1 y 2

La publicidad debe verse como un elegante lunar identificable con respecto a la edificación pero de una manera respetuosa y acertada, no
debe convertirse en un volumen compositivo de la forma general.

Otro aspecto es el tipo de materiales que puede utilizarse en proyectos de regeneración, la PIEDRA utlizada tanto en los zócalos de las
viviendas alrededor de la plazoleta como en la plataforma de la plazoleta dá una continuidad perceptiva al observador invitando a detenerse
y apreciar el lugar y su adecuado entorno edificado.

FUENTE: Fotogteffes, el Autor.
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6. RIQUEZA
PERCEPTIVA
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REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO
Bajada del Padrón - Escalinatas junto al Hotel Crespo - Calle Larga - Plazoleta El Vergel - Plazoleta de las Flores -

Sin duda la vitalidad de un espacio público se mide por el grado de aceptación de sus usuarios, es así como ayudados de ciertos elementos
se provoca impresiones llamativas que conviertan un espacio ordinario en un lugar de atracción con multiples beneficios a sus pobladores y a
la imagen de la ciudad.

El empleo de materiales tradicionales pero con un tratamiento de artesano como la piedra, hormigón, madera y hierro transforma el espacio,
que ayudado de una correcta iluminación eleva su vitalidad convirtiendose en focos muy importantes de atracción a propios y extraños,
Como consecuencia tenemos que un aumento de visitantes desencadena un cambio en el sector apareciendo actividades comerciales y de
servicios complementarios al espacio creado, regenerado o reconstituido.

Se trata de la carta de presentación de toda la ciudad plasmada en pequeños espacios que determinarán su vitalidad general.

FUENTE: Fotografías 2 y5 Fundación Barranco-Cuenca-Ecuador 1,3,4 y 6 elAutor.

1. Mosaico decorativo de piedra y
cerámica en le plataforma de la
plazo/eta de les flores
2. JARDINERAS y su contraste de
textura y color con el piso de la rampa
3. ILUMINACIÓN de la pasarela y
escalinatas junto al Hotel Crespo,»
4. RIQUEZA colorida de la vegetación
en contraste con el piso.
5. VEGETACIÓN enjardineras que
amen/sa el recorrido, mejora la
vitalidad del sector y su ambiente.
6. AGUA como elemento decorativo
dinámico y atractivo de un espacio
abierto.

'-i
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7.PERSONA_	 2

LIZACIÓN	 . 1

1 EVENTOS culturales, el
protagonismo de la plaza para una
concurrencia masiva.

2. DECORACIÓN cerámica, reflejo de
la industria austral.

3. EDIFICA CLONES de/Barranco

4. PLAZA la Merced.

2

REHABILITACIÓN URBANA - ESPACIAL, BARRANCO Y CENTRO HISTÓRICO
ECUADOR - AZUAY - CIUDAD DE CUENCA - CENTRO HISTÓRICO

Proyectos como la intervención en el Centro Histórico y el Barranco poseen objetivos macro encaminados hacia el mejoramiento de la
Vitalidad del Centro de la Ciudad que a su ves repercute en la Vitalidad en general.

La ciudad de Cuenca cuenta con la particulardidad de ser patrimonio cultural de la Humanidad por su rico legado arquitectónico y cultural. El
mejoramiento de la ciudad vieja conlleva la PRESERVACIÓN de una identidad muy rica en terminos culturales y tradicionales que se
promoverá no solo por políticas gubernamentales si no por crear en la población una CONCIENCIA de preservación que surge a la vista de
mejorar el espacio propio para este tipo de actividades y así volcarse hacia la creación de nuevas activivdades como el comercio y turismo
que llegan a partir de crear focos de atración que por estar en la particularidad de la ciudad ya poseen la caracterización necesaria para
diferenciarse del resto.

Los nuevos proyectos hace que se afiance actividades consolidadas y se creen actividades nuevas que asegure la vitalidad de la ciudad y
prticiilarmente del Centro Histórico y el Barranco.

FUENTE Fotografíes, e/Autor.
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REGENIERAC ION Y REHABILITACION URBANA
ECUADOR - PICHINCHA - QUITO - CENTRO HISTÓRICO -

Analizaremos lala vitalidad urbana del
Centro Histórico de la capital de
nuestro país por poseer una gran
importancia cultural, arquiitectónica y
por llevar la vatuta en planes,
programas y proyectos para
conservar, restaurar y regenerar el
casco antiguo de la ciudad.
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GENERALIDADES

REGENERACION Y REHABILITACION URBANA
ECUADOR - PICHINCHA - QUITO - CENTRO HISTÓRICO -

La ciudad de Quito es la ciudad capital de nuestro país en la provincia de pichincha. Fué una de las ciudades mas importantes durante el
imperio incaico,
"Su Centro Histórico es el de mayor tamaño y menos intervenido de Hispanoamérica ; conserva su aspecto original ya que las grandes
edificaciones se han construido fuera del perímetro colonial", razón por la cual La UNESCO en septiembre de 1978, declara a Quito como la
primera ciudad Patrimonio Mundial,
Desde se fundación el 6 de diciembre de 1534 por SEBASTIAN DE BENALCAZAR bajo el nombre de SANTIAGO DE QUITO por
cuatrocientos años se edifican templos, conventos , monumentos civiles y arquitectura menor que conforman un importante legado
patrimonial edificado. El núcleo central histórico posee 312 hectáreas; el centro histórico tiene 4.286 edificaciones inventariadas.
64 catalogadas como monumentales (42% arquitectura religiosa y 58% de arquitectura civil; 10 museos; 22 templos y varios conventos.

1. LIMITE Centro Histórico de Quito y
su composición barrial.

2. CÚPULAS de la Iglesia de San
Sebastían, una muestra arquitectónica
perteneciente al Patrimonio Nacional
de la Humanidad.

EL CENTRO HISTORICO DE QUITO EN EL 2001
- desequilibrio de los usos urbanos	 - sobrecarga en el tráfico	 3. "ESCUELA QUITEÑA "y su
- monumentos patrimoniales cercados por las ventas callejeras	 - pérdida del espacio público 	 producción artística que causó furor en
- deterioro de condiciones de vida de población predominantemente inmigrante 	 - deterioro progresivo del patrimonio edificado privado 	 época de colonia a nivel internacional.

FUENTE Fotografías, mapa e info/mación de la redacción, tomado de las presentaciones de la 111 Asamblea de Ciudades Patrimoniales . CatacOcha 2008 -. Gobierno de Quito
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REGENERACION Y REHABILITACION URBANA

PLAZA DE SANTO DOMINGO - LA MERCED - BARRIO LA RONDA- CALLES PEATONALES -

1, EL AHORA de la plaza de San
Francisco, rodeada por la metrovía,
liberada de/parqueo.

2. CALLE peatonal en el barrio la
Ronda.

3. LEGIBILIDAD de la edificaciones
con la supresión de la exejerada
publicidad y la regulación de la misma

4y.5. L ANIE.SyEL Al-loRA de los
alrededores de la Iglesia la Merced,

DE CONTINUAR ESTA SITUACIÓN QUITO ESTABA EN PELIGRO DE PERDER SU NOMINACIÓN COMO PATRIMONIO MUNDIAL
Un sitio puede ser retirado de la Lista de Patrimonio Mundial en los casos en que:

•	 el sitio se haya deteriorado hasta el extremo de haber perdido aquellas características que determinaron su inscripción.
•	 las cualidades intrínsecas de un sitio del Patrimonio Mundial estuvieran amenazadas por la acción del hombre al tiempo de su

nominación y donde no hayan sido tomadas las medidas correctivas necesarias.
1967 EL MUNICIPIO APRUEBA LA ORDENANZA QUE DEFINE Y NORMA EL USO DEL CENTRO HISTÓRICO

•	 Delimitación del Centro Histórico 	 *	 Usos permisibles y prohibidos
•	 Identificación de edificaciones a proteger	 *	 Limitaciones a la edificación nueva o de recuperación
•	 Intensidad de usos	 *	 Procedimientos de trámites y aprobaciones

OBJETIVOS
• Conservar el conjunto de valor arquitectónico y satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus habitantes.
• Que el C. H. oc convierta en un ENLACE ds la ciudad sin perder 19 witenfirndd

• Recuperar y conservar la Identidad de un pueblo reflejada-manifestaciones espaciales-testimonio de una historia forjada

FUENTE Fotografías tomadas de las presentaciones de la ,111 Asamblea de Ciudades Fa Elmonia les - Ca (acoche 2008 -, Gobierno de Quito
Información de redacción FONSAL presentaciones de la III Asamblea de Ciudades Patrimoniales Catacoha 2008
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REGENERACION Y REHABILITACION URBANA
CALLES SEMI PEATONALES - TROLEBUS - AMPLIACIÓN DE ACERAS -

Uno de los objetivos de la intervención en el Centro Histórico de Quito fué la de la priorización al peatón, rescatando las calles, aceras y
plazas de los vehículos que deterioraban la vitalidad del centro histórico.
Se ha prohibido el parqueo en muchas calles con la finalidad de no contaminar el ambiente ni visualmente los conjuntos arquitectónicos.
Se prohibió el paso de buses de transporte público pero se implementó un servicio de TRANSPORTE MASIVO denominado "TROLEBÚS"
que son automotores que funcionan con electricidad y también a diesel pero eventualmente, se trata de transporte articulado con una
capacidad para 160 personas entre sentadas y paradas. La frecuencia es cada 5 a 10 minútos, poseen paradas especificas.
Como se observa en la fotografía número uno el C.H.Q. posee calles peatonales restringiendo totalmente el paso a vehículos y
semipeatonales donde no se permite el parqueo solo el paso de vehículos particulares y transporte público.
El Centro Histórico es de gran dimensión por lo que la restricción al vehículo habría causado grandes dificultades pero se ha tratado de
mejorar la calidad ambiental promoviendo el uso de bicicletas y el transporte público.

FUENTE: Fotogiaffas y mapas, tomado de las presentaciones de la/// Asamblea de Ciudades- Patrimoniales - Catacocha 2008-. Gobierno de Quito
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1.ESPACIO PÚBLICO del Centro
Histórico de Quito.

2. TROLEBUS una solución al
trasnporte urbano masivo.

3. IMAGEN de/paso del tro/ebus
frente a un tramo del C. H. Q.

4. CALLE SEMIPEA TONAL, solo
permite el paso y no e/ parqueo de los
automotores.	 -.

5. V/A EXPRESA para el trolebus en
todo el CIH. Q. Plaza de San Francisco



1 VARIEDAD

iíi	 ... .i

2 *	 •nt$*t$ j

i..

E..:....
'e

8	
kY

4

r

3

REGENERACION Y REHABILITACION URBANA
CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - PLAZA CENTRAL - CALLE GARCÍA MORENO -

Ante el desequilibrio por el que pasaba el C.H.Q. hizo necesario que se norme el USO de suelo bajo dos objetivos muy interesantes que
llevará de la mano la autosustentaciórr del proyecto y la mejora de la vitalidad del centro histórico. Dos de los objetivos son:
•	 El objetivo de la conservación, no es solamente conservar el monumento de la ciudad, sino conservar la civilización dentro,al hombre.

•	 Nuestros centros históricos no deben ser museos inertes, deben ser CH vivos. Fuertes. Dinámicos asumiendo actividades compatibles
con su estructura 	 Quizá con vocación turística

Con servicios de calidad
Tomar este tipo de medidas asegura que el centro se convierta en un conjunto de opciones para diferentes actividades y diferentes usuarios.
Existen restaurants, hoteles y hostales, centros comerciales, bahías comerciales, teatros, museos, observatorios, centros culturales, plazas,
calles, barrios, cafes, cines, edificios gubernamentales y administrativos, mercados, entre otros.

La administración busca que el ciudadano se integre en la cultura quiteña ensalsándola, promoviendola y explotándola. Se organizan
eventos al aire libre en diversos lugares a diferentes horas pero en especial en días festivos y fines de semana.

FUEN7 E Fsiogafías y mapas tornadas de las p,esentaciones de la III Asamblea de Ciudades Patrimoniales Catacscha 2008 Gob,ejflo de Quito
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i. uso DE SUELO, tendencias.

2. COMERCIO bajo el museo
numismático del Banco Central en la
calle García Moreno a pocos metros
de la plaza central.

3. Evento, al aire libre en la plaza
ceiifral por fiestas de Quito.
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REGENERACION Y REHABILITACION URBANA

PLAZA DE SANTO DOMINGO - CALLES DEL C.H Q -

4. VERSATILIDAD

1. PLAZA DE SANTO DOMINGO,
recuperación del espacio público para
favorecer el turismo.

2. MUSEO Numismático de/Banco
Central, en la calle García Moreno y
Sucre.

3. ENSANCHE de aceras para
favorecer las actividades comerciales
y de recorrido.

4. CALLE PEATONAL Espejo cerca
de la plaza central, une la "metro vía"
con la plaza central.

Bajo el calificativo de Quito LUZ DE AMÉRICA por su gesta libertaria-independista y luego por la declaración de 'PATRIMONIO
CULTURAL DE LA HUMANIDAD, se suma el proyecto de conservación del patrimonio donde las acciones se orientaron a salvaguardar el
patrimonio, su cultura y demás con la finalidad de atraer al TURISMO local e internacional al Centro Histórico con sus innumerables servicios
pero sobre todo la dinámica actividad comercial que posee con lo que produce un mejoramiento inmenso de la vitalidad urbana del centro.
•	 Ante ello se han realizado una serie de acciones urbanas y arquitectónicas como la restauración de muchas edificaciones deterioradas.
•	 El ensanche de aceras y la creación de plataformas con bolardos para proteción del peatón, favoreciendo las actividades comerciales y

de recorrido
•	 Se restringue el estacionamiento en ciertas áreas importantes como los alrededores de plazas e iglesias.
•	 Se crea calles peatonales con mejoramiento en las instalaciones de sus costados en restaurants, hoteles, hostales
•	 Se organiza eventos culturales y artísticos con la finalidad de mejorar el atractivo dçl C.H.Q.

FUENTE: Fotogm fías tomadas de las presentaciones de la 111 Asamblea de Ciudades Patrimoniales - Catacocha 2008 -, Gobierno de Quito



5.IMAGEN VISUAL
APROPIADA
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1. IMAGEN DE UNA CALLE
COLONIAL del barrio la Ronda.
2. TEATRO Sucre ysu plaza.
Recuperación del patrimonio.
3. EL ANTES de una calle del Centro
Histórico, pérdida total del espacio
público por el comercio informal.
4. EL AHORA de la misma ca/le cerca
a la Iglesia San Sebastian
5. EL ANTES que muestra la
SATURACIÓN del comercio informal
6. EL AHORA después de la liberación
d.í P.npacin púh!irri y la piihlícidad de
las edificaciones.

/4•

J4
REGENERACION Y REHABILITACION URBANA

CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO Y BARRIO LA RONDA - PLAZA DEL TEATRO SUCRE -

FUENTE Fotografías tomadas de las presentaciones de la III Asamblea de Ciudades Patrimoniales . Catacocha 2008 ., Gobierno de Quito y FONSAL
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EL FONSAL Y SU LABOR
• La ciudad de Quito declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978 por múltiples razones
• Calidad de sus edificaciones inmersas en un entorno natural único.
• Compromiso de todos en velar por la salvaguarda
• Como conservar si no lo conocemos, en la medida en que conocemos lo respetamos y lo conservamos.

Como mencionamos anteriormente el C.H.Q. casi pierde el calificativo por la permisidad de las autoridades ante el deterioro paulatino del
patrimonio edificado. Ahora se muestra un Centro Histórico ordenado, perceptible y apreciable en todas sus dimensiones. Aunque la
publicidad no ha tenido el control como en la ciudad de Cuenca, en Quito se ha procurado que esta no sea exajerada ni sature el espacio
permitiendo la contemplación de las edificaciones. Además como se aprecia en la calle del Barrio colonial de la Ronda se busca enbellecer
las fachadas en sus balcones a traves de maseteros algo que decora naturalmente el recorrido y trae mas la atención del visitante.
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REGENERACION Y REHABILITACION URBANA
PLAZA CENTRAL - IGLESIA LA COMPAÑIA - LA RONDA -

6. RIQUEZA
PERCEPTIVA

1 y 3. PANORÁMICAS de/a plaza
central. Se muestra dos ambientes
diferentes pero atractivos en un mismo
espacio.
2y 4. CONTRASTE del exterior 
interior de las iglesias. (La Compañia)
5 y6. PUENTE en la Rocafuerte del
barrio-la Ronda. Se aprecia como un
elemento puede resaltarse a través de
la iluminación, además es un claro
ejemplo de renovación de un elemento
viuejo con apliques modernos e
identíficati vos como los volardos
próximos y OS reflectores a nivel de
acera.

El C.H.Q es considerado uno de los mas bellos de latinoamérica gracias al grado de conservación de su trama urbana, la variedad de sus
edificaciones y el rico legado artístico y artesanal en gran parte conservado en iglesias y conventos heredados de la "escuela quiteña" en
tiempos de la colonia.

En cuanto al espacio público la mayoría de las Intervenciones apuntan a dos puntos:
1. Favorecer y mejorar las actividades diarias DIURNAS, privilegiando el flujo peatonal y el transporte masivo de la población.
2. Crear un ambiente diferente en la NOCHE, iluminar iglesias, plazas, puentes, barrios tradicionales con la finalidad de llamar la

atención de propios y extraños invitando a visitar ya vivir en y el centro histórico.

El usuario por ende tiene dos perspectivas diferentes del lugar, una agitada por las divesas actividades darlas de la población en le día y otra
tranquila, silenciosa y expresiva en la noche favoreciendo actividades propias de la noche como bares, restaurantes, cafés, discotecas,
teatros.
En dias festivos el centro histórico se muestra con su mejor rostro para la masiva cantidad de visitantes que acoge, es el mejor lugar para
espectáculos públicos al aire libre tanto diurnos y nocturnos por la facilidad del espacio libre de plazas, plazoletas, plataformas y calles.
FUENTE Fotografías tomadas de /as presentaciones de la 111 Asamblea de Ciudades Patrimoniales - Cate cocha 2008-, Gobierno de Quita
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REGENERACION Y REHABILITACION URBANA
CENTRO HISTÓRICO DE QUITO - CALLE DEL BARRIO LA RONDA - CALLE DEL C.H.Q. -

1, MUESTRA DE IDENTIDAD cultural
religiosa de sus habitantes ente la 	 El C.H. no es conjunto de construcciones realizadas en el pasado- tiene vida propia, fuerza vivencia¡-transmite su pensamiento, su filosofía,
masiva procesión del Cristo del Gran
Poder a través de las calles del C.H.Q. A partir de la conservación del patrimonio, los valores culturales se han afianzado debido a que ahora existe el espacio físico para que estos

actos puedan darse. La recuperación del espacio público dió como ejemplo la restauración de la calle colonial en el barrio la Ronda que
2. TRAMA urbana conservada C.H.Q. 	 evoca un aire de romanticismo que transporta a la época colonial para apreciar y vivenciar una época de la historia de la ciudad a través de

un rincón de la misma.
3. IGLESIAS caracteristicas delegado
arquitectónico y fieles testigos del 	 Es así como se ha creado una identidad cultural que apuntaba a desaparecer debido a la paulatina pérdida del espacio público, ahora la
paso del tiempo y sus acontecimientos ciudadanía aprecia, disfruta, duda y conserva su legado cultural.

4y 5. AMBIENTE  romántico que
invoca las calles del barrio la Ronda,
recuperado, restaurado y regenerado
conservando el patrimonio edificado.

El centro Histórico de Quito se ha encaminado hacia el futuro presentando un centro histórico con una vitalidad urbana envidiable ya que
aparte del potencial que este representa se ha realizado proyectos que catapultará al C.H.Q. a un mercado infinito como es el turismo.

FUENTE Fotografías tomadas de las presentaciones de la 111 Asamblea de Ciudades Patrimoniales . Catacoctia 2008 - Gobierno de Quito
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RENOVACION Y REGENERACLON DE LOS MALECONES EN GUAYAQUIL
ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -
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3ENERACION DE LOS MALECONES EN

ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

La ciudad de Guayaquil constituye el principal puerto comercial, poseedor de un dinamismo económico único en el país.
Históricamente el puerto antiguo osca el malecón fué muy importante para la formación y desarrollo de la ciudad, a través del tiempo este
espacio ha sufrido un deterioro urbano de grandes escalas llevando a las autoridades a establecer en 1999 proyectos y programas a gran
escala de regeneración urbana, es así como surge una asociación privada denominada MALECÓN 2000 como catalizador de todos los
programas y proyectos a darse para la mejora de la vitalidad urbana de la ciudad en especial de sus sitios de interes como el malecón.

ANTECEDENTES podemos mencionar:
- Obsolescencia del espacio público y edificaciones.	 - Acelerada migración de la población del centro urbano.
- Deterioro del medio ambiente.	 - Focos insalubres, peligrosos.
- Pérdida total del espacio público por el comercio informal y desorganizado.

OBJETIVOS DE LA REGERACIÓN URBANA
- La recuperación del espacio público. 	 - Incremento del área verde por habitante
- Mejorar la seguridad 	 - La recuperación del borde fluvial de la ciudad
- La revalorización del patrimonio urbano monumental 	 - La regeneración urbana para atraer el turismo nacional y extranjero.

FUENTE. Fotografías y mapas, tomado de la Revista Escala208 Inclusión. Espacios de uso público, pág 89
Información de la redacción tomado de la presentación en la III Asamblea de Ciudades Pa Ü,mOn,a les. Catacocha 2008

GUAYAQUIL

1. IMPLANTACIÓN genere! del Proy
de regeración urbana 'Malecón".

2. PLANO de las calles regeradas con
incremento de vegetación y similares.

3. VISTA desde el sector SUR del
malecón.

4. PERSPECTIVA del tipo de
ambientes escénicos montados.

5. VISTA nocturna de las cercnías a la
rotonda de Simon Bolívar y San Martín
en el sector centro del"Malecón".
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RENOVACION Y REGENERACION DE LOS MALECONES EN GUAYAQUIL
ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

1. LOCALES comerciales del malecon.
2. AMBIENTES escenográficos,
diversos elementos iluminados con
materiales modernos y naturales.
3. IMPLANTACIÓN de/proyecto
melecon 2000.
4. VISTA aérea del proyecto, anillo
urbano fluvial de la ciudad.
5 y 7. EL AHORA del malecón Vicente
Roca fuerte
6. EL ANTES del malecón Vicente
Roca fuerte.

El Malecón 2000 y sus obras regeradoras complementarias como sus calles, plazas y venidas se han convertido en la carta de presentación
de la ciudad de guayaquil.
Es que el espacio público refleja la vitalidad urbana del centro de la ciudad, Se aprecie una ciudad en camino al cambio con objetivos claros
como la atracción del turismo, incremento del comercio, y el llamado a la inversión ya que se muestra como una ciudad con un potencial para
aprovecharlo por mucho tiempo.

El proyecto es un plan de REGERACIÓN URBANA a gran escala pero también es un plan RENOVADOR al Intervenir espacios y dotarlos de
nueva y diferente vitalidad como el caso de los malecones. Es un plan de RECONVERSIÓN del espacio público al estructurar proyectos que
no existía y que cambiarán las perspectivas de todo el sector como lo que sucedió con el antiguo parque de guayaquil ahora renombrado
plaza rodolfo baquerizo moreno y su foco recorifigurador el centro de exposiciones caja de cristal.

En cuanto a los proyectos se puede apreciar el cambio abismal cuando eran zonas deterioradas a zonas regeradas proyectadas al deleite y
disfrute del ciudadano, espacios LEGISLES desde cualquier perspectiva con ambientes diferentes para todos los gustos.

FUENTE Foiograffas 1 2 5 6 y 7 tomadas de las piasen ladones de la 111 Asamblea de Ciudades Pa E,mon,a les . Catacocha 2008 -Municipalidad di? Guayaquil 3y 4 Revista Escala E208.
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RENOVACION Y REGENERACION DE LOS MALE
ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

1. ZONAS PEATONALES, el malecón
se constituye como espacios recreacio
nales, comerciales, furisticos peatonal
2. RECORRIDOS PEATONALES
3. EL ANTES de la Plaza de la
Administración
4, EL AHORA de la Plaza de/a
Administración, la recuperación del
espacio público y su vitalidad urbana.
5. ENSANCHE de veredas en la
avenida 9 de Octubre.
6. CAOS VEHICULAR encalles y ay.
7. METRO VÍA sist de transp masivo
8. PLATAFORMA SEMI-PEATONAL
en el centro urbano.

La PERMEABILIDAD del centro de guayaquil se guía por premisas como:
•	 El ordenamiento del transito vehicular
•	 La creación de una linea de trasnporte masivo con un carril expreso para ello (metrovia).
•	 La regulación del parqueo en los alrededores de espacio público, avenidas importantes y de alto tráfico.
•	 La prioridad al flujo peatonal, el ensanche y renovación de aceras, creación de plataformas peatonales y semipeatonales permi

tiendo en paso y no el parqueo del vehículo.

El Malecón constituye un espacio renovado y regenerado conformado por ambientes ESCÉNICOS con la finalidad de atraer al consumidor.
Hoy por hoy constituye el foco de atracción mas fuerte que tiene la ciudad. Se trata de un proyecto para el peatón con facilidad para acceder
a este como parqueos subterraneos para el centro comercial que posee y la linea de transporte urbano de la metrovia.

En plazas, plazoletas y centros turisticos se privilegia la circulación peatonal, se crea plataformas para evitar obstáculos-de desnivel entre
acera y calle. Se retringue el parqueo al colocar jardineras y parterres que restringue y regula el estacionamiento usando un 50% o menos de
la longitud de la calle, Esto evita la recargazón y la obsolescencia visual que causan los vehiculos parados dejando apreciar el entorno.
FUENTE: Fotograifas (ornadas de las presentaciones de la III Asamblea de Ciudades Pa Efrrion lates - Cata cocha 2008 -,Mumcipehdad de Guayaquil
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RENOVACION Y REGENERACION DE LOS MALECONES EN GUAYAQUIL

ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

1. ENTRADA al Malecón (centro de
exposiciones, antiguo Mercado Sur.
2. PLATAFORMA de presentaciones
al aire libre, torre del reloj sector centro
3. PLATAFORMA (IMAX) sector norte
4. IMPLANTACIÓN Malecón
5y6. SECTOR NORTE, se encuentra
el museo antropológico y de arte
contemporáneo, y La Planchada(bares
y cafés)
7y 8. SECTOR CENTRAL, pasarela
al muelle y plataforma de personajes
ilustres; respectivamente.
9 y 10 SECTOR SUR, a. comercial

La ciudad de Guayaquil posee una dinámica económica única en el país, ante ello el proyecto Malecón se orienta ha buscar un catalizador
entre la recuperación del espacio público y la creación de proyectos auto-sostenibles que representen imanes para la ciudad en general, es
decir busca captar la atracción del turismo nacional e Internacional.
Ante ello el Proyecto Malecón posee una variedad que partio de una zonificación acondicionada por las determinantes ya establecidas.

• EL SECTOR NORTE por encontrarse cerca el uso residencial y educativo se opta por un USO CULTURAL Y RECREACIONAL.
Posee el museo y las salas de exposición del IMAX, el museo antropológico y de arte contemporáneo, jardineras, además es el
enlace del malecón de la rocafuerte con el malecón del estero salado y con el barrio las peñas,

•	 EL SECTOR CENTRO por su cercanía a los edificios de administración y relacionados se trata de un ÁREA CÍVICA.
Se ubica la rotonda a Simon Bolívar y San Martín, la torre del reloj, posee grandes espacios para presentaciones al aire libre
además de amplios recorridos ambientados con estatuas de personajes ilustres y un muelle para el buque guayas.

•	 EL SECTOR SUR se trata de una ZONA COMERCIAL por su relación con los mercados, bahías.
Como entrada al malecón tenemos el regenerado mercado antiguo del sur que ahora es un centro de exposiciones, con una gran
plataforma de paseos peatonales con vista al majestuoso no guayas, luego se arriba al centro comercial irtaleeúi 1 ciii
estacionamientos subterráneos. Una zona dinámica comercialmente siempre ambientada por vegetación y muy bien iluminada.

FUENTE Fotografías mapas e información de redacción, tomado dele Revista Escala208 "Inclusión. Espacios de uso público" pág. 89.
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RENOVACION Y REGENERACION DE LOS MALECONES EN GUAYAQUIL

ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

La historia de la ciudad de Guayaquil nos muestra la importancia en el desarrollo económico para el país y para la ciudad en si misma. Si
bien los tiempos han cambiado estas bases originales de la ciudad no han cambiado pero ahora se apunta otro mérito para el desarrollo y
sostenibilidad apuntando los proyectos hacia el desarrollo de proyectos con la finalidad de captar el turismo local, nacional y extranjero ya
que con ello biene las inversiones y los ingresos de una fuente económica con un gran potencial y poco explorado.

	

Mejorar la vitalidad urbana de la ciudad es un objetivo de la regeración urbana a gran escala, el catalizador es el proyecto 	 malecón 2000
La variedad de ofertas que se presenta al turista lo conduce al consumo; museos, cafés, cafeterías, bares, restaurantes, cines, centro
comercial con boutiques, locales comerciales, etc; en una zona deteriorada con obsolescencia física, económica, social y ambiental.
La REGERACIÓN se produce por ejemplo al cambiar el uso de suelo del antiguo mercado sur en un centro de exposiciones, se ha utilizado
materiales actuales como el vidrio templado, acero inoxidable, titanio, sin olvidar de una iluminación escénica espléndida.
La RE NOVACIÓN en el malecón se sufrió una reestructuración total hasta convertirlo en un gran "centro comercial abierto" dotado de todas
las facilidades y accesibilidades para promover las actividades de descanso, distracción, consumo y recreación.
La RECONSTITUCIÓN se biene dando en toda la zona periférica del malecón, un "anillo urbano peatonal" que se estructura como una zona
turística, comercial y cultural a través del emplazamiento de proyectos puntuales que regenera el espacio, como el museo de arte
contemporáneo o la caja de cristal en la plaza Rodolfo Baquerizo Moreno.
FUENTE: Fotografías tomadas de las presentaciones de la 111 Asamblea de Ciudades Patrimoniales - Catacacha 2008 -Municipalidad de Guayaquil.

4. VERSATILIDAD

1. PLAZA Rodolfo Baquerizo Moreno.
2, EL ANTES del antiguo mercado sur
3. MERCADO transformado en un
centro de exposiciones
4. A REA de exposiciones de/a plaza
Baquerizo Moreno.
5, PASARELA peatonal en el malecón
del salado.
6. ATRACTIVO turístico del malecón
en la noche debido a la iluminación.
7. E VEN TOS culturales atractivos
para el turista.
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RENOVACION Y REGENERACION DE LOS MALECONES EN GUAYAQUIL

ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

A pesar de la opinión de críticos, urbanistas, y algunos otros que manifiestan que el proyecto malecón 2300 no es más que un
DISNEYWORLD en la rivera del río Guayas, y que se ha perdido totalmente la identidad de guayaquil con un aroma romántico antiguo como
lo delata el barrio las peñas; el proyecto es una obra muy ambiciosa en cuanto a regeración a gran escala. Existen muchas razones
económicas, políticas y sociales debajo de este plan pero lo que podemos entender que este anillo urbana se encontraba en un deterioro
abismal con pérdida total de la vitalidad urbana y del espacio público.
Si bien las intervenciones en el malecón no son del todo adecuadas debemos apreciar la obra como una nueva propuesta, diferente talvés
manierista y fuera de contexto pero que muestra a la ciudad con un nuevos rostro, una imagen moderna, consolidada con resultados a la
vista como convertirse en una parada obligada al turista, la recuperación del espacio público y la paulatina mejora de la vitalidad urbana del
centro de la ciudad de Guayaquil.
La imagen urbana moderna de la ciudad plasmada en el proyecto malecon 2000 constituye un proyecto que emplea materiales tradicionales
y modernos con tecnica y tecnología moderna digno de la ciudad motor económico del país.

FUENTE Fotografías. 1 24 5 6 y 7 Yessenia Colla guírzo 2007; 3 ya Revista Esc&a208 "lnclusi6, Espacios de uso público' pág 89

5.IMAGEN.VISUAL
APROPIADA

1. BOLARDOS en plataforma
semipeatona/ que protege al peatón

2. PUBLICIDAD en edificios.

3. PUBLICIDAD en elementos
luminarios conjugado con maseteros.

4. AGUA como elemento decorativo

5. PANTALLAS de informacion

6. MASETEROS móviles en plaza.

7 y 8. MOBILIARIO e iluminación.

2	
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6. RIQUEZA
PERCEPTIVA
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1. PANTALLA informativa con vidrio,
madera, pvc, aluminio y acero inoxida

2. ESCENAS dinámicas nocturnas.

3. AMBlEN TACION escenográfica

4. AMBIENTES originales y modernos
como cafeterías y jardinerías, cúmulo
de color y texturas.

5. ELEMENTOS decórativos exaltados

6. MODERNAS edificaiones acorde
con el contexto e imagen del proyecto

7. ESTRUCTURAS flotantes tensados

RENOVACION Y

7

1	 ¡

EN GUAYAQUIL
2

REGENERAC ION DE LOS MALECONES
ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

poyeco d?ralecón 2000 nos ofrece dos ambientes similares pero diferentes no por sus elementos si no mas bien por el efecto que
causa en el visitante. Me refiero al mismo proyecto pero apreciable en diferente hora del día.
En el día se aprecie el impactante río guayas desde todo lado ya que el proyecto aprovecha este recurso y se desarrolla a lo largo de ésto,
ambientado por el color de la vegetación y sus jardineras compuestas tematicamente para crear ambientes diferentes con los mismos
elementos que arbergan especies arbóreas, arbustivas y herbáceas nativas e incluidas. Además los amplios espacios peatonales de las
plataformas se ambientan con piletas, elementos decorativos como pilares y estructuras tensadas ambientan el recorrido donde el efecto
causado por la luz y la sombra impresiona al visitante. Además el comercio y actividades culturales de ocio, descanso, y recreación en cines,
el centro comercial, bancas, miradores amenisa el recorrido diumo.

Para la noche el gran río parece ocultarse y entra en escena todo lo arquitectónico y paisajistico bañado por haces de luz artificial creando
ambientes escenográficos que cambian la perspectiva de los ambientes visitados en el día ya que recobra un protagonismo digno de
detenerse y admirar, una multiplicidad de ambientes naturales en un mismo proyecto provoca en el visitante diferentes impresiones
llevándose una grata experiencia de la ciudad.

FUENTE Fotografías. 1,3 y? Yesen,a Coliaguazo 2007; 2,45 y 6 Revista Escala208 'Inclusión, Espacios de uso púbico, pág. 89
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RENOVACION Y REGENERACION DE LOS MALECONES EN GUAYAQUIL

ECUADOR - GUAYAS - GUAYAQUIL - MALECÓN -

1 IMAGEN moderna de guayaquil
El puerto principal del país posee una singularidad al igual que su gente. Si bien el proyecto malecón 2000 no refleja la historia y cultura de

2 PASARELA de/muelle,	 su población, es un proyecto de regeneración urbana a gran escala muy complejo con objetivos claros y consisos.
Es un proyecto moderno acorde con los tiempos de globalización e internacionalización de las culturas que pone en la mira la atracción del

3 POLICARBONATO, acero, hierro,

	

	 sector turístico nacional y extranjero, llevando a la ciudad con pié firme a la confrontación del nuevo milenio donde ya no existen las barreras.
aluminio, titanio mat modernos usados Es un proyecto comercial, turístico, cultural y recreacional que se acerca mucho a la verdadera concepción del espacio público en una

ciudad. Talvés se muestra un poco DISNEYWORLD impropio de la ciudad pero constotuye un ambiente escenográfico bien creado merecido
4. ILUMINA ClON de hitos representati de ser visitado y apreciado en todo su esplendor.
vos en la historia de la ciudad. 	 Veamoslo como un proyecto impulsado por nuevas ideas acorde a los nuevos tiempos capas de autosostenerse y reprsentar la nueva

imagen de una ciudad grande y diversa.
5. ADOQUIN como material apropiado

6. MADERA, en un paso pergolado.

7. VEGETA ClON, jardines temáticos.

FUENTE Fotografías: 3,55 y 7 Yessenia Colla guazo 20071 1,2 y 4 Revista Escala208 "Inclusión, Espacios de uso público" pág. 89
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO
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1.	 .
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Como primera premisa cabe resaltra la similitud con la ciudad de Loja en algunos aspectos:
- Primero es una ciudad que se desarrolla en un valle limitado por el río Mapocho con una gran avenida a sus extremos en el norte y otra

avenida al Sur, configurándose como un gran triángulo con flujos vehiculares masivos a sus extremos.
- El Centro Histórico está compuesto por la centralidad de todas las funciones: políticas, administrativas, comerciales y de servicios

principales de la ciudad.
- La comuna posee una población de 200 000 habitantes y el C.H. 18 000 aproximadamente.
- Sus manzanas oscilan entre una longitud de 75 a 100 metros.
- Se caracteriza la ciudad por su marcada actividad económica en galenas y pasajes cubiertos.

1.PLANO de 1650 que muestra la
configuración original de la ciudad,
entre un río y un camino que llegan a
unirse en cierto punto.

2. PLANO de le fundación de la ciudad
de Loja que nos muestra el parecido
con la ciudad de Santiago de/as
montañas.

3. PLANO del centro histórico de la
ciudad de Santiago.

FUENTE Fotografías, mapas e información de la redacción tomado de www.p!anreguladorconnina/desantiago com.cfi,
Mapa 2 Tomado del Trabajo dele materia Restauración de Henry Augurto... UTPL 2007
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO

CHILE - SANTIAGO DE CHILE - CENTRO HISTÓRICO -
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1. MAPA de intervención. Delimitación
riel corredor.

2.UBICAcIÓN del casco histórico en
el sector territorial.

3.GALERIAS. y paseos comerciales.

La particularidad de este proyecto reside en el parentezco con ciertas ideas de nuestra investigación y posterior propuesta de la tesis.
Si bien los programas y acciones esán orientadas a aspectos mas profundos encaminados hacia una rehabilitación del centro histórico y su
espacio público desde puntos de vista de gobierno y urbanísticos se orientan bajo objetivos que ya se ha tomando en cuenta anteriormente y
coinciden con la idea de nuestra propuesta.
La LEGIBILIDAD del plan de mejoramiento urbano del centro histórico de Santiago persigue la clara idea de crear dos ejes cruzados con la
finalidad que se convietan en los detonantes de acciones del plan como: 	 - consolidar el sistema peatonal

- mejoramiento de espacios públicos menores
- iluminación de las fuentes de agua de la ciudad
- una propuesta normativa

Acciones que priorizan el flujo peatonal ya que se peatonizan y semipeatonizan calles con la finalidad de favorecer actividades comerciales y
turísticas.
Mejorar la Imagen urbana de la ciudad.
Revitalizar la vitalidad urbana del centro rtistorico debido a su elevada obsolcencla
La recuperación y conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico.
FUENTE Fotografías, mapas e información de la redacción tomado de www.planreguladorcomunaldesantiago com.ch
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO
CHILE - SANTIAGO DE CHILE CENTRO HISTÓRICO -

1.AV. Libertador Bernardo O'higgins,
gran afluente vehicular y limite del CH
2. PLANO de la vía con persiso de
expropiación. Azules vías prinicpales
y rojas secundarias.
3. PLAZA de armas, circulación
exclusiva peatonal.
4. PLANO de propuesta de vías
secundarias partiendo de la
consepción del centro como
super-manzanas favoreciendo el
recorrido peatonal.
5. PLANO de liberación de circulación
vehicular alrededor de la plaza de
armas y la zona cívica de ¡a ciudad

El C.H. de Santiago, posee una permeabilidad vehicular muy eficiente: - posee dos autopistas que bordean el centro, de 6 carriles.
- Ufl eficiente trasnporte urbano masivo.
- posee el trasnporte masivo "metro".

Pero en cuanto al petaón este se vé reducido y descuidado: 	 - aceras estrechas.
- parqueo al costado de las calles.

Lo destacable del plan como se observa la fotografía 3 que se propone vías de alto trafico eliminando el parqueo en estas con la finalidad de
evitar el ensanche de calles internas que atentaría contra el patrimonio edificado y al peatón.
La consolidación del sistema peatonal, semi peatonizando y peatonizando calles induce al usuario a usar otros medios de trasnporte como el
servicio de trasnporte urbano y bicicletas mejorando la vitalidad y calidad ambiental del centro.
Un objetivo claro es el mejorar la imagen urbana del centro para favorecer el turismo, mejorando el ambiente y propiciando su recorrido a
través de aceras amplias y calles peatonales acordes a estos requerimientos.

FUENTE Fotografias. mapas e isformacion de/a redacción tomado de vvww p/anregu/adoromsna/desantiago com ch
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO
CHILE - SANTIAGO DE CHILE - CENTRO HISTÓRICO -

1 PLANO de usos de suelo del C.H. 	 La VARIEDAD del centro urbano redica en los diferentes usos que se dá. Claramente se diferencia un uso destinado a equipamiento, pero
2. VISTA aérea del palacio de la

	 en los ultimos años se ha producido un marcado deterioro debido a la baja de la vitalidad urbana en especial la calidad ambienta y el
monena y su centro cívico.	 deterioro en la infraestructura edificatoria.

3 VICTORIA SUBERCASEAUX, un	 La mejora de la imagen urbana de la ciudad apunta a favorecer las actividades terciarias comercio y turismo, comercio en las diferentes
sector muy dinámico elevados	 galenas y pasajes comerciales, que se consoliden las existentes y se promueba la creación de mas. Favorecer el despege inmobiliario tanto
edificios de oficina que contrsta con el 	 para vivienda y oficinas que en los últimos años han ido saliendo a los alrededores en busca de majora accesibilidad, adecuada
patrimonio edificado de/a ciudad. 	 infraestructura y mejora calidad ambiental.

4. GALERIAS y pasajes comerciales
cubiertos muy frecuentes en la ciudad,
el plan apunta al desarrollo de las
actividades terciar/as de comercio,
servicios y potenciar el turismo.

Con la consolidación del sistema de circulación peatonal se espera que la vitalidad de la ciudad se incremente así como mejora su calidad
ambiental y regrese la residencia que en el centro histórico es casi nula.

FUENTE Fotografías, mapas e información de la redacción tomado de eww.planreguladorcomunaICsant1agO.COm.ch
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO
CHILE - SANTIAGO DE CHILE CENTRO HISTÓRICO -

El cambio, la mejora de la IMAGEN URBANA, renovándola, regerándola favorece a la vitalidad y el atractivo do la ciudad, para detenerla
obsolescencia del centro histórico el plan destaca el recorrido de la ciudad, tos ejes articulan espacios aislados mejorando su atractivo
turístico local, nacional e internacional.

La particularidad de Santiago de ser la capital de Chile dota a la ciudad una importancia y relevancia sobre el resto, además de la masiva
concentración de usuarios que por tener una centralidad absoluta de actividades acuden diariamente 1 500 000 usuarios.
Posee muchos edificios emblemáticos así como plazas, plazoletas, parques y galerías comerciales que la creación de los ejes trata de
articular y resaltar a favor de la industria turística que bordea unos 500 000 visitantes anuales.

La VERSATILIDAD de la ciudad es crear dos ejes urbanos comerciales y turísticos que mejore el atractivo y la vitalidad urbana de la ciudad

1. PARQUE forestal, reserva ecológica
del río Mo pocho al extremo norte de la
ciudad que searticu/a con la "cañada"
de la avenida Bernardo Ohiggins el
extremo sur de la ciudad.

2. PALACIO de la moneda.

3. TEATRO municipal,

4. PLANO de/inventario de/centro
histórico y como los ejes articulán
estos a favor de la vitalidad urbana de
la ciudad.
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5.IMAGEN VISUAL
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO
CHILE - SANTIAGO DE CHILE - CENTRO HISTÓRICO -

1. PLANO de la propuesta del plan de
mejoramiento del centr histórico pare	 Actualmenete el centro histórico se encuentra atestado por el desorden vahicular y una mala planificación de circulación en el interior del
la ciudad de Santiago. Se aprecia las	 centro, como lo observamos en las fotografías 2,3 y 4. Aceras pequeñas para un gran flujo peatonal. El plan propone un ordenamiento de
acciones y la articulación de los 	 circulación para evitar el ensanche de vías internas que perjudicaría al patrimonio edificado debido a que tendría que demolerse ciertas
atractivos.	 edifiaciones para llevar a cabo un plan anterior de fluides del tráfico.

Son los vehículos los dueños absolutos del espacio público, circulan, parquean, contaminan, entorpecen, atropellan, congestionan la
circulación, y deprimen las zonas. La idea de semipeatonizar y peatonizar ciertas calles consolidad la estructura para proteger al peatón y
mejorar las actividades que este realiza a través del ensanche de aceras y mejoramiento del entorno urbano.

El centro histórico es el reflejo de la ciudad, el cambio de la imagen urbana hara que influya no solo en la imagen de la ciudad si no en su
población.

FUENTE Fotografías mapas e información de la redacción tomado de i'. ww planieguladoicomunaldesan (lago com ch

2. PASAJE Principe de Gales.

3. PASAJE las Hiedras, un
parqueadero improvisado en una calle
cerrada

4. CALLE Fanor Velasco, la necesidad
de favorecer al vehiculo llega hasta la
ocupación de la acera.
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO
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El centro histórico es el fiel testigo de las historia de la ciudad, recorrerlo es descubrir el pasado, presente y futuro de Santiago.

La arquitectura es la materialización de la cultura de la ciudad y por ende el plan apunta a resaltar estas características consolidadndo el
sistema de circulación peatonal para recorrer la ciudad, sin obstáculos visuales como el permanete parqueo, dejando para la contemplación
de obras arquitectónicas que se pasa desapercibido por una perspectiva saturada de vehiculos.

Además la mejora en la imagen urbana incluye la iluminación de piletas y fuentes de agua que se convertirán en un gran atractivo para el
recorrido del centro histórico.

Las activiades comerciales se verán beneficiadas con el mejoramiento del entorno urbano además que incentiva-la inversión mobiliaria y con
ello la residencia en el centro, pilar para la vitalidad urbana.

FUENTE Fotog,ffas, www.p/anrequIadonxmunaIde,antjago com.ch

1. ACTIVIDADES TERCIAR/AS en
edificios patrimoniales como las
galerías comerciales.

2 y 3. A TRACT/ VOS arquitectónicos
ahora despejados de la presencia de
vehículos en el entorno.

4. ENTORNO URBANO rescatado
restringuiendo el paso del vehículo
particular, e incremento del trasnporte
público.

5. GALERIAS COMERCIALES.
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PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO, CENTRO HISTORICO
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i Y 2.. PLAZA de Armas, diferentes
vistas del atractivo del CH.
3. EXTREMO norte, vinculado con al
eje N-S parque forestal, río Mopocho.
4. PLANO, directricez de los ejes urba
5. AV. junto al río Mopocho, norte.
6. AREA CENTRAL, vista aérea del
centro histórico, Palacio de la Moneda.
7. EXTREMO sur vinculado, avenida
en el sector de la cañada Libertador
Bernardo O'higgins.
8. GALERIAS cubiertas muy comunes
en el centro de la ciudad, constitiye
uno de los atractivos a ser
consolidados.

El plan de mejoramiento del centro histórico de santiago abarca muchos aspectos pero resalta la GERARQUIA de la intervención, en
especial que se trata de crear dos ejes sobre el centro histórico, El eje oriente - poniente abarca dos manzanas y articula una red de
circulación muy importante del oeste con la zona histórica mas antigua ubicada al oriente.

El eje norte sur comunica dos grandes avenidas de circulación, pero lo hace mediante calles semi peatonizadas presentando la opción de
circulación de paso al vehículo y el recorrido al peatón.
Los dos ejes se ven resaltados por sus accesos y salidas con lo que se diferencia del entorno.

La singularidad de la ciudad (capital del país) se ve apoyada con el plan de mejora de la imagen de la ciudad favoreceindo las actividades
diarias de los usuarios. El plan contempla la conservación del legado histórico y cultural para mostrarse ante un turismo nacional e
internacional.

La personalización del centro lo pone su arquitectura, gente y entorno urbano variando de ciudad a ciudad, pals o continente.

FUENTE. Fotografías, mapas e información de /a redacción tomado de www.pJanreguIadoicomunaldesanti8gO.COm.ch
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO
ESPAÑA - MÁLAGA - CENTRO HISTÓRICO - EJE COMERCIAL -

DE MALAGA

El viejo continente alberga muchos proyectos de intervención en el espacio público antiguo. La rehabilitación integral del centro histórico de
Málaga da fé de ello.

El caso central comparte la surte de muchas ciudades europeas, su centro estaba deteriorándose continuamente debido a factores como:
- la tendencia de la población a huir del centro a zonas residenciales de las afueras (SUB-URBANIZACIÓN)
- el deterioro físico de la infraestructura y edificaciones.
- la degradación en las condiciones de habitabilidad.
- invasión de las actividades económicas terciarias de baja categoría.
- sobrepoblación de automotores, parqueos, ausencia de trasnporte público.

El centro alberga todas las funciones políticas, administrativas, comerciales y residenciales, debido a su centralidad desde tiempos del
Imperio romano posee una variedad de atractivos que a través de la creación de un eje rehabilitador urbano, articula, ordena, gula una
multiplicidad de acciones encaminadas a rescatar la vitalidad del centro y encaminara la ciudad hacia la sostenibilidad urbana.

FUENTE: Fotogmflas, mapas e información de redacción tomada de, www plandemha bilitecionin te gra Imala ge comes, pdf

1. PANORAMICA de la calle Larios
antes de la intervención a eje
comercial.

2. CENTRO Histórico de Málaga y la
ubicación del eje comercial con su
radio de infkuencia.

3. PANORAMICA de la ciudad de
Málaga y su relación con el Centro
Histórico.
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REHABILITACON INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE MALAGA
ESPAÑA - MÁLAGA - CENTRO HISTÓRICO - CALLE LARIOS - EJE COMERCIAL

Hacia el Centro Comercial Abierto
La historia del centro de Málaga está asociada a la evolución de sus actividades económicas, y principalmente comerciales.

1 IMPLANTA CION de las acciones 	 El centro histórico mantiene su hegemonía como el área que aglutina mayor actividad económica de la ciudad, en el centro existen 2,933
del plan de rehabilitación integral. El 	 puntos de actividad económica, de los cuales el 56% son de actividad comercial y hostelera, seguidos de las actividades de servicios que
eje comercial articulo plazas y ca//es	 representan el 32%, Los establecimientos dedicados a restauración y, especialmente los bares musicales, se localizan en su mayoría en el
con una venidad principal de 	 área central conformando la zona de ocio nocturno o de movida más importante de Málaga. Con el objetivo de la revitalización del
circulación, conectando e/ centro con	 comercio tradicional y de barrio", pequeñas y medianas empresas ubicadas en el centro histórico se ha reformado y modernizado
e/ puerto de la ciudad. 	 Con el objeto de embellecer el centro histórico al tiempo de mejorar el tejido productivo se han centrado por una parte en mejorar el aspecto

externo del comercio (se han dado subvenciones del 50% a fondo perdido para mejora de cierres, escaparates o retirada de rótulo que
2. CALLE semipeatonizoda. 	 incumplían la normativa vigente) y por otra, en mejoras en el interior del comercio, siempre que las mismas no implicasen obras -dotación de

mobiliario, sistemas informático o todo aquello que ayudase a mejorar la productividad del comerciante.
3. EJE comercial, proyecto	 El espacio urbano de comercio central (que ejerce un fuerte atractivo comercial) se encuentra prácticamente dividido en dos zonas. Una
dinamizador de desarrollo de la	 parte el centro tradicional (calle Larios, y alrededores) con un entramado de caiies corrierciaies iiripurtarits, pero con dificultades de
vitalidad urbana de la ciudad. 	 accesibilidad, que se enfrasca en permanete competencia con la segunda zona de facil acceso, parqueo con centros comerciales cubiertos.

FUENTE: Fotografías, mapas e información de redacción tomada de, www plandereflab,/itacionintegralmaíaga comes, pdf
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1y2. EL ANTES YEL AHORA de/a
Plaza de la Constitución, una
gigantesca rotonda inaccesible solo
para contemplación de los autornores
apoderados del espacio público paso
a ser un espacio liberado del vehículo
para disfrute del flujo peatonal.
3 y 4. CALLE Larios el antes y el
ahora, reconfiguración de un sector
restricción al tráfico vehiculary
prioridad al peatón y sus actividades.
5. CALLE Camas 1996, invasión del
espacio público por el automotor.
6. APARCAMIENTO de la calle
camas, como medida al aparcamiento.

Como premisa, el plan de rehabilitación busca mejorar la imagen urbana y restaurar la vitalidad en el centro histórico, para ello la restricción
del trafico constituye un gran aporte a las multiples actividades diarias propias de la ciudad que debido a su centralidad a dado la oportunidad
para embellecer el centro urbano y se cosntituya un foco de atracción muy relevante frente a otros sectores.

El eje comercial contituye una calle vehicular transformada en calle peatonal, esto favorece y enaltece la importancia del sector.
El elevado número de automotores provocaba la invasión del espacio público y con ello un deterioro en la imagen y calidad urbana haciendo
que entre en un marcado deterioro el centro urbano. La creación de estacionamientos subterráneos y peroféricos al centro histórico ayudó
en parte a suprimir la invasión del espacio público, pero lo verdaderamente valioso y relevante fue en crear una cultura desmotorizada, una
cultura que usa los medios de trasnporte masivos, bicicletas y sobretodo caminar.

En definitiva la LIBERACIÓN del espacio público favorece a la permeabilidad del centro mejorando la vitalidad urbana sus actividades en
favor de la población residente y visitante.

FUENTE Fotogm fías y mapas, www.pJanderehabilltac,oninteraImaIaga comes, p'if
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3. VARIEDAD

i. usos alternativos como el Centro
Cultural de Málaga.
2. PLANO temático del número de
actividades en el C. H., en el corredor.
3. VARIEDAD de actividades nuevas,
consolidadas atraidas por la
revitalización del centro histórico.
4. CALLE peatonal, cafés al aire libre,
bares, restaurantes, galerías
constituyen la variedad en una mismo
tramo.
5 ATRACTIVOS, de/CH, que se ven
complementados con actividades de
Ocio como comercio y recreación.
6. MERCADO como atractor del C.C.A
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE MALAGA
ESPAÑA - MÁLAGA - CENTRO HISTÓRICO MULTIPLiDAD DE ACTIVIDADES -

El deterioro del centro histórico estuvo marcado por una invasión de oficinas debido a la centralidad de la ciudad y la posterior uhlda de sus
pobladores a los alrededores en busca de mejores condiciones de vida y mejor accesibilidad.

El plan fuera de proponer diversas usos de suelo, se limitó a intervenir urbanlsticamente mejorando el entorno urbano que provocó la
atracción de diversas actividades como las que se observa en la fotografía 1, algunas ya existía y otras se consolidaron expandiénso y otras
llegaron a establecerse por la atracción del entorno urbano.

Sin duda la actividad comercial en el Centro Histórico está caracterizada por la existencia de un comercio histórico consolidado, que en su
conjunto ofrece una imagen de servicio y diversidad, aunque aún no puede considerarse como centro comercial de carácter moderno,

Actualmente, una ciudad turística y de servicios como Málaga necesita de un centro de primer nivel, que ejerza como centro comercial
abierto, fácilmente reconocible por los consumidores, que encuentren en él una concentración de actividades comerciales suficientemente
importante como para ejercer atractivo y a su vez diíereiieiaise de ientt's alternativos o periféricos.

FUEI'J 7E Foogm fías y mapas. vww pfandeehab,I,tac,Qn/niegraIma/aga com es pdf
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE MALAGA
ESPAÑA - MÁLAGA - CENTRO HISTÓRICO - ATRACTIVO TURÍSTICO -

1.ACTIVIDADES de atracción para
visitar el C. que convierte p/aas y
cal/es en escenarios improvisados.
2. EL ANTES de la plaza del Obispo,
encausado a ser un simple espectador
de su entorno.
3. EL AHORA de la plaza como un
participante del dinamismo urbano,
mejoró mucho el atractivo del sector,
4 y 5. EL AHORA de la ca//e Larios
como eje comercial, posee un entorno
mejorado, regenerado, renovado y
rehabilitado mejorando el atractivo del
sector e incentivando las actividades
en pro del desarrollo del centro urbano

La versatilidad que ha tenido el centro histórico para convertirse en espacios que albergen una multiplicidad de actividades ha hecho que se
promuevan proyectos orientados a captar la atención del turista local, nacional e internacional.

La idea de organizar las actividades comerciales entorno a ejes urbanos convirtiendose en centros comerciales abiertos atrae la atención del
visitante al encontrarse con un espacio acondicionado para realizar estas actividades protegidos del peligro de una calle carrosable en un
ambiente decuado dotado de una exelente calidad ambiental rodeado de servicios que complementen las actividades de recorrido yo
compras.

La cultura en la calle
En estos últimos años el Patrimonio Cultural Histórico -Catedral, Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, Teatro Romano-, está inmerso en un
proceso de renovación y rehabilitación con el objetivo de convertirlo en recurso y polo de atracción turístico. Estas actuaciones unidas a la
creación de nuevos equipamientos culturales, ya sean de nueva planta -Museo Municipal, Centro Cultural provincial- o mediante la
r-cuperación de edificios de alto valor -Centro de Arte Contemporáneo, Museo Picasso- están conformando una oferta cultural muy
ir.iportante que contribuye a la regeneración económica del Centro
FUENTE Fotogia fías mapas e información de redacción tomada de www.plandorehabiIitec;onjntegra/maIagicom es, pcE
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5.IMAGEN VISUAL
APROPIADA	 *

-

1. EJE COMERCIAL, proyecta una
imagen moderna, reno veda del centro
histórico, se convierte en un plan de
conservación del patrimonio ya que es
la característica particular del sector y
entra en directa competencia con lo
centros comerciales periféricos.
Un eje comercial no debe ser un
corredor de un centro comercial
cerrado pero toma caracteristicas y
elementos necesarios que se puede
asociar pero identificables.
2 y 3. PUBLICIDAD adecuada sin caer
en la reo argazón de rótulos gigantes y
confusos.

	

1	 Lr	 rN.-

ft

	

1	 *

	

.	 1*	 l3ldk?

:3	 --->

REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE MALAGA
ESPAÑA - MÁLAGA - CENTRO HISTÓRICO - MAGÉN URBANA -

Campaña de supresión de marquesinas, luminosos, anuncios publicitarios, etc. del Centro Histórico
En 1996, la Asociación del Centro Histórico Comercial llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para iniciar una campaña de concienciación
para la retirada de luminosos y anuncios publicitarios de comercios y empresas, que no cumplieran la normativa vigente. Hasta ese
momento, a pesar de existir una normativa que establecía que los rótulos no podían sobresalir de la fachada más de 50 cm. ni ser instalados
por encima del primer piso, no se cumplían los requisitos en gran parte de los establecimientos del centro. Desde finales del año 96, la
Gerencia Municipal de Urbanismo está interviniendo en inmuebles que no cumplen estas condiciones y han endurecido las medidas en la
instalación de nuevos comercios. Promálaga a su vez durante 1997-1999 complementó la acción con la concesión de ayudas a comerciantes
para el cambio de luminosos o rótulos dentro de sus líneas de apoyo a comerciantes del Plan URBAN.

La publicidad es indispensable en un eje comercial, la forma como se presenta éste al usuario y como influye en su entorno visual configura
las carcateristicas del eje para su aceptación o rechazo. Una publicidad bien elaborada y la presentación de los locales comerciales atraerá
al usuario que facilmente identificará los productos.
La sustitución de las puertas enrrollables con su pésimo aspecto por el vidrio templado o antibalas brinda la seguridad al local y se corivreilts
en una vitrina permanente de exibicián sin porducir la decadente imagen de locales cerrados con puertas enrrollables.
FUENTE FO?OgrnffaS, mapas e información de redacción tomada de wwwplanderehabilitacionintegralmalaga cern es, pdf
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REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE MALACA
ESPAÑA - MÁLAGA - CENTRO HISTÓRICO - CALLE LARIOS -

Los espacios urbanos de la época actual no son los mismos que hace algunas décadas cuando fueron concebidos. Al ¡gual que la ciudad el
espacio urbano cambia, se modifica, se adapta a las nuevas necesidades de la ciudad y su población

Un eje comercial es una adpatación relativamente nueva para los centros históricos que se encuentran en deterioro. Se trata de una
recupaeración del espacio público para favorecer las actividades del sector, actividades de tipo terciario como comercio, servicios, ocio
trabajo, muy comunes en los ultimos tiempos con el objetivo de devolver la vitalidad la movilidad al centro deteriorado.

La creación de un eje comercial incentiva la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico y urbano conduciendo al centro hacia
una sostenibilidad que no solo aporta a la recuperación del mismo no no a la imagen de la ciudad.

Como foco de atracción el proyecto debe mostrar su mejor rostro, enbeller el entorno urbano es colocar ciertos elementos para jugar con la
percepción del visitante provocando efectos de confort favoreciendo el atractivo y mejorando las actividades cotidianas del lugar.
Una adecuada iluminación a escala del peatón, una llamativa vegetacion, contraste de texturas y colores en la calzada, adecuado drenaje y
canalización de aguas lluvias, mobiliario urbano, adecuada publicidad, despeje de obstáculos visuales, entre ot:ras.
FUENTE Fotoge fías y mapas, www plande,mflab///tac,on,ntegralma/aga com es. pdf

6. RIQUEZA
PERCEPTIVA

1. EL ANTES de la plaza cia las Flores
acorde a tiempos diferentes donde el
espacio público constituía simples
vacíos en la trama urbana.
2. EL AHORA da la plaza, dotada de
nueva vitalidad, permietiendo la
vivencia y no solo su contemplación.
3. EL ANTES de la calle Camas
invadida por el automóvil, proyectando
una imagen clepriemente del sector.
4. EL AHORA de la calle liberada de la
invasión vehicular a favor de la
vitalidad urbana del sector y ciudad.
5. ILUMINACIÓN, edificio histórico.
6. VEGETACION, indispensable.
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7. PERSONA
LIZACIÓN

In

REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE MALAGA
ESPAÑA - MÁLAGA - CENTRO HISTÓRICO - IDENTIDAD URBANA-

- Se ha avanzado considerablemente en la rehabilitación inmobiliaria del Centro Histórico con Inversiones importantes, tanto públicas como
privadas, que están renovando y adecuando la imagen principal o fachada más importante de la ciudad.
- El Centro Histórico se está recuperando como zona comercial central de la ciudad. Se ha incrementado el número de nuevos comercios y

se ha invertido en la mejora de la calidad de los medios productivos y del aspecto externo de los establecimientos.
- La recuperación del patrimonio histórico artístico, la creación de nuevos equipamientos culturales, con una programación constante y de

calidad, y la promoción creciente de actividades culturales de calle han favorecido el incremento del uso público del C.H. del resto de ciudad
- Las acciones de rehabilitación, recuperación y renovación llevadas a cabo en viviendas, espacios urbanos y equipamientos públicos están

influyendo en la calidad de vida de los habitantes del distrito, garantizando la permanencia de los residentes y cambiando la tendencia hacia
la atracción de nuevos habitantes. Se echan en falta medidas de apoyo al alquiler, como principal forma de acceso a la vivienda, dirigidas
principalmente a colectivos de jóvenes estudiantes o profesionales que aporten la vitalidad" necesaria para hacer un lugar de encuentro
animado de permanente uso urbano
- Uno de los aspectos clave a desarrollar en los próximos años, y del que se están sentando ya las bases, es el tema de la movilidad en el

Centro. Se ha de ejecutar el Han de Aparcamientos Públicos para di dO d la peatonalización de calles y la reducción del uco del vehículo
en las zonas más céntricas y comerciales de la ciudad.
FUENTE Fotografías, mapas e información de redacción tomada de www planderehabilltac,onlntegralmalaga.COm.es  pdf

1, ARQUITECTURA que dota do
marcada singularidad entre los
sectores y ciudades del país.

2. LA PEA TONIZA ClON de cal/es
como primera acción en favor de la
reducción de tráfico de areas
centrales y mejora de la vitalidad del
centro.

3. CONFORT como premisa de
personalización del eje comercial
abierto de la calle Larios, posee la
particularidad de cubrirla ca//e en
tiempos soleados favoreceindo el
recorrido y actividades del sector.



-L

/

-	 -

CAPITULO II
(CASO DE ESTUDIO)

"Comercio y Dinámica Urbana" de la Ciudad
de Loja

El presente capítulo trata sobre el aná-
lisis, diagnóstico y pronóstico del caso
de estudio. Análisis del comercio urba-
no en la ciudad, su historia, desarrollo
e identificación
El análisis del comercio urbano es la
reconstrucción del origen, fundación y
desarrollo de Loja por ello la importan-
cia del tema y del capítulo.



S. LOJA, CIUDAD
Y COMERCIO,

5.1 COMERCIO URBANO EN LA CIUDAD

La ciudad de Loja, se encuentra ubicada al 	 Provincia de Zamora Chinchipe, El Oro, los canto-

sur del Ecuador, en la cuenca del río Zamora (hoya 	 nes Catamayo, Gonzanamá y Quilanga.

de Loja), a 2.100 metros sobre el nivel del mar. 	 El cantón cubre una superficie de 186900

"Fue fundada a mediados del siglo XVI, el

8 de Diciembre de 1548 por el capitán Alonso de

Mercadillo en el valle de Cuxibamba; entre los ríos

Zamora y Malacatos, que se unen en el vértice

norte del antiguo centro urbano" 1 . Guardando la

eterna lealtad por parte de los conquistadores a la

madre patria España, bautizaron a la ciudad con el

nombre de "Loja" en homenaje a la ciudad españo-

la de la región de Granada.

Ha (1869 Km2) y políticamente está constituido por

las parroquias urbanas de: El Sagrario, San Se-

bastián, Sucre, El Valle y las parroquias rurales de:

Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbi-

ha, Malacatos, San Lucas, Santiago, Taquil, Vilca-

bamba, Yangana y San Pedro de Vilcabamba

Loja es un centro comercial e industrial (a

pequeña escala), donde se negocian y transforman

los productos agropecuarios, forestales y mineros

	

Legalmente el cantón Loja aparece en la 	 de su región debido a que en sus proximidades

	

Ley del 25 de junio de 1824 "Sobre División Territo- 	 existen minas de oro, plata, cobre, hierro.

rial de la República", formando parte de la provin-

	

cia de Loja. Se encuentra limitada con Saraguro la 	 El comercio urbano a lo largo de la historia
Loja es un gran centro comercial e in-
dusfrial (a pequeña escala)

CASTILLO V, José. Guía turística de fa Región Sur del Ecuador Loja siglo XXI. 2da. Ed.



fue tan importante como en la actualidad

En el PERIODO INCASICO "las poblado-

res se encontraban dispersos en tambos (estruc-

turas proto-urbanas débilmente formadas como

es el ejemplo de San Lucas en el sector Norte de

la ciudad). Estos tambos a su vez se encontraban

nas superaba las mil personas. La fundación de la

ciudad obedeció a cuestiones de defensa como lo

describe el celebre escritor lojano don P10 Jaramillo

Alvarado en su relato de la publicación "Crónicas

y documentos al margen de la historia de Loja y

su provincia" nos dice "con los predicamentos de

conformados por tribus como los Paltas, Branca-	 la conquista en sus expansiones hacia el Oriente,

moros, Zarzas, Jíbaros entre otras que según los 	 Loja, en su heroica posición de fortaleza, represen-

historiadores ofrecieron dura resistencia a los Incas 	 to el auxiliar mas poderoso de la Presidencia de

en su paso hacia la conquista del reino cíe Quito

para formar lo que sería después el imperio del

Tahuantinsu yo"2

El espacio físico de lo que ahora es la ciu-

dad en este periodo eran terrenos de paso sin asen-

tamientos humanos fijos, solo tribus nómadas.

Para el PERIODO DE CONQUISTA Y

FUNDACIÓN a mediados del siglo XVI en el valle

de Cuxibamba. El área urbana comprendía la pa-

rroquia española "El Sagrario" con cincuenta man-

Quito para el ensanchamiento de sus dominios te-

rritoriales. 113

Loja es un valle que regado por sus dos

ríos - identidad de los lojanos -, regó tierras fructífe-

ras para la vida vegetal y animal por ello la econo-

mía de la ciudad se basó en la comercialización de

productos extraídos de la zona y sus alrededores.

La posición de avanzada para las tropas

que se dirigían al Oriente a la conquista de territo-

rios en busca del oro, le dio a la ciudad la caracte-

rística de paso obligado lo que fomentaba un co-

zanas aproximadamente distribuidas en damero 	 mercio urbano que se desarrolló en poco tiempo.

alrededor de la plaza central y la población ape- 	 "A mediados del siglo XVI se produce la

2	 TUZA Geovanny Tesis Causase indicadores del deterioro urbano en la ciudad de Loja. UTPL. Pág 51 Loja 2007
3	 JARAMILLO Alvarado Pío. Cránicas y documentos al margen de la historia de Loja y su provincia - HCPL, Edit CCE Guayas. Pág. II. Loja 1974



destrucción de las ciudades de Oriente lo que arrui- 	 instituyen monasterios y cofradías, y se vive una
nó la posición histórica y económica de la ciudad" .	 intensa vida lugareña, plena de religiosidad, paga-

A pesar de estos acontecimientos luego de la epo- 	 na en sus fiestas y de alegre camaradería en las

peya conquistadora, la ciudad se abrió camino al	 relaciones sociales" 5.

desarrollo y vino la "explotación minera y agrícola 	 Una pista importante para afirmar el desa-

en el ocaso del siglo XVII, donde corresponde ade- 	 rrolio económico de esa época es que se empieza

más el ingreso de un contingente valioso de nota-	 a crear instituciones de todo tipo y lo que nos lleva

bies familias españolas provenientes desde Chile, 	 a pensar que, una vez establecida la administra-

Perú, Potosí (Bolivia) y México", Según estudios	 ción de la ciudad el capital empezó a circular. Me

literarios su hidalguía y prestigio de soldado va-

liente y vehemente que arribaron hicieron posible

la aparición de nuevos solares en el casco urbano

ocupados por sus familias pasando a ser encomen-

deros y latifundistas creando la riqueza territorial y

baso en la idea que los pobladores vinieron con un

modo y estilo de vida desarrollado para las circuns-

tancias que encontraron aquí, y la influencia de go-

biernos mas grandes como el de Quito y la propia

madre España, haciendo que los acontecimientos

la organización agraria, 	 económicos se den en forma acelerada logrando

La economía de la ciudad estaba en ma- 	 un marcado desarrollo local.

nos de unos cuantos terratenientes que si bien su

accionar no fue del todo adecuado potenció del

desarrollo económico de la capital provincial. "A

comienzos del siglo XVIII Loja se organiza como

ciudad, con su nobleza criolla y empiezan a crear

Para el PERIODO REPUBLICANO entre

mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX,

"A finales de la colonia se empiezan a considerar

las doctrinas indígenas aledañas de San Juan del

y fundar institutos de educación y beneficencia. Se 	 Valle y San Sebastián. Para 1985 la población con-
4	 JARAMILLO Alvarado Pío. Crónicas y documentos al margen de la historia de Loja y su provincia HCPL. Edit. CCE Guayas. Pág 15. Loja 1974
5	 IBID, JARAMILL 0 Alvarado Pío Pág, 15, Loja 1974



junta llegaba a los 7563 habitantes."' 	 mestizas pero poco a poco las políticas de gobier-

	

Se podría denominar como un periodo de	 no liberales y socialistas las hicieron desaparecer.

	

transición política, debido a los acontecimientos	 El limite urbano consolidado de la ciudad se en-

	

suscitados como la independencia de Loja el 18 de 	 marcaba entre ríos para ocupar las haciendas los

Noviembre de 1820. A pesar del movimiento de in-

dependencia americana el cabildo Lojano se man-

tuvo fiel a las convicciones del Rey, pero fue defini-

tivamente el 17 de Febrero de 1822 que "sejuró la

independencia del poder español y cualquiera que

quiera subyugarnos, dice el acta de ese año" 1 Esto

ocurrió en vísperas de la batalla del Pichincha don-

de Loja aportó con bravos soldados y provisiones.

"refiriéndose solamente a la contribución de Loja

en ganado para el consumo de la tropa, el Sr. Ge-

neral Sucre, agradece a la ilustre municipalidad de

Loxa y pide que se suspenda el envío de mas ga-

nado propuesto por el gobernador de Cuenca (en

ese tiempo dependíamos de Cuenca) y se cancele

lo adeudado por servicios prestados" 8

El modelo económico latifundista y feu-

dalista implantado por las familias españolas se

mantuvo ahún con la conformación de autoridades

alrededores con un marcado desarrollo hasta el

punto en que se llegó a participar del movimien-

to revolucionario con ganadería. Ahora bien si las

economías mayoristas estaban en manos de unos

pocos, el resto del pueblo se limitaba a cultivar sus

pequeños terrenos y comercializar sus productos

en la plaza central, no siempre a cambio de dinero,

el trueque era una alternativa común.

La adición de parroquias indígenas tra-

jo consigo mas población urbana manteniendo la

centralidad en la plaza central donde se producía

las actividades sociales, políticas - administrativas,

económicas y religiosas. La existencia de algunas

plazas hizo que sus conexiones, es decir los corre-

dores de circulación (las calles), se conviertan en

lugares de vivienda pero potencialmente abiertos

al comercio informal de muchas personas que no

necesitaban salir a la plaza a vender o cambiar sus

5	 TUZA Geovanny Tesis Causas e indicadores del deterioro urbano en la ciudad de Loja'. U/PL. Pág. 52. Loja 2007
7	 JARAMILLO Alvarado Pío.'Crónicas y documentos al margen de la historia de Loja y su provincia' HCPL, Edil. CCE Guayas. Pág. 15 Loja 1974
8	 ¡BID, JARAMILLO Alvarado Pío. Pág. 33.



productos si no lo hacía desde los patios de sus 	 Luego de 15 años se presenta el Flian Regulador
casas o en las portalerías.

La estructura económica era del tipo pri-

mario donde se intercambiaba productos agríco-

las, productos obtenidos del ganado, alimentos

Urbano realizado por Gilberto Gatto Sobra¡. Mi in-

terés en particular al citar estos acontecimientos

urbanos es el de resaltar que para este año 1960

al recibir la ciudad un instrumento técnico, se con-

Además estaba presente el sector secundario de	 figura el área consolidada con un Centro Histórico

forma artesanal como creación artesanal de piezas 	 donde se asigna los usos de suelo vivienda, in-

cerámicas, vestido, herrería, carpintería, armerías, 	 tercambio, servicios y gestión pública. Loja incre-

entre otras.	 menta su economía al tomársela en cuenta en el

comercio interior nacional y con el Norte Peruano,

El último periodo va desde inicios del si-

glo XX hasta la actualidad. El PERIODO DESDE
1960 HASTA LA ACTUALIDAD. La configuración

urbana hasta inicios del siglo XX era de cinco cal/es

principales, la "Olmedo ", la "Bernardo Valdivieso ",

la "Bolívar", la "Sucre' y siete calles transversales

cuyos límites no sobrepasaban los ríos" 1.

Ocurren sucesos importantes para la ciu-

dad, en 1945 se realiza la delimitación del períme-

sobresaliendo en servicios, agricultura y ganade-

ría. Además en el auge económico, instituciones

públicas como el lEES y el Banco de la Vivienda

y organismos privados como bancos y mutualistas

aceleran el progreso de la ciudad.

ACTUALMENTE la economía de la ciudad

se basa en actividades de tipo terciario destinado al

consumo, gestión, administración y servicios. Las

tro urbano al Sur, Oriente y Occidente por los ríos 	 diversas instituciones financieras ratifican el capital

Malacatos y Zamora y al Norte se encuentran las 	 monetario circundante. Ayudado en gran parte por

Haciendas que no sobrepasaban en un número de 	 las remesas de los emigrantes lojanos que favore-

diez pertenecientes al Sr. Daniel Álvarez Burneo. 	 ce a los negocios del casco central.
9	 BRAVO Átvaro. Tesis La Arquitectura Civil de Loja en la década de los 60's, UTPL, Pág 55, Loja 1999



	

En las áreas rurales la agricultura y gana- 	 pequeñas y medianas carentes de una base eco-

	

dería son actividades propias de la ciudad pero en	 nómica sustentable de orden primario como mine-

escala pequeña debido a que los terrenos destina-

dos a ello se han ido urbanizando, aunque no po-

sean los servicios ni garantías básicas necesarias.

La industria lojana en su mayoría ofrece

ría y agricultura y secundario como la industria, ne-

cesitando del apoyo estatal para su subsistencia.

"La economía de la ciudad es frágil se compone

de un 20% del sector primario y un 16% del sector

productos de origen agropecuario y natural, pero la 	 secundario para completar con un 55% el terciario

materia prima se la trae de los alrededores y pro-	 destinado a servicios, construcción y comercio tra-

vincias aledañas como Zamora Chinchipe.	 dicional" 11 que necesita la inyección de capital, ya

La pequeña industria trabaja en productos	 sea en forma de "remesas de los emigrantes que

metálicos como maquinaria y derivados pero no a 	 según un estudio en el 2004 oscila los 100 millones

un nivel industrial, ninguna esta dentro de las 1000 	 de dólares y principalmente la ayuda gubernamen-

empresas nacionales publicado por la superinten- 	 tal que asigna un presupuesto de 100 millones de

dencia de compañías"'

La ciudad se caracterizó desde su funda-

ción por el vínculo con la industria minera más no

dólares para el gobierno público local" 12

El poseer una economía dolarizada en un

porque la ciudad fuera una mina, en los alrededores 	 sistema económico basado en actividades tercia-

existe canteras de caolín y arcillas muy apreciados 	 rías lleva a planificar acciones que permita el de-

en la industria cerámica local y nacional, además	 sarrollo de la ciudad y sostenibilidad del centro ur-

canteras de yeso proveniente de Malacatos. 	 bano. El turismo representa una fuente de ingresos

Las economías de las ciudades Latinoa- 	 importante e interesante para una ciudad donde el

mericanas son frágiles en especial las ciudades

10	 GEO Loja, Perspectivas del Medio Ambiente Urbano", PNUMA y Municipio de Loja. Pág. 61, Loja 2007
II	 Ob. Cd Pág. 61
12	 Ob. Cif, Pág. 62y63.



55% son actividades de tipo terciario como el comercio tradicional y servicios en general potencialmente

aplicables a captar la atención del visitante y turista local, nacional e internacional.

5.2 EL CENTRO HISTORICO Y SUS ACTIVIDADES

	El Plan de Mejoramiento Urbano propuesto	 mos las comerciales, el intercambio de productos

	

por el arquitecto uruguayo Gatto Sobra¡ y Consul- 	 básicos de consumo en el mercado central, bode-

	

Centro en 1945 y su aprobación en 1960 asigna 	 gas, abarroterías, comercio de ropa, artículos va-

	

los usos de suelo vivienda, intercambio, servicios	 nos, ferreterías, farmacias entre otras.

	

y gestión pública al centro urbano. A lo largo de 	 Las actividades relacionadas al trabajo se

	

los años esta disposición se mantiene aunque con 	 encuentran centralizadas en el centro de la ciudad,

	

gran dominio del uso comercial y de servicios en la 	 oficinas, servicios en general, bancos, administra-

zona de primer orden del Centro Histórico, 	 ción, etc.

	

Desde su fundación la ciudad se configuró	 Las actividades educativas, existe un gran

	

a partir de una plaza central eje de las actividades	 número de escuelas y algunos colegios que se em-

diarias, políticas, económicas, administrativas y

en especial de relación social. La atracción que la

plazan en el centro urbano.

Actividades políticas tienen su campo de

plaza tubo desde su trazado cambió a las calles 	 acción en el centro urbano y en especial la plaza

donde se produce la interacción social diaria y solo

en tiempos de fiestas locales la plaza revive esa

vitalidad que tubo en algún momento.

central en cuyos alrededores se emplaza la admi-

nistración local y central.

Actividades de administración, hasta hace

Entre las actividades mas comunes tene-	 unos años toda entidad pública y privada se em-



plazaba en el centro, ahora se busca una polaridad 	 Actividades turísticas se orientan al reco-

administrativa pero resulta difícil ya que teda la in- 	 rrido de la ciudad y visita de los focos atractivos

fraestructura esta en el centro urbano, 	 como las iglesias, las calles comerciales, hoteles,

Existen cuatro iglesias católicas importan- 	 bares y discotecas. La afluencia es masiva en días

tes en el centro urbano. Se concibieron desde los	 festivos locales. El aspecto religioso tiene un factor

primeros tiempos de la ciudad por lo que las activi-

dades ideológicas son muy importantes y tienen en

las plazas el espacio público ideal ya que las igle-

muy importante cuando se trata de convocar al vi-

sitante.

Actividades sociales de relación, como di-

sias se emplazan en cada una de las cuatro plazas 	 jimos las personas encuentran en el centro urbano

del centro urbano.	 el campo ideal para establecer relaciones persona-

Actividades culturales son eventuales y se 	 les como interpersonales, hace uso de los servicios

las realiza particularmente en la Plaza de San Se- 	 que ofrece para el ocio y esparcimiento. Debido a

bastián adaptada para este tipo de eventos como	 que aglomera gran cantidad de fuentes de empleo

una exposición, concierto, teatro al aire libre, etc. 	 la aglomeración de gente en horas hábiles es cuan-

Actividades de ocio y esparcimiento se da

en cafeterías, discos, bares que la mayoría se em-

plazan en el centro histórico. Existe una actividad

tiosa e importante. Las calles se convierten en el

espacio físico interrelacionador de la población so-

bre el aspecto funcional de comunicación que re-

muy cotidiana entre la población joven y adolescen- 	 presenta.

te llamada el callejeo que consiste en recorres las	 El centro histórico posee una característica

principales calles con la finalidad de encontrarse, 	 única e identificable sobre el resto de sectores, po-

conversar, comprar o comer algo. Esto hace que 	 see la mayor variedad de usos de suelo captando

las calles se vuelvan mas atractivas para los peato-

nes aunque el medio físico no sea el adecuado

la atención del usuario propio y ajeno hacia el cen-

tío urbano.

1 L



5.2.1 La actividad comercial en el centro urbano

La actividad comercial evidente del centro 	 te, almacenamiento, comunicación y construcción

urbano se ve reflejado en un análisis de la PEA

(Población Económicamente Activa) del área urba-

na de la ciudad de Loja que según el Censo del

2001, identifica 5 grupos mayoritarios de ocupación

encabezado por la prestación de servicios con el

19.23%, los profesionales científicos intelectuales

17.12%, un grupo de oficiales, operarios artesanos

16.55%, otro grupo de empleados no calificados,

empleados de oficina, operador de máquinas y los

no declarados un 36.91% y el último grupo lo con-

forman los profesionales de nivel medio, agriculto-

res, miembros del poder ejecutivo, fuerzas arma-

das y trabajadores nuevos en un 10.2%.

Otra clasificación muy importante es, se-

con un 22%.13

Por las cifras podemos darnos cuenta que

la PEA del área urbana está dedicada al comercio

y a la prestación de servicios, la centralidad ha pro-

vocado una saturación desordenada de comercios,

oficinas que año a año busca un espacio físico que

el centro urbano no dispone por lo que se opta por

la renovación de las edificaciones. Esto es un efec-

to indeseable para la conservación del centro his-

tórico. La sobre oferta comercial también determina

la obsolescencia económica del sector y de las ac-

tividades.

El comercio en el centro urbano es desor-

denado, superficial y poco competitivo.

Por otro lado la actividad comercial se encuentra

gún la rama económica; el grupo mas significativo 	 en buen estado prueba de ello son los innumera-

es el dedicado al comercio con un 21.02%, se-	 bies locales comerciales que se abren continua-

guido por el sector de la enseñanza 12.62%, los 	 mente a pie de calle y algunos centros comerciales

no declarados 11.23%, administración publica y de-	 pequeños puertas adentro pero dentro del centro

fensa 9.83%, y un sector de manufactura, transpor- 	 urbano.

13	 /IEC, Censo Nacíoal del 2001 -Datos de la ciudad de Loja. INEC Loja 2001.
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5.2.2 El turismo en el centro urbano

El turismo hacia nuestra ciudad se da en 	 Puntualmente contamos con equipamien-

fechas de fiestas debido a los diferentes eventos 	 tos urbanos como parques recreativos principal-

públicos, el resto del tiempo constituimos un pun-	 mente que constituyen un desfogue a la rutina dia-

to de paso hacia las parroquias rurales a nivel de 	 ria pero que por su ubicación muy polarizada solo

cantón como son "Malacatos", "Vilcabamba", "Ca- 	 se los visita los fines de semana (sábado tarde y

tamayo"; y a la provincia de "Zamora". Es decir no 	 domingo). En tiempos de fiestas locales los visitan-

constituimos un foco de atención ni para el turista 	 tes nacionales y extranjeros hacen presencia en

local, nacional, mucho menos internacional, en tér-	 nuestra ciudad ya sea por fiestas de fundación o

minos general.	 independencia. Pero esto constituye el 5 % de todo



el año. Las plazas se han convertido en lugares que

pasan desapercibidos debido a que su tamaño es

casi insignificante en relación a las edificaciones, y

otras son puntos de encuentro nocturnos, peligro-

sos e inseguros que tiñen la cultura y buenas cos-

tumbres de los lojanos. Los museos son muy poco

visitados debido a que existe poca información en

estos y de sus características. Un problema del

centro histórico que influye en el turista es que se

ha perdido totalmente la escala de histórico y pare-

ce una ciudad de la época del modernismo racio-

nalista con mezcla del postmodernismo, algo que

no llama la atención por ningún lado del turista na-

cional e internacional. Nuestro verdadero valor de

identidad como son las plazas y el cause de los ríos

están mas que perdidos. Los ríos se encuentran

encausados en un canal perdiendo el brillo natural

y armónico de naturaleza y ciudad para convertirse

en un botadero de desechos orgánicos y basura. El

apropiamiento del automóvil en los alrededores de

las plazas le quita la belleza natural que sobrevive

a pesar de las grandes edificaciones. Son espacios

de transito y parqueo con una ligera interacción so-

cial.

Entonces ante la deficiencia de focos de

atención de la ciudad, se debe considerar que el

turismo es una industria económica a explotar muy

grande que si sabemos canalizar los esfuerzos y

proyectos podemos convertirlo en una nueva fuen-

te de ingresos a la economía de la ciudad. El pro-

yecto de corredor urbano comercial apunta a este

objetivo, no solo hace frente a la eminente compe-

tencia local de los centros comerciales periféricos

si no también llamara a la industria turística para

asentarla en nuestra ciudad.
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El Centro Histórico forma parte del Área Urbana

Consolidada, se compone de una zona urbana y

una zona rural. La ZONA URBANA se divide en

cuatro distritos y la ZONA RURAL en doce zonas,

el Centro Histórico pertenece al distrito uno de la

zona urbana.
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En el año 1997, en el marco del plan LOJA

SIGLO XXI, se reformuló incrementando el PERÍ-

METRO URBANO a 5186,6 ha que se distribuye en

parroquias como lo muestra el gráfico.

El distrito uno donde se ubica el Centro
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CENTRO HISTORICO
Fuente Departamento de Pianificaón Municipio de Loja 2008

Tabla 6.1

MAPA 6.3 Configuración pobiacional
de la ciudad por Parroquias, el Centre
Histórico se incluye en la parroquia 8
Sagrario y parte de la parroquia Sa'rr
Sebastián.

MAPA 6.4 Configuración territorial da-
la ciudad por Distritos y Sectores, el
Centro Histórico se incluye en el Dis-
trito uno.

Tabla 6, 1 Configuración barrial del Dis-
trito uno, el Centro Histórico se con-
forma con los barrios San Sebastián y
Central.

Histórico está compuesto por 19 sectores que re-

presentan el 14% con 703 hectáreas del total de

área de la ciudad, se conforma por los barrios San

Sebastián y Central.

4 PRADERA-YA!iVARCVi'A
5	 'J8t.ENOVIEMBRE:
9 PUCARÁ

Df ía Z/AJ-UYCO
11 ORiLLAS DEL ZAMORA
12 24DEMAYO
13 AN sEBAT/m
14 CEWTRAL
15 JUAN DE SALINAS

Fuente: Departamento de Planificación, Municipio de Loja 2008
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- El Centro Histórico se articula por dos zonas: la ZONA DE PRIMER ORDEN o zona monumental

vista aquí de color oscuro y la ZONA DE INFLUENCIA o de respeto de color claro. Se encuentra dentro del

distrito número uno y pertenece a la parroquia el sagrario principalmente, San Sebastián y el Valle.
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MAPA 6.5, Centro Histórico de Loja, se
configura por la Zona de Primer Orden
y la Zona de Respeto.

Se prestará especial interés en la limita-

MAPA 6.6, Área Central formada por
/05 sectores uno, tres y once.

-	 .	 a
/

Fue,nte: DepartamentoCeetro Históricd, Muntciio de L5ja 2008

ción del distrito uno conformado por los sectores

uno, tres y once, estos sectores anteriormente se-

ñalados los limitaremos a la zona monumental o de

primer orden por incluir los focos mas atractivos y

representativos del Centro Histórico como son las

plazas y sus iglesias.



6.2 Usos DE SUELO EN EL CENTRO

Los usos de suelo asignados para el Distri-

to uno formado por los sectores uno, tres y conce-

concentra lo que se refiere a: comercio, servicios,

comercio y vivienda.

Se aprecia de forma clara la gráfica la pri-

macía del uso 506 COMERCIO en la zona central

de la ciudad que está compartido con el uso vivien-

da aunque se observa que se emplaza a los alrede-

dores de la zona central con el color verde claro.

EE

MAPA 6.7, usos DESUELO del Cen-
tro Histórico, Sector uno, tres y once.
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ARRIBA, Mapa 6.8 Uso de suelo \/!
VIENDA

CENTRO, Mapa 6.9 Uso de suelo CO-
MERCIO E INTERCAMBIO.

ABAJO Mapa 6.10 Uso de suelo IN-
DUSTRIA - SERVICIOS RUBLICOS

E

a) Zona de Intercambio, Vivienda (Densidad Me-

día) y Producción de Bienes y Servicios

Está constituida por los sectores originarios

del área consolidada, y los sectores próximos que

soportaron el primer proceso de expansión urbana,

desde el área originaria hacia el occidente, en esta

zona se evidencia la recepción de una gran diver-

sidad de actividades y funciones, con exclusión de

las relativas a la gestión y administración que se

ubican en el centro.

La continuidad espacial que se genera y

su integración con la zona central, a través del eje

vial Av. Universitaria - Av. Iberoamérica, refuerzan

un fenómeno de concentración que genera algu-

nos conflictos urbanos como la incompatibilidad

de usos. Este mismo fenómeno es perceptible

también, en la franja oriental de la ciudad, que se

genera a lo largo del eje vial existente junto al río

Zamora antes de su confluencia con el río Malaca-

t(s.



b) Zona de Gestión, Administración, Intercam-

bio, Vivienda (Alta Densidad), y Producción de

Bienes y Servicios.

Se halla conformada por los sectores que

comprenden o conforman lo que se denomina el

área central o casco antiguo, resultado de la con-

centración de actividades en el área originaria de la

ciudad, esta zona se caracteriza por la diversidad y

simultaneidad de actividades económicas y socia-

les de una marcada diversidad. La concentración

responde a una lógica de aprovechamiento de los

grandes beneficios que representa la centralidad

urbana, principalmente respecto a la accesibilidad

a los servicios básicos.

Se comprueba la centralidad del Centro

Histórico, la mayor parte de equipamiento público

y privado como bancos se concentran en el centro,

así como algunas escuelas y colegios. Esta ceo

tralidad ha llevado a la optimización del espac

descuiando la proporción del espacio verde que

constituye el único espacio público al aire libre. Es-

tos espacios se encuentran aislados entre sí pero

poseen una vegetación diversa.

ARRIBA, Mapa 6.11 Uso de suelo
EQUIPAMIENTO, GESTIÓN, ADMI-
NISTRACIÓN,

ABAJO, Mapa 6.12 Uso de suelo ES-
PACIO VERDE.



Fuente Departamento Planificación Urbana Municipio de Loja 2008
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ARRIBA, Mapa 6.13, mapa temático 	 ......
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CENTRO, Mapa 6.14, (COS) alturas	 .	 •:
permitidas en el Centro Histórico,- 	

.
'iooa	 ¿eeoa	 90$	 ecepov

ABAJO, Código de Colores	 Fuente: Departamento Planificación Urbana. Municipio de Loja 2008

6.3 NORMATIVAS DE OCUPA ClON DEL SUELO EN EL CENTRO HISTORICO

El casco central posee normativas estric-

tas (en papel), acerca de las intervenciones, pero

que se pueden modificar según conveniencia a

través del artículo 13 del Código de Urbanismo y

Construcciones referido al cambio de uso de suelo.

Según la normativa en el casco central se permite

la construcción hasta de dos pisos o 9 metros de

altura.

tra

A la normativa del Centro Urbano le acom-

paña un reglamento acerca de las intervenciones

en el mismo, tienen que ver con el respeto del en-

torno, el tramo y las edificaciones con valor históri-

co - patrimonial.

Actualmente el reglamento municipal da la

posibilidad de interpretar los artículos de muchas

formas según el interés que se tenga, es así como

el centro histórico está dejando de serlo, se está

2
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perdiendo la regularidad del tramo causado por la

interrupción de edificios emplazados en el área mo-

numental del casco central afectando no solo a la

imagen urbana del sector si no de la ciudad.

Se puede comprender esta situación debi-

do a que no solo la inexistencia de un reglamento

severo que proteja el patrimonio arquitectónico,

también a la falta de un plan rehabilitador que pro-

teja, conserve y revitalice el centro histórico lleván-

dolo hacia otro nivel, un plan que intervenga el cen-

tro urbano pero que involucre a toda la ciudad.

Tabla 6.2 Normativas Municipales

DISTRITO
SECTOR	 3y11

Población Asignada. (Hab.)
prod. bienes artesanales
prod. servicios generales

Intercambio
Usos Asignados

Socio asistencial
Vivienda
Gestión

unlfam Illar
Tipo de vivienda 	 bifamiliar

multifamilia r
Densidad Bruta (hab/ha) 	 130
Densidad Neta (hab./ha)	 211
Tamaño de lote x vivienda m2 	 133.00 - 266,00
Lote mínimo m2	 200.00
Lote promedio m2	 266.00
Lote máximo m2	 330.00
frente mínimo (m) 	 9.00
Frente máximo (m)	 15.00
C.O.S%	 80
C.U.S%	 160-240
Altura de edificación (pisos)	 1-2-3
Tipo de Implantación	 II, continua sn retiro front
Retiro frontal (mínimo) m	 -
Retiro Lateral (mínimo) m	 -
Retiro posterior (mínimo) m 	 4.00
FUENTE: Municipio de Loja, Dep. Aval"os y Catastro, 2007



7 ANALISIS Y

DIAGNOSTICO DE LA

DINAMICA URBANA DE

LA CIUDAD

A continuación se analizará y diagnosti- 	 terioro urbano que acontece a la ciudad medi-

cará la dinámica del caso de estudio, la ciudad,

el Centro Histórico cuyo grado de vitalidad es

determinado por los estados físicos, ambien-

tales, sociales y económicos. El análisis de la

dinámica permite conocer los aspectos de de-

71 ESTADO FIS/CO

Se trata de un análisis de la estructura

do por ciertos indicadores.

La dinámica urbana de la ciudad se

compone de cuatro estados detallados de la

siguiente manera:

--
El estado en el que se encuentre, el estado

misma de la ciudad, su dinámica funcional y 	 físico es el mas apreciable e identificable. 	
El análisis ydiagnóstico de la dinámica
urbana nos permite conocer el estado

operativa de los elementos que la componen.	 físico, ambiental. económico .v social
de la ciudad.



.	 .	 7.1.1	 Aspectos Urbanos
C

	

	 Los aspectos urbanos constituye y de-

terminan la morfología urbana de la ciudad, se
Plaza Central

compone por lo siguiente:

- EQUIPAMIENTO

E

plaza que constituye la mitad de una manzana

(San Sebastián) y dos Plazas esquineras (San
F	

Francisco y Santo Domingo).. Son espacios

E	 abiertos con y sin vegetación.

Las plazas se encuentran rodeadas

por calles con acceso vehicular y parqueos

tarifados (SIM ERT) de media de hora de dura-

ción, hasta 3 horas como máximo por vehícu-

lo. Existen vehículos estacionados el 95% del

tiempo de funcionamiento del parqueo tarifado

alrededor de las plazas cercanías. La razón es

que la mayoría de las actividades como traba-

jo, bancos, comercio se emplazan en el centro

de la ciudad y las plazas constituyen espacios

huecos, abiertos en cuyos alrededores se par-

quea para llegar a realizar las diferentes activi-

dades.

- PLAZA CENTRAL

Posee una ubicación estratégica ro-

Son los elementos físicos, propician las activi-

dades, entre los mas importantes tenernos:

a) Plazas.

Son vértices articuladores y organiza-

dores de las ciudades. En Loja tenemos 4,

dos originadas de una cuadricula del trazado

urbano (Plaza Central y Parque Bolívar), una

	

Se encuentran articuladas a través de 	 deándose de entidades administrativas como

	

la calle vehicular Bolívar a excepción del par-	 la Gobernación, Municipio, Consejo Provincial,

	

que Bolívar, esta calle saturada de automóvi- 	 entidades bancarias y sin duda la Iglesia Ca-

A
	

les deja a los peatones en un segundo plano. 	 tedral punto de interés religioso para toda la

ciudad. La plaza posee en su centro la imagen
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de Don Bernardo Valdivieso y se rodea de una

vegetación frondosa que la ambienta.

-	 PLAZA SAN FRANCISCO

Se trata de una plaza esquinera un

espacio abierto que rodea la iglesia San Fran

cisco y el convento Fra-scano Ademes se... 	 -

encuentra a su alrededor el Hospital Militar y frte autor

muy cerca la Casa de la Cultura, el Municipo,

el Hotel Libertador y la Corte de Justicia
*a

La plaza acoje el monumento al liberta-

dor Simón Bolivar.

-	 PLAZA SANTO DOMINGO

Se trata de una plaza mas céntrica con

mucho carácter ya que se emplaza a capfl

del Rosario y la Iglesia Santo Domngc

edificación de ladrillo visto coronado per

torres neogóticas. A su alrededor se ubica

banco el mas importante de la ciudad corno es

el Banco de Loja y una entidad educativa de

primaria y secundaria La inmaculada,

Es un espacio arbolado recienterner

te intervenido muy agradable y cálido el t pn- ARRIBA Plaza San Sebastián.
seunte.

CENTRO. Plaza San Francisco.

-	 PLAZA SAN SEBASTIAN

La plaza de la independencia cuyo foco

central es la Torre del Reloj posee una pileta y

se ubica una glorieta donde se realizan los es-

pectáculos públicos.

A su alrededor los usos de suelo de-

signados son vivienda, servicios, además se

encuentra el mercado de San Sebastián, dos

entidades educativas, bares, cafeterías entre

otros.

Actualmente la plaza se encuentra

despejada de vegetación con el fin de favore-

cer eventos públicos. Está rodeada de esta-

cionamientos y al ubicarse entre dos arterias

de tráfico masivo como la Bernardo Valdivieso

y La calle Bolívar y una Transversal la merca-

dillo dificulta su movilidad y pone en riesgo al

transeúnte.

ABAJO. Plaza Santo O



b) Calles

El Centro Histórico está trazado en una

cuadricula de calles principales y secundarias.

Entre las calles más importantes tanto por las

actividades que se efectúan a sus alrededores

como por la jerarquía histórica son:

-	 CALLE BOLIVAR

Es el eje principal céntrico del casco

central urbano, atraviesa la zona monumental

de primer orden del centro histórico.

Alberga muchas actividades pero pri-

ma las terciarias, en especial el comercio que

atrae una gran cantidad de personas, su mo-

vimiento es mayor que las otras calles hasta

altas horas de la noche.

-	 CALLE 10 DE AGOSTO

Es el eje articulador del Occidente de

la ciudad el centro y la parte Oriental. Posee

un elevado movimiento comercial en un am-

biente preservado arquitectónicamente.. Se

restringe el parqueo del automóvil pero no su

desplazamiento. Se ha dado cierto privilegio

al peatón al ensanchar las víaspero no se ha

intervenido ambiental y contextualmente para

favorecer las actividades.

-	 CALLE SUCRE

Es una calle que ocupa un segundo lu-

gar en importancia. Alberga una gran legado

histórico y arquitectónico pero también se ha

perdido bastante, ha dado paso al emplaza-

miento de grandes edificios de oficinas y servi-

dos.

Alberga muchas actividades también

de tipo terciario pero se suman oficinas y vi-

vienda. Es una calle muy congestionada de

vehículos y peatones por las angostas aceras

para el tráfico que recibe.

-	 CALLE MERCADILLO

Es un calle transversal con una rica ac-

tividad comercial de comidas principalmente y

servicios como bares por lo que su actividad

dura hasta altas horas de la madrugada.



	

Tiene cierto grado de prioridad al pea- 	 -FLUJOS
	tón por el ensanchamiento de veredas, el ve- 	 Se trata de los tipos de afluentes que

	

hículo solo circula y existe ciertos parqueas 	 usan diferentes canales de comunicación. Se

	

temporales para los negocios de las inmedia- 	 identifican dos tipos de flujos, el peatonal y el

ciones.

Une en sentido Oeste - Este la parte

Occidental con la parte central y Norte oriental

de la ciudad. Como puntos de referencia po-

demos citar la unión de la Vía Occidental de

paso con el estadio Reina del Cisne o la plaza

de San Sebastián con su iglesia y mercado a

través de la calle mercadillo.

-	 CALLE 18 DE NOVIEMBRE

Sin duda un eje comercial con mucho

movimiento tanto vehicular como peatonal. A

diferencia de las anteriores su sección es ma-

yor lo que posibilita el flujo vehicular acepción

de las horas pico que recibe el moviendo de

todas las calles para conducirlos en dirección

norte - sur.

vehicular.

a) Peatonal

Constituye el movimiento o traslado de

las personas por sus propios medios sin el uso

o empleo de medios de transporte mecánicos.

El flujo peatonal se conduce por las aceras o

veredas de las calles aunque también lo hace

por las calles cuando estas están cerradas o lo

hacen esporádicamente al cruzar de una ace-

ra a otra.

b) Vehicular

En el centro de ciudad existe un ele-

vado grado de congestionamiento a primeras

horas de la mañana debido al ingreso a clases

de colegios y escuelas, a partir de las diez de

la mañana hasta un poco mas de la una de la

tarde para pasar a las 4 a 8 de la noche.



tema Integrado de Transportación Urbana) sus

canales de recorrido se limitan principalmente

a las avenidas a los costados del río Malaca-

Esto acarrea problemas de salud a los

peatones y residentes debido a la concentra-

ción de smock en el ambiente.

Debido al emplazamiento y desarrollo

de la ciudad, el casco central representa una

zona obligada de paso y comunicación de la

parte oriental con la occidental de la ciudad.

Son 8 manzanas a atravesar para comunicar

las avenidas que bordean los ríos Malacatos y

Zamora.

-	 TRANSPORTE PRIVADO

El parque automotor se ha incremen-

tos, por este recorrido se ubican las centrales

de abastecimiento, cambio y paradas.

Para el caso del casco central no exis-

te ninguna vía principal que lo atraviese, una

ruta pasa por la calle Miguel Riofrío desde la

Ramón Pinto hasta la José María Peña cu-

briendo la ruta Yanacocha.

-	 ACCESIBILIDAD

La accesibilidad hasta el Centro Histó-

tando drásticamente en una ciudad donde la 	 rico se puede realizar a pie, en vehículo priva-

movilización interna es de tramos cortos que	 do y taxis, además se accede en motocicleta

fácilmente pueden ser solventados por el

transporte público o transportes alternativos

no contaminantes como bicicleta o simple-

mente a pié.

-	 TRANSPORTE PÚBLICO

Se ha implementado un sistema de

transportación urbana denominado SITU (Sis-

pero con dificultades debido a la estreches de

las calles y a la cantidad de vehículos.

El centro histórico representa una la-

guna donde desembocan todos los flujos prin-

cipalmente acarreados por las avenidas y ca-

nalizando a través de las calles secundarias.

hasta el centro mismo del Centro Histórico.



7.1.2	 Aspectos Arquitectónicos

La zona monumental o la zona de primer

orden conserva una tipología arquitectónica de la

época republicana y muy poca de la época colonial.

Los aspectos arquitectónicos son los más percep-

tibles y también los más propensos al deterioro y a

su desaparición.

Debido a las intervenciones atentatorias

hacia el patrimonio arquitectónico y la permisibili-

dad de autoridades es necesario elaborar un pro-

yecto de revitalización urbana dentro de un plan de

conservación que aporte al desarrollo de la ciudad,

propietarios, administración y población. El proyec-

to de un corredor puede convertirse en el cataliza-

dor para la conservación del patrimonio y la revita-

lización de la actividad comercial.

INVENTARIO, PATRIMONIO EDIFICADO

La arquitectura constituye el principal foco

de atención y conservación del casco central.

Las edificaciones que presentan cierto tipo

de obsolescencia física se demuelen y se edifican

grandes' edificios multi-funcionales atentando di-

rectamente al patrimonio y perfil urbano.

Según el departamento de Centro Históri-

co de la ciudad el inventario de edificaciones con-

sideradas patrimoniales cada año baja a razón de

dos a tres debido al derrocamiento que sufren.

Resumen, inventario del patrimonio:

# edif. una planta	 97

# edif. dos plantas	 149

# edif. tres plantas	 20

TOTAL:	 266 *

Fuente. Departamento de Centro Histórico, Plano Digital.

Se aprecia en la gráfica siguiente como el

tramo de calles inventariadas no es continuo, se

debe a que las edificaciones han sufrido modifica-

ciones, demoliciones o reemplazos con edificacio-

nes nuevas perdiendo así el legado arquitectónico,

el perfil y morfología urbana.

—j



1

/-.

1*

-	 O

1	

:

-	
4 4

	
-	 e

44	
1 

e	
: :

\	 4 -

Fuente Departamento Centro Histórico Municipio de Loja 2008

IMBOLO(T1A

L

u. tu.	-

Li Lt LOS

t

--T	 *,_•_ «'	 4

e	 a	 .

:	

u

.	 e

ARRIBA Mapa 7.14 Inventario muni-
cipal de las edificaciones catalogadas 	

e	 :	 •.
patrimoniales.

ABAJO. Mapa 7.15 EDIFICACIONES	 u	
-.	 4

patrimoniales, lunares dentro de lo que
se constituye como Centro Histórico. 	 . .............................................. 	 - .-	 -.

Tabla 7.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES HISTÓRI-
COS IMPORTANTES

Sector de la ciudad	 Superficie (ha)	 Porcentaje (°k)

Núcleo central	 100.60	 8787

El Valle	 9.80	 8.57

Las Pitas	 2.88	 2.52

San Pedro de Bella-	 0,49	 0.43
vista

Pedestal	 0.71	 0.61

114.50	 100.00

Fuente Geo Loja. 2007, Pág 100	 Año. 2007



-	 EDIFICACIONES

A pesar de las intervenciones las edifica-

ciones conservan elementos que embellecen el

ambiente urbano pero que no son apreciables por

un usuario que empieza a acostumbrarse a la pa-

norámica vista a través del parabrisas del automó-

vil, dejando de caminar y perdiéndose del contexto

urbano-arquitectónico.

a) Regularidad

b) Irregularidad	 t
El perfil de alturas o línea Gavaritz, la nor-

mativa municipal cita que para construir una edifi

cación que supera los limites de alturas del tra,r(

permitido del sector se conserva a nivel de calle ei

perfil de las construcciones adyacentes y se puede

realizar retranqueos sucesivamente hacia atrás

c) Arquitectura Religiosa	 j
2.•f'	 •1

Sin duda constituyen focos atractivos mu» . .	 eto

	Dentro del perfil urbano determinado por la 	 importantes no solo por el carácter religioso que..

	

altura de las edificaciones el Centro Histórico man- 	 posee si no como muestra del legado cultural e his- 	 .

	

tiene una regularidad considerable con respecto a	 tórico que representa.
L	 •

	otros sectores de la ciudad, las manzanas se en- 	 -	 Entre la mas importante tenemos la Igle- 	 4

	

cuentran edificadas en su totalidad, sin retiros fron- 	 sia "Catedral' Ubicada en el corazón de la ciudad 	
FUte Autor

	tales, da la posibilidad de mantener una regulan- 	 frente el parque central y se rodea de todo tipo de

	

dad a nivel de fachadas . Un ejemplo de lo descrito 	 actividades, instituciones políticas, administrativas,

	

a nivel de fachadas y en alturas tenemos el tramo 	 constituye un hito de referencia de ser la morada

	

Sur de la calle 10 de Agosto entre 18 de Noviembre 	 de la imagen de la VIRGEN DEL CISNE , figura

y Sucre.	 representativa y patrona de la ciudad con una Po- ARRIBA Calle 10 de Agosto entre Su-

	

El contraste entre tipologías da el carácter
	

blación efervescentemente devota. La Catedral es cre yBolívar.

la iglesia de mayores dimensiones convirtiéndose CENTRO Calle 10 de Agosto entre 18
de Noviembre y Sucre

en un foco de atención para la población.
ABAJO. Calle 10 de Agosto.

al Centro Histórico y muestra los cambios, la trans-

formación y evolución de sus edificaciones



muestras muy interesantes de arquitectura de dis-

tintas épocas, ciertamente venidas a menos debido

a las intervenciones que se realizan sin ningún cri-

terio por precautelar el patrimonio edificado.

Existen ya pocas edificaciones de carácter

cívico como la de la calle Bolívar y Colon esqui-

na del Sr. Eguiguren que data de la época colonial

(año 1800); además de edificaciones destinada a

administración., tal es el caso de la edificación don-

de funciona la gobernación y el museo del Banco

central, edificaciones que data de la época republi-

cana.

r	 .....	 '.::
U

' r-.-1	 11 ¡
4}

- lcilesia de Santo Dominqo única con una

gran plaza de apertura, que se caracteriza por su

llamativa construcción donde sobresalen sus torres
J.

• .. que son un hito de la ciudad; ademas cobija la uni-

ca muestra de arquitectura colonial como es la ca-

pilla del ROSARIO;

Iglesia de San Sebastián, a pesar de las

inclemencias de la naturaleza se mantiene Es muy

o3'e importante se emplaza en la Plaza de la Indepen-

.]

dencia teniendo la Torre del Reloj como testigo.

Además la plaza constituye un centro rosa de es-

	

•	 par-cimiento nocturno debido a las múltiples bares y

	

-	 n2QO '
	 . discos presentes en los alrededores.

Iglesia San Francisco con un rico legado

!"histórico y cultural Constituye una de las primeras

comunidades emplazadas en la ciudad"Comuni-

dad Franciscana con un emplazamiento atractivo

En orden,	 representa un hito de referencia importante y la-
IZQUIERDA
Plaza Central	 mativo para la ciudadanía.
Iglesia Santo Domingo
Iglesia San Sebastián
Iglesia San Francisco

d) Arquitectura Civil

Parte del legado cultural es la arquitectura

civil, la zona monumental del centro histórico posee

-	 DERECHA
VIVIENDA, Ecléctica, primera de 3
plantas 1915 1918 JORGE MORA.
Iglesia Catedral, vista nocturna



,
7.1.3	 Deterioro Urbano (Aspectos físicos)

Dentro del deterioro urbano existen aspectos físicos que nos muestran la obsolescencia del sector, 	 '	 4
	nos ayudaremos de algunos indicadores para poder determinar. el deterioro del casco central.	 ..	 i•

1lç
Tabla 7.2 Índices de Deterioro urbano referido a edificaciones con valor patrimonial dei Centro Histórico de Loja. 	 -

CATEGORÍA	 AÑO 1988	 AÑO 2004	 SUSTITUIDO DEFINi- PORCENTAJE
TiVAMENTE

Edificios singulares	 12	 12	 -	 -	
Fuente: Autor

Edificios patrimoniales	 332	 263	 69	 21,78	 .

1Fuente: "Geo Loja" 2007. Pág. 101.

En los últimos años el centro histórico ha

sufrido un deterioro invaluable debido a la continua

pérdida de edificios con valor patrimonial, si sigue

así en menos de una década habrá desaparecido

todo el patrimonio edificado.

-	 OBSOLESCENCIA FUNCIONAL.

Recordemos que nuestra ciudad no fue

Como la mayoría de trabajos y comercio

en la zona monumental los FLUJOS se encuentran

en constante choque y congestión.

Por una parte los peatones que con un flu-

jo continuo y considerable, en horas pico" resulta

inservible las aceras, son muy angostas para reci-

bir la afluencia de personas lo que lleva a caminar

por la calle con un alto grado de riesgo.

planificada para muchas de las actividades que

ahora se realizan por lo que ha sufrido un sinnú-

mero de adaptaciones para albergar estas nuevas

actividades y cubrir la demanda de las necesidades

actuales.

Tabla 7.3 Personas que Ingresan al Centro Histórico
Por la 10 de Agosto 	 2400

Por la Bolívar	 2040
Por la Bernardo Valdivieso 	 840

Por José A. Eguiguren 	 206
Fuénte Muestreo Nelson Juares Mayo 2007 	 5486

ARRIBA Flujo peatonal existente en
horas pico, podemos apreciar como
las aceras no abastecen al mismo, ori-
ginando un alto grado de riesgo para
el peatón,



Un parque automotor en acelerado creci-

miento trata de adaptarse a las calles del centro

histórico, un cuello de botella para los vehículos, la
1 

demanda de parqueos dificulta el ensanchamiento

de aceras , en horas pico ( 10am-12pm; 4:30pm-6-

: 3Opm) el tráfico es casi estático se incrementa los

tiempos de recorrido llevando a los conductores a

¿f	 cometer imprudencias poniendo en peligro su vida

II.	 y la de los demás.

Tabla 7.4 Vehículos que Ingresan al C.H.

Por la 10 de Agosto	 450
Por la Bolívar	 390
Por la Bernardo Valdivieso	 256

Por la José A. Eguiguren 	 156
Fuente Muestreo Nelson Juares Mayo

2007	 Total	 1252

tabla 7.5 Vehículos (Taxis) ciue Ingresan al C.H

	# Cooperativas	 Taxis x coop	 TOTAL

TAXIS	 50	 40	 2000
Fuente Muestreo Nelson Juares Mayo 2007

tabla 7.6 Número de Taxis existentes en la ciudad

taxis en ciudad	 Taxis/hab	 Taxis / fmla (#5)

2000	 20	 8
uente Muestreo Nelson Juares Mayo 200(

Las calles se presentan inseguras para

medios de transporte alternativos como bicicleta

debido a que uno de los dos carriles es parquea-

miento temporal tarifado por el SIMERT y el otro

flujo vehicular lo que obliga al ciclista a usar el carril

del vehículo representando un peligro por la falta

de conciencia y de respeto al ciclista.

El motociclista tiene la misma suerte que

El casco central posee una sobrepoblación vehicu-	 el ciclista, al no tener un carril amplio se cola entre

lar privada y publica (taxis). En la ciudad existen	 el vehículo parqueado y el vehículo en movimiento

ARRIBA Calle Bolivar
ABAJO Calle 10 de Agosto

50 cooperativas con 20 unidades cada una tenien-

do como resultado 2000 taxis que dividido para la

población arroja un índice de 8 taxis por familia (5

miembros). Lo ideal para la cantidad de población

sería 600 unidades y no 2000

atentando a la seguridad de todos. Del peatón al no

percatarse de esté por el obstáculo que representa

el vehículo parqueado, del conductor al tener que

maniobrar para dejarlo entrar en medio a la moto y

para los vehículos parqueados y sus ocupantes al

abrir puertas para salir o entrar.
4.



Fuente Departamento de Planificación Urbana Municipio de Loja 2008

El irrespeto por las normas de transito tan-

to de peatón como del conductor hace difícil y pe-

ligrosa la convivencia entre ellos. Los vehículos al

imprimir velocidad cuando no existe mucho transito

y al sortear un cambio de luz de semáforo; el mo-

tociclista que acelera sorteando vehículos y perso-

nas gracias a la maniobrabilidad y el peatón al no

cruzar por el paso cebra cometiendo imprudencias

que atenta a su vida

Las vías principales de transporte público

son a los márgenes de los nos, en la parte central

de la ciudad existe una distancia de diez manzanas

que el peatón debe atravesar para comunicarse de

los trabajos y negocios a sus viviendas y de mas.

nique los extremos orientales y occidentales de la

ciudad lo que lleva lleva al usuario a trasladarse

taxi o en su vehículo particular;

Relacionado concon la obsolescencia funcio-

nal tenemos el deterioro en el uso de suelo, es decir;. 	
FtL '

la sobre explotación del uso comercio y la huida del

uso vivienda, llevarán a un abandono y desolación

en horas y días determinados. El contraste es des-O :̂:^^.

 la vivienda se encuentra a los alíe-

ded ores de la zona de primer orden, mientras que
4

el comercio se encuentra sobre poblando la zona

Ví
•n,.

mencionada produciéndose el vaciado poblacional
tI

durante la noche hasta media mañana aproxima-

:.

No existe una ruta de transporte público que comu- 	 damente.	
Fuente: Autor	 Año 2008

ARRIBA Calle Bolívar entre Miguel
Rio frio y Roca fuerte

ABAJO Calle 10 de Agosto entre Av.
Universitaria y 18 de Noviembre



-	 OBSOLESCENCIA FORMAL.

Se refiere al estado físico perceptivo en el

que se encuentra el Centro Histórico, la apariencia
Furite: Autor	 Año, 2008	 formal de componentes urbanos de infraestructura

como aceras, calzada, tramos, entre otras. A sim-

tpie se puede decir que el estado físico formal del

Centro Histórico es de tipo medio.
FueRtfJtor :- Me 2008

a) Aceras

permeabilidad del agua y conducirla por el camino

del automotor que pasa esparciendo y mojando al

peatón. Al igual que las aceras estas se ensucian

con facilidad debido al paso de automóviles que

depositan desechos sólidos como tierra acarreado

en sus llantas traídos de las afueras o donde este

se encuentre.

c) Fachadas

Se encuentran en permanente manten¡- 	 Nuestra mano de obra no es especializada

•	 miento, cambio lo que ocasiona cierto malestar,	 los trabajos son de tipo medio con detalles auste-

	

•	 pero lo primordial es que no existe una regularidad 	 ros para lo que debería apreciarse en el centro de

en el tipo de material ni dimensiones de la acera. 	 todas las actividades de la ciudad, a esto se suma

Debido al trafico tanto peatonal como vehicular 	 una contaminación visual por la publicidad de los

hace que se ensucien con tierra y en lluvias se 	 comercios, servicios, eventos como por las "telara-

Fuerte Autor	 Ao 2008	 convierte en lodo lo que deprime el aspecto de las	 ñas" de cables de luz, teléfono, etc.

aceras.	 d) Plazas

b) Calzada
	

Se encuentran en buen estado de conser-

E	 No posee ningún tipo de recubrimiento que	 vación y mantenimiento, como elementos aislados

vaya con el contexto urbano y arquitectónico, a 	 representan aliviaderos de una ciudad asfixiada

pesar de ser un elemento importante que juegue 	 con la congestión vehicular y la polución ambiental.

con la identidad del centro histórico se convierte en 	 Poseen un vegetación agradable, alta de muchos

una pasarela para el automóvil negro de asfalto

FOTOGRAFIAS. Material de aceras - Se convierte en canales de agua al no permitir la
Ca/le 10 de Agosto

años, el contrapunto es que si no tuvieran sus igle-

sias, árboles y dependencias alrededor no tendría
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Mapa 7.16 Uso de suelo- Area verde
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nada de llamativo. Las nuevas necesidades hacen

que estos espacios urbanos se transformen en ver-

daderos focos de atracción convirtiéndose en pun-

tos de regeneración urbana

OBSOLESCENCIA CONTEXTUAL

Tanto la trama, edificaciones, plazas y par-

ques deben estar articulados y la calle no cumple

con esa función básica. Las plazas que alberga la

arquitectura religiosa se encuentran aisladas con

muy poca fuerza de atracción, además constitu-

yen los espacios verdes separados por manzanas

edificadas. Los ríos poseen un deterioro marcado

están encajonados y saturados de flujos vehicula-

res a sus bordes, estos cruzan la ciudad perdiendo

su recorrido natural para guiarse por los muros de

conducción.

	

—	 —
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-4	 FOTOGRAFÍAS Estados de vivienda.
Fuente: Autor	 Año: 2008

Deterioro físico de las edificaciones
--.	 mostrando fachadas descoloridas, su-

cias, llenas de publicidad y cables.



7.2 ESTADO ECONOMICO

El estado económico esia base de la vitalidad de una ciudad, de ello depende su desarrollo o es-

tancamiento. Se analizarán factores económicos de Loja con influencia directa en el Centro Histórico.

7.2.1	 Modelo y Estructura económica de la ciudad.

	El Ecuador es una pais con una hetero-	 concentra la producción agropecuaria, tres cuar-

	

geneidad económica, posee un sector moderno y 	 tas partes de la producción industrial se concentra

	

dinámico're 'ponsable del 80% de la producción 	 en Guayaquil y Quito, los recursos se concentra

	

nacional déstinada ala exportación, pero solo ocu- 	 en cuatro provincias Guayas, Manabí, Los Ríos y

	

pa un 20 % de la PEA (Población Económicamen- 	 Pichincha, descapitalizando a las demás (BARRE-

	

te Activa), posee un sector tradicional de escasa 	 RA, 2005)

	

productividad que genera únicamente el 20% de la 	 El aporte de la provincia de Loja al PIB

	

producción nacional destinada al mercado interno 	 (Producto Interno Bruto) según estimaciones del

	

y al auto consumo pero ocupa el 80% de la PEA 	 Banco Central del Ecuador fue del l, 98%, disminu-

mediante la forma del autoempleo. 	 yendo 1,90% en el 2002, 1,89% en el 2003 y 1,85

	

La disparidad en el desarrollo económico 	 en el 2004 situación que se puede explicar por la
El sector comercial tradicional del país 	 .	 .

	

aporta un 20% a la producción nacio- se evidencia en las falencias de modelos económi- 	 marginación de la provincia. 14

nal destinada al consumo interno, pero
ocupa el 80% de la PEA. 	 cos debido a que en tres provincias de la Costa se

14	 MUNICIPIO de Loja. PNUMA, NATURALEZA y Cultura Internacional, GEO Loja. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, Pág. 60, Loja 2007



Según la PEA de la ciudad tenemos:

Tabla 7.7 DISTRIBUCIÓN DE LA PEA EN LA CIUDAD DE
LOJA

SECTORES 1	 1990	 2001

	

Número 1 % 1 Número	 %

Primario	 11965.0 1 24.7	 12270.0
	

19.8
Secundario	 7252.0	 15.0	 9725.0

	
15.7

Terciario	 27792,0	 57.4 34145.0
	 55,0

No declarado	 1051.0	 2.2	 5632
	

9.1
T. nuevo	 1	 330.0	 0.71	 267.0

	 0.4
Total	 1 48390.0 1000 1 62039.0

	 1000
FUENTE: Geo Loja 2007. Pág.61

EL SECTOR PRIMARIO

-	 EL SECTOR TERCIARIO

Representa los bienes intangibles: servi-

cios, construcción, comercio, entre otros con un so-

bre dimensionado 55%, mas de la mitad de PEA.

"La ciudad apenas aporta con el 1% del PIB nacio-

nal se nutre básicamente del estado con un presu-

puesto asignado de 100 millones de dólares anua-

les al sector público:local y un valor semejante de

las remesas del exterior" 15

La ciudad posee una economía frágil e inestable lo

que nos lleva a REFORZAR las estructuras econó-

	

Se trata de la explotación directa de los re- 	 micas formulando nuevos sectores de desarrollo.

	

cursos naturales, materias primas, minería, agricul- 	 - El sector de las industrias no han proliferado

	

tura, ganadería, silvicultura, etc. La ciudad muestra 	 debido al aislamiento con respecto del país, ha he-

	

clara debilidad ya que constituye un 19, 8% , una 	 cho muy difícil su desarrollo, las actuales datan de

quinta parte de ocupación de la población

-	 EL SECTOR SECUNDARIO

Es la transformación de las materias pri-

mas a productos intermedios o finales: industrial,

artesanal, etc; con un 16% al igual que el sector

primario una debilidad mas notable menos la quinta

los años 60y 70 ya establecidas, ninguna entra en

el listado de las 1000 empresas mas importantes

elaboradas por la SUPERINTENDENCIA DE COM-

PAÑIAS, la mayoría de estas empresas se dedican

a la producción de alimentos y bebidas. 16

- La falta de iniciativa de inversión en la indus-

trias ha volcado a malas inversiones del capital en

parte de la PEA.	 "chulcos" y estafadores como el caso Cabrera.
15	 MUNICIPIO de Loja, PNUMA, NATURALEZA y Cultura Internacional, GEO Loja, Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, Pág. 63, Lo» 2007
16	 ItIIDEM, Pltg 61, Loja 2007



- La pequeña industria es más diversificada, se-	 que declararon un valor superior a los 8 millones

gún el/NEC en 1,998 existía mas de 100 unidades

pequeño-industriales donde el 50% producía ah-

mentos y transformaban minerales no metálicos.

de dólares.

- El sector del transporte interprovincial, la coo-

perativa Loja constituye la segunda flota mas gran-

	

El sector artesanal inicia desde los años 60' 	 des del Ecuador con 136 unidades solo superada

	

con 14 establecimientos, el 75' 91 establecimien- 	 por la cooperativa Putumayo de la provincia de Su-

	

tos entre carpinterías y confección de ropa, para la 	 cumbíos con 140 unidades.

actualidad mas de 500 donde e! 33% corresponde

	

a servicios comunales, sociales y personales, el 	 - El sector minero, aunque existen muchas con-

19% a la fabricación de prendas de vestir, 16% ala

fabricación de muebles y 10% cárnicos y lácteos

(Guerrero 2002)

cesiones mineras esta es de pequeña escala pero

representa una actividad con un posible desarrollo

en el sector primario 17

- La producción artesanal - industrial, destina el	 - El sub-sector turístico, se encuentra dando sus

86% a satisfacer la demanda local lo que ratifica el 	 primeros pero firmes pasos tanto en áreas natura-

carácter terciario de la economía local, 	 les (19 en la provincia) reconociéndose bosques,

cerros, el parque nacional podocarpus y en la ca-

- El sector de la construcción, presenta un in-	 tegoría de manifestaciones culturales (38 en la

cremento acelerado, las remesas como demás 	 provincia) de tipo histórico y etnográfico. La oferta

fuentes de dinero han visto en la inversión en la 	 hotelera es diversa y cubre las necesidades lo que

construcción el camino mas rentable de sus divi- 	 no ocurre con la atención al visitante, no existe una

dendos. Para 1998 se concedió 655 permisos los 	 debida preparación y afecta la imagen urbana.
17	 MUNICIPIO de Loja. PNUMA NATURALEZA y Cultura Internacional, GEO Loja, Persptivas del Medio Ambiente Urbano', Pág. 61, Loja 2007



- Las remesas cJe los emigrantes, un aspecto

muy importante pasaron a representar del 1,3% del

PIB (200 millones) en 1993 a representar el 5,9%

del PIB (1432 millones de dólares) en el 2002. En

Loja las remesas afecta directamente a la inflación

convirtiéndose en la tercera ciudad mas cara del

ecuador solo después de Cuenca y Quito.

En la ciudad e estimó en el 2003 un monto de 180

millones de dólares de los cuales el 50% se destina

a consumo y menos del 20% se invierte en los sec-

tores comerciales y de la construcción que han

sido principalmente los beneficiados.

7.2.2	 Actividades económicas en el casco urbano.

La estructura económica de la ciudad se

afianza en el sector terciario que tiene su centro de

acciones casi en su totalidad el centro histórico.

Según el Servicio de Rentas Internas entre

las actividades que sucedieron durante el 2008 en

el centro urbano tenemos:

• "Actividades administrativas, ejecutivas y legis-

lativas, realizadas por organismos de adminis-

tración central, regional y local.

• Actividades de agencias de viaje

• Actividades de alquiler de bienes inmuebles a

cambio de una retribución o por contrato (loca-

les comerciales).

• Actividades de arquitectura

• Actividades de asistencia social

• Actividades de compra-venta, alquiler, adminis-

tración y tasación de bienes inmuebles

• Actividades de ingeniería

• Actividades de lavado, corte, peinado

• Actividades de transporte

• Compra, venta, alquiler y explotación de bienes

inmuebles

• Confección de ropa a la medida.

• Construcción de viviendas.

• Discotecas.

• Elaboración de otros productos de panadería

1
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• Enseñanza superior en general

• Estudios fotográficos

• Impresión de periódicos.

• Mantenimiento de vehículos automotores

• Otras actividades de publicidad

• Reparación de relojes y joyas

• Servicio de telefonía

• Servicios de hospedaje en hoteles.

• Servicios de taxis.

• Venta al por mayor de alimentos en general.

• Venta al por menor de articulos de papelería.

• Venta al por menor de artefactos electrodo-

mésticos.

• Venta al por menor de calzado.

• Venta al por menor de pan.

• Venta al por menor de prendas de vestir.

• Venta al por menor especializada de artículos

de ferretería.

• Venta al por menor especializada de materia-

les de construcción

• Venta al por menor especializada de Pinturas

• Venta de comidas y bebidas, etc". 18

-.	 18	 SRI L0JR Departamento de atención al cliente", Loja 2008



7.2.3	 Deterioro Urbano (Indicadores Económicos).
Tabla 7.8

TIPO	 VARIABLE	 INDICADOR	 ANÁLISIS	 CONSECUENCIAS (DETERIORO)
- Valor tierra en la man-
zana (actual)

Para el centro histórico todos Esto ha hecho que el valor de la tierra se
- Valor tierra en la man- estos indicadores han ido en eleve y las antiguas edificaciones no son

Obsolescencia zarra (hace xx años)	 aumento debido a su privile- rentables derrumbándolas, (pérdida del
económica	 giado emplazamiento. 	 patrimonio) y consecuentemente los nue-

- Valor propiedad (ac-	 vos proyectos se elevan en altura para la
tual)

	

	 rentabilidad del mismo, (irregularidad en el
perfil urbano)

- Valor propiedad (hace
xx años)

La ciudad se ahoga en el trá.- La congestión de tráfico ocasiona una
fico es incapaz su estructura contaminación ambiental, además de cau-
de absorberlo debido al gran sar estrés a los usuarios.
número de automotores y la

Obsolescencia Estado de la estructura estreches de las calles. 	 La falta de mano de obra especializada
física y la mala política de conservación y res-

Edificaciones con cierta edad tauración por parte de las autoridades han
y con valor patrimonial no reci- hecho que se pierda el patrimonio arqui-
ben una restauración profesio- tectónico llegando al punto que desapa-
nal si no lo hacen personas in- rezca en su totalidad.
adecuadas para ese trabajo.

- Uso actual	 El centro histórico en espe- Esta singularidad en la tendencia hace
cial el área monumental se que el casco central presente dos caras.

- Tendencias de uso (vi- ha transformado para alber- Durante el día y principios de la noche el
vienda, taller, oficina) 	 gar mayoritariamente al uso sector permanece activo y dinámico para

Obsolescencia	 de vivienda para comercio y mostrar luego su otro rostro avanzada la
funcional	 -. Formas de produc- servicios,	 noche que se vacía, calles desoladas un

clon,	 caso histórico desértico.

- Formas de empleo

15
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TIPO	 VARIABLE	 INDICADOR	 ANÁLISIS	 CONSECUENCIAS (DETERIORO)
- Cambios de uso	 Lo positivo es que la dinámica La consecuencia de la excesiva demanda

comercial del centro urbano de locales en el centro debido al centralis-
- Valores inmobiliarios, 	 ha hecho que no pierdan los mo de las funciones y actividades ha pro-

valores inmobiliarios pero si vocado un excesivo incremento en rentas
2	 Invasión	 - Presiones para el cam- concentrándose ciertos usos y en los valores de los inmuebles lo que

bio de uso.

	

	 de suelo que han hecho que provoca que sus propietarios y arrendata-
se desplace otros como la vi- nos cambien continuamente por elevados
vienda.	 alquileres.

Los nuevos propietarios cambian el uso
original de vivienda por comercio y senil-

- Cambio de propietario. La sustitución de los antiguos dos incrementando la densidad ocupacio-
propietarios provoca que los nal, saturando los servicios, elevándose y

Sucesión	 - Cambio de ocupante o nuevos efectúen modificado- rompiendo el perfil urbano. Abriendo puer-
posesor.	 nes orientadas a la rentabili- tas y ventanas desapareciendo la morfo-

dad económica.	 logia arquitectónica y con ella la identidad
de la ciudad.

Fuente .Autor	 Año: 2008

52



T;O	 VABLE	 iiMÜUi	 MNALIIS	 CONSECUENCIAS (DETERIORO)

- Economía informal.

	

	 La ciudad posee un aisla- Este tipo de estructura económica es frá-
miento económico del resto gil e inestable si no afianzamos las bases

Marginalidad - Nivelesde subempleo. del país lo que ha hecho que donde estas se desarrollan. El comercio
económica	 se consolide el sector tercia- ambulante no es muy notorio debido a las

- Niveles de desempleo. rio como estructura económi- políticas de control municipal pero existe y
ca local.	 ocupa las aceras y calles principalmente

del casco central y avenidas.
Todo funciona demasiado bien debido al
centralismo de las funciones y actividades.
Pero cuando estas se distribuyan y se pro-
duzcan un poli centrismo de actividades

- Dependencia económi- Las edificaciones destinadas y comercio como lo que sucede por una
ca de un número deter- a vivienda en el casco central parte con las oficinas de servicios muni-

Ingreso y dis- minado de miembros de viven de los arriendos, servi- cipales en el Coliseo Ciudad de Loja en
tribución del in- familia.	 ciosy comercio propios por lo el Sur occidente de la ciudad y en el Valle

o	 greso	 que se los incluye en la clase y por otro lado el comercio que está con-
- Ingreso per. Cápita por social media alta y alta. 	 centrando en centros comerciales corno
núcleo familiar. La Pradera (Supermaxi) y el Hiper Valle

al Sur y Norte de la ciudad además de
las agencias cada ves mas grandes de laci entidades bancarias y oficinas; se puede
producir una depresión urbana quedando
en el abandono del centro histórico.

El centro histórico representa La ciudad apenas aporta con el 1% del PIB
el motor de la estructura eco- nacional se nutre básicamente del estado

- % de participación del nómica de la ciudad (sector con un presupuesto asignado de 100 mi-
PIB aportado por la zona terciario). 	 llones de dólares anuales al sector público

Participación de de estudio, 	 local y un valor semejante de las remesas
la zona de estu-	 El sector TERCIARIO repre- del exterior.
dio en la produc- - % de participación de senta s. bienes intangibles:
ción económica las micro empresas e in- serviciu.. -'onstrucción, co- Ahora bien si no afianzamos las bases de
de la ciudad	 dustrias aportado por la mercio, entre otros con un este modelo económico basado en el con-

zona de estudio. sobre-dimensio nado 55%. sumismo si dejamos escapar estas activi-
mas de la mitad de la PEA. dades del centro estaríamos a las puertas
(Población Económicamente del DETERIORO URBANO.
Activa)	 FUENTE pag. 147

Fuente Autor	 Año. 2008
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13 ESTADO AMBIENTAL

Desde el punto de vista de ambiente como

recurso, la relación sociedad-naturaleza ha pro-

ducido un segundo recurso: el ambiente urbano.

Resulta de la interacción de un grupo social por

habitar sobre una porción de naturaleza. Las in-

teracciones generan un nuevo ambiente cultural y

tecnológicamente adecuado, una segunda natura-

leza, una oferta ambiental agregada, secundaria y

transformada.

Por periodos es posible establecer un sis-

tema urbano caracterizado por la disponibilidad de

recursos naturales y el consumo de los mismos.

Esta relación sistémica se puede deno-

minar ecosistema urbano donde interactúan los

agentes bióticos, abióticos, y anfró picos trasmitien-

do flujos energéticos con características fisonómi-

cas y estructurales. Las ciudades constituyen un

ecosistema urbano donde el equilibrio entre con-

sumo y disposición de recursos no siempre es de

igualdad y su inclinación al consumo marca del de-

terioro urbano y desaparición del ambiente urbano

y natural.

7.3.1	 Confort Ambiental (variables fisiológicas)

La descripción de variables físico-biológicas del medio biofísico de la ciudad de Loja podrá acercar-

nos a un entendimiento del medio ambiente, su estado, sus agentes y sus campos de acción para buscar

un confort ambiental necesario para una vitalidad urbana.



-	 CONFORT TÉRMICO

El clima de la ciudad es temperado-ecuato-

rial subhúmedo, caracterizado por una temperatura

media del aire de 16oC y una lluvia anual de 900

mm (900 litros por metro cuadrado), con mayor fre-

cuencia en Marzo-Abril y otro menor en Octubre.

a)	 Temperatura

La oscilación anual de la temperatura media del

clima de Loja es de 1,5°C. (FUENTE: Geo Loja

INAMHI. 1964-2005)

Se aprecia un drástico incremento en la

temperatura del aire lo que corrobora los efectos

de los cambios climáticos del país y el mundo. No

solo son las altas temperaturas también las bajas

que llegan a ser heladas que destruyen los pocos

cultivos de los alrededores.

Los últimos años ha aumentado tres dé-

cimas propiciando los incendios y prolongándose

los estados estiaje de lluvias. En el periodo desde

2005 al 2008 las temperaturas han sido mas agre-

sivas; muy heladas y muy calurosas y mas irregula-

res que de costumbre ocasionando molestias a los

ciudadanos y repercutiendo en su salud.

Tabla 7.9 VARIABLES DE LA TEMPERATURA EN LA
CIUDAD DE LOJA

Oscilación de la temperatura media 	 15°C
Temperatura baja extrema	 0,3°C
Temperatura alta extrema	 25°C
Periodo de baja temperatura media 	 Junio - Sept.
Mes mas frío	 Julio 14,91C
Periodo de altas temperaturas medias	 Octubre - Dic.
Temperatura media en la estación la Argelia 16,21C
periodo 1997 - 2006
Temperatura media en la estación la Argelia 16,5°C
2005
Temperatura media en la estación la Argelia 16,7°C
2006
La estación la Argelia se sitúa entre 2135 y 2160 msnm.

Fuente Autor
Tabla realizada en base e le información del Libro Geo Loja Pág 37-36

GRAFICO 7.1 Fluctuación de la temperatura

media del aire de la ciudad de Loja por déca-

das

1 .:iJ
FUENTE: Geo Loja, Pág 39	 ARo 2007	 -

1
1 r---^



DETALLE	 Periodo	 % de

900mm

anuales

Periodo, lluvias frecuentes 	 Enero - Abril	 49%

Mes más lluvioso	 Marzo	 15% -
Periodo, escasez de lluvias Junio - Sep 	 22%

Mes más seco	 Septiembre	 4,6% -
Periodo, lluvias normales.	 Oct—Dic y May - 29%

ruente Autor
Tabla basada ra la información del Libro Gea Loja 2007. Pág 39

c)	 Brillo Solar

La insolación en el valle de Loja presen-

ta una suma plurianual media de 1600 horas una

máxima de 1947,5 y una mínima 1094,1 Estos va-

lores son muy adecuados para el confort ambiental

ya que favorece los procesos fisiológicos como la

fotosíntesis de las plantas.

Tabla 7.11 Brilo Solar

	

DETALLE	 Periodo	 Tiempo de brillo solar

Periodo de mayor Julio a Dic.
insolación
Mes de mayor in- Noviembre	 157	 hora/mes;
solación	 5,3 hora/día sin interfe-

rencia de nubes
Periodo más hú- Enero a Ju- 102 y 135 horas/mes;

	

medo del valle 	 nio	 4,5 horas/día
uente: Gea Loja 2007.

GRÁFICO 7.2 Horas de insolación men- h)	 Lluvias
sual durante el año en la ciudad de Loja.

La variación en 40 años de lluvia anual no

ha variado mucho manteniéndose en 900 mm.

il ilim H

	
Tabla 7.10 Distribución anual de la lluvia en la ciudad de

Gea Loja Pag 39, 2007 
Loja (promedio 1915-2005)

-	 CONFORT ATMOSFÉRICO

El confort atmosférico se refiere a la calidad ambiental que ofrece un espacio, un lugar, una re-

gión, una ciudad, etc. Constituye el valor principal de la vitalidad y su confort ambiental. La contaminación

atmosférica constituye uno de los principales problemas ambientales (le Loja..

56	 ..	 ,



Tabla 7.12 Confort Atmosférico.

Problema ambiental	 ¡Causas	 Descripción del problema 1 Impactos y consecuencias

- Contaminación causada por el ace- El incremento de vehículos - Enfermedades respiratorias.
erado incremento del parque auto- sumado al congestiona mien-

Contaminación	 motor.	 to del tráfico provoca un no- - Infecciones a la piel.
civo incremento de gases

Atmosférica	 - Concentración de las actividades tóxicos provenientes de la - Polución del aire ensuciando
en el centro de la ciudad que ha in- combustión del combustible con hollín la edificaciones, ca-
orementado el tráfico.	 -	 de los automotores,	 ¡les, personas, etc.

Fuente: Autor	 AlIo: 2008

- "Tasa de motorizaciones el 2005 de fue de 120

vehículos11000 hab.

- Taso de motorización del país es de 48

vehículos11000hab.

- Taso de motorización de América Latina es de

158 vehículos11000hab.

- El parque automotor en la década (1995-2005),

creció en un 237%. Numero exagerado de taxis en

la ciudad 1200 unidades ylo ideal para la ciudad es

de 600 unidades.

- El crecimiento del porque automotor fue de 7,91%

anual en el periodo 1995-2005.

- En los últimos años estas cifras han variado de

7,91% a 9% aproximadamente." 19

GRAFICO 7.3 Evolución del número de automotores en la pro-
vincia de Loja Anos 1965 - 2005

ti)	
----..-.----.-..- ......................

;QQ( )

LJ

FUENTEGeoLojaPág7OAño2007	 -	

cr
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GRÁFICO: 7.4 Consumo mensual
promedio de gasolina y diésel en la
ciudad de Loja.

..11ih1I1

El consumo sostenido de diesel y gasolina

en los últimos 5 años ha aumentando substancial-

mente. El consumo de gasolina se ha incrementa-

domas debido al aumento del parque automotor

privado.

a) Contaminación ambiental

La contaminación del aire se da por la pre-

sencia de gases nocivos los que dividen en:

partículas metálicas, cemento o polen. Se refiere

a partículas suspendidas en el aire de diámetro in-

ferior a 2,5 micras, que tiene la particularidad de

penetrar en el aparato respiratorio llegando hasta

los alvéolos pulmonares. Se producen por la com-

bustión industrial y doméstica del carbón, gasolina

y diesel; procesos industriales; incendios; erosión

eólica; erupciones volcánicas, etc. La norma per-

misible es de 0,015 ug/m3. 20

- CONTAMINANTES PRIMARIOS. - Son los gases	
Mapa 7.17 de medición del material particulado en varios

emitidos por las actividades humanas y represen-
puntos críticos de congestión vehicular

tan un 85%. Los principales tenemos material par- 	 .
E	 '-	 i'UL E »;ni	 .4,-.

ticulado fino (PM 2,5), monóxido de carbono (CO),

dióxido de carbono (CO2) hidrocarburos (HC) óxi-

dos de nitrógenos (NOx), dióxido de azufre (S02),

y oxidantes fotoquímicos expresados como ozo-	 ''

no (03). Su origen es la combustión que produce

el parque automotor privado y publico ya que las

fuentes industriales son insignificantes.

o	 Material particulado PM 2,5 -

Se trata de partículas sólidas o líquidas dis- 	 .
FUENTE: Tesis de grado "Calidad del aire en la ciudad de Loja" NAGUA Y MON-

persas en la atmósfera como polvo, cenizas, hollín,	 TALVO, UNL, 2004 Geo Loja 2007 Pág 82

20	 MUNICIPIO de Loja, PNUMA, NATURALEZA y Cultura Internacional, 000 Loja. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, Pág. 81, Loja 2007r -



La gráfica es muy aproximada debido a los

pocos puntos de referencia pero se aprecia un alto

grado de congestión vehicular en el centro históri-

co y lo que es mas preocupante es que el material

particulado PM 2,5 está muy por arriba de la norma

permitida de 0,015 uglm3, está entre un rango de

(0,021 06 y 0,02791) ug/m3.

GRAPICO 7.5 Resultado de las mediciones de PM 2,5

• I( TÍ)RFS (JJ MLÍP

EUENTE Tesis de grado "Calidad del aire en la ciudad de Loja NAGUA Y MONTAL -

VO, UNL, 2004 Geo Loja 2007 Pág 51

Los resultados muestran que los niveles

de material particulado se duplican en la zona del

centro histórico, en la zona monumental debido al

congestiona miento de las calles Sucre, Bolívar, Mi-

guel Riofrío, Mercadillo y Colón.

o	 Plomo

Mediante un análisis de muestras de hollín

en los puntos anteriormente señalados se encon-

tró un metal pesado como el plomo proveniente del

transporte particular debido al mal mantenimiento

de motores, mala gasolina que contiene tetra etilo

de plomo un aditivo para mejorar el octanaje del

combustible y así no se queme muy rápido. La nor-

ma permisible es de 1,5 ug/m3/trimestre (adoptado

por México). 21

La presencia de este metal es un llamado

de atención para analizar el tipo de aire que se res-

pira en la ciudad.

La muestra fue por poco tiempo y se ha

calculado en base al número y tipo de vehículos.

Tabla 7.13 Concentración de Pb por tipo de vehículo.
Año 2004

Tipo de Vehículo	 Plomo (Pb) g/día
Camionetas	 0,40 g/da
Taxis	 2,37 g!dia
Buses	 5,19 g/día
Particulares	 28,23 g/día

I-UEN i	 lene de grado. 'aiidad del aire en la ciudad de Loja ÍNAUUA Y ruloN-
TALVO, UNL, 2004

21	 MUNICIPIO de Loja, PNUMA, NATURALEZA y Cultura Internacional, 'GEO Loja, Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, Pág 82- 83, Loja 2007 ç



Tabla 7.14 Niveles considrabIw
de Ruido

Niveles en decibe-	 Consideración de

lios (dB)	 niveles de ruido

0 a 60 dB	 Estado moderado

60 a 90 dB	 Estado fuerte

90  110 dB	 Estado muy fuerte

+ de 110 dB	 Estado Peligroso

60 dB	 Limite perniis:bie

(áreas residencial)

70 dB	 Limite permisible (área

comercial)

80 dB	 Limite permisible en

áreas industriales

FUENTE: welruido.com , 2005

- CONTAMINANTES SECUNDARIOS

Son la interacción de los contaminantes primarios con factores atmosféricos como lluvia, humedad,

temperatura, etc. No existen mediciones acerca de lluvia ácida, corrientes de arena, entre otras; por ello no

se ha tomado en consideración. Además la polución que existe en la atmósfera del centro urbano tiene al

automóvil como principal agente contaminante identificado en los aspectos para los contaminantes prima-

rios y no se mencionará otra vez para los secundarios.

-	 CONFORT ACÚSTICO

El confort acústico está dado por los niveles de ruido que afecta la tranquilidad de un ambiente, en

este caso el ambiente urbano es la ciudad y de manera particular para nuestro estudio el centro histórico y

sus alrededores.

El ruido se define como aquel sonido indeseable que altera la audición e impide la concentración.

abla 7.15 Anális del Ruido
Análisis:

Problema	 Causas	 Descripción del problema 	 1	 Impactos y consecuencias
ambiental

- El incremento del parque auto- La acumulación de vehículos hace - Trastornos nerviosos, estrés.
motor,	 un constante y permanente flujos

de automotores que sumado a la - Abandono de las edificaciones destina-
- Concentración de las actividades estreches de las calles el ruido se das a vivienda por el deterioro ambiental.

Ruido	 en el centro de la ciudad que ha concentra y amplía.
incrementado los flujos peatonales 	 - Degradación del ambiente urbano local
y vehiculares.	 La presencia de locales nocturnos debido a las molestias ocasionadas por

como bares y discotecas que atraen factores anteriormente señalados que
- Además la presencia de estable- un flujo masivo de personas y au- afectan a la población joven y vieja resi-
cimientos como bares y discote- tomóviles hasta altas horas de la dentes del centro.

u
	 cas.	 madrugada.

RUN



7.3.2	 Morfología (variables ergonómicas)

La trama urbana del casco central posee una pendiente ligera en la mayoría a acepción de ciertos

sectores en dirección Sureste a Noroeste comprendida entre los ríos Zamora y Malacatos con demarcada

inclinación a este último.

Las pendientes de las calles principales bajan del sur hacia el norte y las calles secundarias bajan

del este al oeste, comprendido entre las avenidas abarcando la zona monumental y la zona de respecto del

centro histórico.
1	 1 _.__._-.t	 1	 -1	 1 •.__	 -,

T
1	 1 -	 , /Setido

comprendido entre los ríos Zamora-	 --	
Maacatos.

----_'-'-_,.
-	 -	 7

A

Fuente Departamento Avaluos y Catrastos" Municipio de Loja 2008 	

J. INF-

-	 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON

MOVILIDAD REDUCIDA

La pendiente del Valle está alrededor del

5%, existen calles donde es muy perceptible como

la Miguel Riofrío y calles en las que son casi planas

Pendiente de las calles pr i ncipales
en sentido Sur - Norte,

Z

i^^

	

Pendiente - de	 Ias	 calles
secundarias en senidc Este -

LI Oeste
D

como la 10 de Agosto, esto provoca que las aceras

sean irregulares con relación a la calzada pueden

empezar con una altura de 5 a 10 cm. y terminar al

otro extremo de la cuadra con un desnivel de 20 a Mapa 7.18 Pendiente de calle princi-

30 cm.	 pales.



u

Debido a que las aceras son angostas la

accesibilidad para personas con discapacidad son

malas adaptaciones a posterior con pendientes

muy elevadas hasta de¡ 50% en una luz de 60cm.

Así tomen impulso la pendiente es demasiado lo

que lleva a que necesite la colaboración de otra

persona.

Recientemente en la calle 10 de agosto de-

bido a un cambio de instalaciones y cableados por

las aceras, estas sufrieron modificaciones hacien-

do que con dos metros aproximadamente antes de

terminar tengan una suave pendiente con la finali-

dad de favorecer a las personas minusválidas en

sillas de ruedas

-	 REPARTO DE ESPACIO PÚBLICO VIA-

RIO DESTINADO AL PEATÓN

Las calles son de orden vehicular y peato-

nal compartido. Las secciones varían entre 140 cm

y 250 cm. pero incluido unos maseteros que dejan

180 cm. de sección útil.

-	 APERTURA DE VISTA AL CIELO. (ESPA-

CIOS ABIERTOS)

La morfología urbana determinada por sus

calles en disposición Ortogonal y la edificación de

las manzanas sin retiros frontales (típico de las

ciudades Latinoamericanas de la época colonial)

nos da como resultado un casco central compacto.

Irregular e irregular en cuestión de perfil urbano-

arquitectónico relacionado con las alturas de las

edificaciones.

Las calles representan espacios abiertos

con diferentes ángulos de apertura de vista al cielo

dependiendo del tramo y la altura de sus edificacio-

nes que oscila entre tres a cinco pisos.

Los únicos espacios abiertos públicos con

una gran apertura de vista al cielo enmarcado con

vegetación constituyen las plazas y los parques. Su

conservación es agradable y recibe mantenimiento

continuamente. Posee vegetación alta en buen es-

tado. Las plazas y parques constituyen las únicas

áreas verdes del centro de la ciudad al igual que las

riveras arboladas (río Zamora) y parterres arbola-

dos (río Malacatos).



73.3	 Atractivo urbano (Variables psicológicas)

Los cascos centrales gracias a su ubica-

ción privilegiada, atrae diversas actividades vitales

de una ciudad.

-	 DIVERSIDAD URBANA

El casco central posee una diversidad de funciones

y actividades con un sinnúmero de usos de suelo

pero en los que predomina el comercio y servicios

desplazando peligrosamente a la vivienda.

Entre las clases sociales asentadas es la clase alta

y media alta la que sobresale. Algunos viven en sus

edificaciones aunque otros son dueños pero viven

en las afueras del centro.

En definitivo tenemos:

- Edificios de administración públ(ca como el Muni-

cipio emplazado en plena plaza central.

- Instituciones como la casa de la cultura ecuato-

riana a 50 metros y 100 metros de la plaza de San

Francisco y la plaza central respectivamente.

- Iglesias importantes como la Catedral ubicada en

la plaza central.

- Hoteles de alta categoría como el Libertador a me-

nos de 20 metros de la plaza de San Francisco.

- Instituciones educativas como el colegio la Inma-

culada ubicada frente a la plaza Santo Domingo.

- Teatros como el teatro Universitario a 100 metros

de la plaza de Santo Domingo y la plaza central.

- Museo como el Museo del Banco Central frente a

la plaza central.

- Mercado y supermercados como le Reina del Cis-

ne y Tía respectivamente ubicados en la calle 10

de Agosto.

- Instituciones bancarias como el Banco de Loja

ubicado frente a la plaza de Santo Domingo.

- Edificio de departamentos como el edificio Acró-

polis ubicado en la calle sucre entre mercadillo y

Azuay a 100 metros de la plaza de san Sebastián.

- Además de los edificios de oficinas y servicios va-

rios que están por todo el centro.

-	 ACTIVIDADES ATRACTIVAS

Sin duda la actividad más relevante duran-

te el día que podemos señalar es el callejeo de la

rw



población, durante la noche actividades de diver-

sión en bares, y discotecas.

Además de estas dos se encuentran las

La densidad media de área verde por habi-

tante en la ciudad 18,2 m21hab., está sobre la nor-

ma recomendada de la OMS y OPS fijada entre 10

actividades básicas como el trabajo en las entida- 	 y 14 m2lhab.

des públicas o privadas emplazadas en el centro 	 El distrito central de la ciudad posee casi el

histórico. La actividad comercial es muy importante 	 mínimo de área verde por habitante esto se agrava

para la ciudad, se basa en el sector terciario. Ade-	 en barrios centrales como IV Centenario y Perpe-

más de las actividades administrativas vitales para 	 tuo Socorro de alta densidad poblacional con un

la organización y estructura de la ciudad.	 valor muy bajo de 0,5 y 1,0 m21hab. 22

-	 ESPACIOS VERDES	 Los únicos respiraderos verdes del centro

Como se mencionó anteriormente el clima	 histórico son el parque Bolívar con una abundan-

del valle de Loja ofrece unas condiciones favo- 	 te vegetación, le sigue la plaza Catedral, la plaza

rabies para el desarrollo de la vegetación. En su 	 Santo Domingo, la plaza San Francisco y la plaza

haber los parques y jardines de la ciudad poseen 	 San Sebastián.

árboles y arbustos muy grandes exóticos y nativos,

a más de una gama de plantas ornamentales pe-

queñas y flores de diferentes especies que dan a la

En cuanto al tipo de vegetación existen

sauce llorón, fresno, sauce común, porotillo, cu-

cardas, ficus, palmeras, etc., además de jardineras

FUENTE: Jefatura de Parques y Jefa-
-•	 tura de jardines del Municipio de Loja

(UMGA), 2005.
¡NEC: Censo de Población y Vivienda
2001 con proyección a! 2005.

ciudad un aspecto especial. bajas que embellecen el espacio pero con una ima-

gen antigua y poco expresiva..

La iluminación es normal no se ha tratado

de resaltar sus elementos a excepción de la plaza

de santo domingo que tiene una intervención inte-

resante con reflectores verdes hacia los árboles.

22	 MUNICIPIO de Loja, PNUMA, NATURALEZA y Cultura Internacional, GEO Loja, Perspectivas da! Medio Ambiente Urbano, Pág. 95 - 96, Loja 2007



7.3.4	 Deterioro Urbano (Variables psicológicas)

Tabla 7.17.

TIPO	 PRO-	 INDICADOR	 EFECTOS	 CAUSAS/AGENTES	 PRONÓSTICO
BLEMA

- Disminución y ca- 	 Con un aumento de 2 décimas en la tem-
restía de agua.	 peratura media por año en menos de 5

El indicador son las 	 años habrá aumentado un grado la tem-
tablas de tempera- - Desaparición de	 peratura del valle.
tura media desde especies nativas de - Una causa es el
el año 1965 hasta la sierra. 	 aumento del calenta- Puede ocasionar la desaparición de los
la actualidad,	 miento global, 	 ríos y con ello la gran vegetación de sus

CL	 - Aumento de incen-	 riveras.
En el periodo 195- dios forestales.
104 la temperatura Más preocupante es la posible disminu-
media aumentó de - Incomodidad térmi- - Disminución de la ción del volumen lluvioso hasta ahora
15,9°C a 16,4°C. * ca en edificaciones y vegetación, y arbola- constante de 900 mm lo que ocasionaría

O	 E	 exteriores,	 das altas que propor- la desaparición de la vitalidad de la ciu-
En el /05 fue de	 cicinaban sombra,	 dad.
16,5°C.	 * - Aumento del con-

sumo de energía en	 Sin protección en las calles urbanas las
o	 En el 106 fue de acondicionadores.	 actividades a desarrollarse serán insopor-

16,7°C.	 *	 tables y se producirá una obsolescencia
Ir	 en la habitabilidad de las mismas.
uJ	 ,

-	 Durante el periodo -Aumento de la tem- - Aumento de tempe-
/95-/O4se ha man- peratura del aire. 	 ratura por el calenta-

a	 tenido un promedio	 miento global.
.2 de 5,3 horas/día - Deterioro del con-

sin interferencia de fort ambiental exte- - El aumento de su- Decaimiento en las actividades vitales
nubes.	 **	 rior en las calles e perficies refractarias para la ciudad.

interior en las edifi- como asfalto, concre-
En los últimos años caciones,	 to, superficies sólidas
/04 - 107 este pro-	 agravan la insolación.

>	 medio ha aumenta- - Deterioro de las ac-	 Efectos nocivos en la salud de las perso-
do entre 5,3 a 5,6 - tividades exteriores. - Inexistencia de ele- nas como cáncer a la piel y de mas rela-
5,9 horas/día. ** 	 mantos que produz- cionado a la insolación como quemaduras

- Aumento del con- can sombra en horas y estrés en sus habitantes.
sumo energético. 	 pico.

* FUENTE:3EO Loja, pag. 1

* FUENTE: (SEO Loja, pag. 1



TIPO PRO-	 INDICADOR	 FFFCTOS	 CAUSAS ¡AGENTES	 PRONÓSTICO
BLEMA

- Presencia de material - Enfermedades res- - La excesiva combustión de Una ciudad caótica am-
particulado PM 2,5 en va- piratorias 	 agudas diesel y gasolina. F.: pag 158 bientalmente saturada de
lores deo,02106a0,02791 afectando a menores tráfico que no solo des-
pg/m 3, cuando la norma de un año con el 35 - Aumento del parque au- plaza al peatón si no lo
permisible es de 0,01 5pg/ % de los casos, le si- tomotor en un 237% en el enferma y contamina el
m 3 ,	 FUENTE: pag 159	 guen niños de 5 a 14 2005. 	 F.: pag 157 ambiente.

años con un 21%, ni-
- Presencia de tetraetilo de ños de 1 a 4 años con - Vehículos de alquiler o uso Pérdida de la vitalidad del
plomo en el aire de la ciu- el 20%.	 F.: pag 179 público menos 10%, y de uso centro de la ciudad tanto
dad 28,23 9/día vehículos 	 privado más 90% F.: pag 159	 para vivienda como las
particulares frente a 5,19 - El perfil epidemio- 	 demás actividades. A raíz

o	 5	 g/día buses FUENTE: pag 159 lógico del centro de - Aumento del consumo de del deterioro ambiental que
salud #2 ubicado en gasolina para vehículo priva- causa el deterioro en la sa-

- Aumento en menos de el centro, reporté en do y disminuyendo el públi- lud de los ciudadanos prin-
una década del parque au- el 2004 una frecuen- co. 	 F.:pagl5S cipalmente en los menores
tomotor en 237% con una cia de 4225 en una 	 de edad conduciéndolos
densidad 120 vehíc.11000 población 45606, nos - Mezcla de agentes de p10- hasta la muerte, produ-
hab., superior a la del da una tasa de 93 	 mo para aumentar el octa- ciéndose un efecto de in
país 48 vehíc.1 000 hab sos por 1000 habitan- naje de pésima gasolina F: habitabilidad del sector.
FUENTE: pag 157	 tes	 F.:pagl79 pg159

Problemas auditivos,	 - Calles vacías por el dete-
nerviosos y enferme- rioro ambiental causando

Presión elevada de sonido dades cardiovascu- - La concentración de las estrés y malestar en la po-
de 70, 80, y 90 decibelios lares en la población actividades en el centro de blación,
en calles centrales con- involucrada. F.:pagl8O la urbe.
gestionadas, cuando las	 - Deteriorofíslco,abandono
normas para áreas res¡- A partir de 30 dB se	 de actividades importantes
denciales y comerciales produce dificultad de	 como la educación debido
es de 60 y 70 decibelios conciliar el sueño,	 al malestar que ocasiona el

O	 ,	 respectivamente. FUENTE: con 40 dE dificultad	 ruido. Actividades relacio-
pag 180	 en comunicación ver- 	 nadas con el trabajo debi-

E	 bal, con 55 dB males- 	 do al estrés que se acumu-
Migración de residentes tar diurno fuerte; 75 - El incremento incontrolado la en ambientes ruidosos.

E	 fijos y temporales hacia dB pérdida del oído a del parque automotor.
zonas mas tranquilas y corto plazo. F.: pag 180	 - Abandono de las edifica-
menos densas.	 FUENTE pag 157	 ciones de vivienda debido

De 75 a 110 dB pér-	 al deterioro ambiental cau-
dida del oído a corto 	 sado por la congestión del
plazo.	 F.:pagleo	 tráfico.

uente Autor ¡ Año: 2008



TIPO PRO- - INDICADOR	 - EFECTOS	 CAUSASIAGENTES 	 PRONÓSTICO
BLEMA

La pendiente del casco - El continuo sube y baja de aceras a
central obliga a la nive- calles disminuye la vitalidad de la vía

Presencia de ve- Inaccesibilidad para lación de veredas hacia pública.
redas con alturas personas con disca- las viviendas quedan-
desde 5 a 40 cm.	 pacidad física. 	 do desniveladas con

respecto a la calle.
Ancho de rampas	 - Frente a la incapacidad de la ciudad
menos de 60 cm. 	 El culto de la ciudad para adaptarse a los nuevos requeri-

Molestia al peatón al automóvil ha hecho mientos de accesibilidad peatonal dete-
Pendiente de 45% al subir y bajar con- que se mejore la calza- nora el sector quedando a la deriva sien-
para rampas.	 tinuos y altos desni- da sin importar relieves do presa fácil del deterioro que marca la

veles,	 ni rampas en aceras, 	 muerte de la vitalidad de la ciudad.
Aceras inservibles Estreches en la sec-o	 para alojar flujos ción de calles en le

o	 peatonales en ho- casco central. 	 Una ciudad caótica congestionada por
o	 ras pico y días fes-	 peatones y vehículos.

Aceras de 90 a 100 tivos.	 Una ciudad que no pla-
cm. de sección para	 nificada para el domi-

o	 flujos peatonales de Peligro para el tran- nio del automóvil.
100 personas por seúnte que tropieza
hora,	 con huecos y reile- Concentración de to-

u.i	 ves en veredas,	 das las actividades Desaparición de la vitalidad del casco
uJ	 o	 Deterioro de ace-	 en el casco central central debido a la inaccesible penetra-

ras.	 Aspecto deplorable aumentando los flujos bilidad al sector y la contaminación am-
y falta de identidad peatonales a niveles biental que genera el congestiortamien-

U	 Sección de calle debido al pobre re- masivos. 	 to.
90% vía vehicular CLibrimiento de ma-
(35% parqueo), 10 teriales en aceras.	 El incremento del par-
acera para peatón.	 que automotor y la

O	 Congestión peato- deficiencia de estacio- Obsolescencia funcional de las edifica-
nal, propicia para la namientos produce la ciones debido a la expulsión de la pobla-
delincuencia,	 necesidad del parqueo ción y las actividades hacia los alrededo-

tarifado	 res en busca de una mejor habitabilidad
Transeúntes cami- 	 y vitalidad urbana.
nando por calles Falta de previsión de
vehiculares.	 las autoridades.

Fuente Autor	 Año: 2008



TIPO PRO-	 INDICADOR	 EFECTOS	 CAUSAS/AGENTES	 PRONÓSTICO
BLE-
MA

- Contaminación visual - Deterioro de fachadas.
o	 con publicidad de mala
o	 calidad.	 Sobrepoblación de co-

mercios y servicios.
- Perdida de la centralidad 	 La saturación de servi- Una ciudad saturada de

e	 de la ciudad.	 - Destrucción del patrimo- cios y comercios simi- servicios y actividades
2	 nio arquitectónico y urba- lares hace necesario la hace que pierda el brillo
a.- Individualismo comercial no cultural, 	 presencia dé publicidad de su centralidad y ma-
0	 y empresarial, 	 más llamativa y escan- tando las actividades que
g	 - Emplazamiento de nue- dalosa. 	 solían darse en sus calles,

- Deterioro de la imagen vos proyectos "mimetis- 	 manzanas y plazas.
a.	 de las edificaciones, 	 tas" de gran altura.	 La centralidad de funcio-

nes hace que se nace- Pérdida de interés y atrac-
- Pérdida de la identidad - Pérdida del perfil urba- site más espacio lo que ción para el usuario y vlsi-
arquitectónica y cultural. 	 no.	 provoca el derrumbe del tante desembocando en el

ir	 0	
patrimonio y el asenta- deterioro urbano total.

- Pérdida de la escala del - Aumento en la escala de miento de edificios "mi-
0	 peatón.	 los edificios.	 metistas" de gran altura.

- Congestionamiento vehi- - Contaminación atmosfé-
cular y peatonal.	 rica.

Fuente Autor	 Año: 2008
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TIPO PRO-	 INDICADOR	 EFECTOS	 CAUSAS/AGENTES	 PRONÓSTICO
BLEMA

-	 - Pérdida del patri- - Pérdida de interés - La sobre explotación Una ciudad tugurizada de clases socia-
monio edif p.:pagl4l del usuario atraído de la centralidad aho- les bajas, con servicios y comercio decs

o	 cada vez más por gándola con servicios mala calidad. Es decir la ciudad pierde
9	 E	 - Débiles focos de las grandes superfi- y comercio similares su nivel acogiendo funciones y usuarios

'	 atracción,	 cies comerciales.	 entre si, sin particula- de baja calidad que empobrece y dete-
..i	 im	 ridades,	 nora la imagen del centro histórico.8	 CU- Menosprecio de - Obsolescencia de

las actividades fun- las	 edificaciones. - Menosprecio del pea-
CL damentales de la (abandonos) 	 tón.0	 CL	

ciudad.

UJ	 - Densidad de área Monotonía agresiva Gran densidad cons- Una ciudad con 4 pulmones pequeños
CL verde en barrios en calles centrales tructiva de las manza- para una población residente o temporal

centrales va desde sin elementos na- nas. 	 que cada día aumenta cuando el volu-
0,5 a 11,58 m 2/hab. turales que embe-	 men verde que cada día disminuye.
Por debajo de la llezcan el contexto Estreches de calles.

.	 norma 10 a 14 m 2/ urbano.	 Un centro histórico contaminado y monó-
y	 hab.	 F.: pag 164	 Mala planificación	 tono sin elementos naturales que embe-

Disminución de la 	 llezcan el contexto urbano,
w	 - Inexistencia de calidad atmosférica Desarrollo desordena-

nueva vegetación ambiental.	 do sin planificación.
y espacios abiertos
públicos.

Fuente Autor	 Año 2008



7.4 ESTADO SOCIAL

La dinámica demográfica es diversa y ha sufrido un sinnúmero de cambios durante todo el tiempo

de existencia de la ciudad, factores como: la migración interna, provincial y externa; sumada a una es-

tructura económica frágil e inestable amparada en el sector terciario ha hecho que la ciudad se estanque

económicamente y se la aislé del resto del país.

	

7.4.1	 Indices demográficos

Como cualquier país tercermundista la migración de lapoblación del área rural al área urbana va

en aumento como se comprueba según los censos de población a nivel país como lo muestra el siguiente

gráfico.
GRAFICO 7.6	 GRAFICO 7.7

-	 LVOLLI101J DE LP3LLIDN URBAFJA FUEAL	 tL-

20Vfl	 _........_...___ _Lt 	"

	

I.'1	 199:	 -'-'	 1-1	 1982	 990

	

tí	
J4/ 

Ø Ç, Ç;j O C
Fuente NEC. Censo 2001	 -	 Fuente NEC Censo 2001

La provincia de Loja no ha estado al margen de este proceso migratorio poblacional, aunque los

valores son equitativos varían corno nos muestra la siguiente gráfica.
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GRAFI CC 7.8 Evolución de la po-
blación del cantón Loja desde el año
1950-2030
Fuente: ¡NEC. Censo 2001.ci .	 u F5..' L	 Ñ0

-	 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (1950 -

2001), Y PROYECCIONES (2030)

La tasa de crecimiento poblacional en la

zona urbana actual es la del año 2001 con 2,08%

del total de la población. Esta tasa en las proyec-

ciones tendrá una cúspide en el año 2005 con 3,44

para descender paulatinamente hasta el año 2030

en 2,75% con una población estimada de 280 390

habitantes de los cuales 263 271 pertenecerán a la

zona urbana que comparada con la población urba-

na del 2001 de 118 532 habitantes constituye mas

del doble en menos de 30 años. Sin duda para el

año 2030 el actual casco urbano estará saturado,

su infraestructura no dará abasto, las edificaciones

sufrirán intervenciones para adaptarse a la deman-

da perdiendose el patrimonio y con ello la vitalidad

-	 POBLACIÓN

La población de La ciudad está constituida

por grupos de mujeres y hombres de forma equili-

brada en todos sus rangos de edades aunque se

observa una ligera inclinación del grupo femenino

en especial del rango de 21 a 30 años de edad.

tabla 7. 18 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN

LOJA DESDE EL AÑO 1950 HASTA EL 2030

POBLACIÓN TASA DE CRECI-
Año	 MIENTO (%)

URBA-	 RU-	 URBA-	 RU-
TOTAL	 NA	 RAL	 NA	 RAL

1950	 60.158	 15.399	 44.759	 -	 -
1962	 79,748	 26.785 52.963	 462	 2,36
1974	 111.980	 47.697	 64,283	 5,00	 2,94
1982	 121.317	 71.652	 49,665	 4,80	 0,95
1990	 144.493	 94305	 50188	 3,43	 2,19
2001	 175.077	 118.532 56.545	 2,08	 1,08

PROYECCIONES
2005	 184.714	 135.704 49.010	 3,44	 -3,51
2010	 190.976 152.018 38.958	 2,80	 -4,05
2020	 226.137 200.374 25.763 	 2,77	 -4,01
2030	 280.390 263.271	 17.119	 2,75	 -3,98

Fuente Autor
Tabla realizada con la información del NEC Censo 2031
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Tabla 7. 19 POBLACIÓN ECONÓMI- a) Población económicamente activa del área urbana de la ciudad de Loja (CENSO 2001), por grupos
CAMENJTE ACTIVA DEL AREA UR-
BANA DE LA CIUDAD DE LOJA POR principales de ocupación.
GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPA-
CIÓN

	

	 Según el cuadro, el grupo mayor de ocupación de la población económicamente activa es el la

¡población dedicada a la prestación de servicios y la población dedicada a la enseñanza. La mayor parte de
GRUPOS DE

# OCUPACIÓN POS	 %	 estos dos grupos se emplazan en el centro de la ciudad.

1 Miembros po- 948	 GRÁFICO 7.9 POBLACIÓN SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
der ejecutivo	 2,21

Profesión
2	 científico-

intelectual

Técnicos y
3	 profesión

nivel medio

Empleados
de oficina

Trabajador de
los servicios

Agricultura y
6	 trabajos califi-

cados

Oficiales,
7 operarios y

artesanos

Operador, de
8	 instalaciones

y máquinas.

Trabajadores
no calificados

10 Fuerzas ar-
madas

11 No declarado

12 Trabajador
nuevo

TOTAL
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b) Población de la ciudad de Loja por Parroquias
Mapa 7.19 POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA POR
PARROQUIAS	 GRÁFICO 7.10

A	 POBLACION DE LA CIUDAD DE LOJ A SB3W PARROQUIAS URBAILAS

1	 PAPOOUIA SUCRE
/	 39,74%
/	 2060.91 HA

SAN SEOASTIÁM
2989%

1.550.46 HA	 "	 PARROQI)/A'EL VALLE
1,262.10 HA ,..' 	 24.33%

31317 HA

IW

P4RR29/JJ EL SAGRARIO

Fuente: Autor
Elaboración con los datos Obtenidos del Departamento de Planificación Urbana.
Municipio de Loja

o EL'ILLE	 .I.FiE	 EL if 'r,RARF:, QiAll iEPiTlbi'.
Fu ente: Autor
Elaboración con los datos Obtenidos del Instituto Nacional de Estadisticas y Cen-
sos Censo 2001

Tabla 7.20 POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA SEGÚN PARROQUIAS URBANAS (Año censal-2001)
N°	 PARROQUIA	 POBLACIÓN	 %	 AREA EN (HA)	 %	 DENSIDAD POBLACIONAL

1	 EL VALLE	 20969	 18	 1262,10 HA	 24,44	 16,61 hab/HA
2	 SUCRE	 42896	 35	 2060,91 HA	 39,74	 20,81 hab/HA
z	 EL SAGRARIO	 16078	 14	 313,11 HA	 6,04	 51,35 hab/HA
4	 SAN SEBASTIÁN	 38589	 33	 1550,46 HA	 29,89	 24,89 hab/HA

TOTAL	 118532	 100	 5186,58 HA	 100
Fuente Autor
Elaboración con los datos Obtenidos del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Censo 2001

El centro de la ciudad no solo es densamente ocupado por las actividades de la ciudad, también

se encuentra densamente poblado como lo muestra la tabla donde la parroquia el sagrario que es la mayor

involucrada con 51,35 habitantes por hectárea y en segundo lugar también la parroquia central de san Se-

bastián con 24,89 habitantes por hectárea.
17:



7.4.2	 Actividades vitales del Centro Histórico

El casco central constituye el corazón, el motor de la ciudad, abarca todas las actividades econó-

micas del sector terciario y las actividades vitales y funcionales para la vitalidad urbana.

EL CENTRO HISTÓRICO COMO EJE POLÍTICO - ADMINISTRATIVO

El casco central concentra la mayoría por no decir todas las funciones públicas y privadas.

Tabla 7. 21
Bancos y coopera- 	 Administración Local Administración guber- Instituciones Publicas	 Instituciones Educa-

tivas	 namental	 tivas

SRI

Todas las instituciones
bancarias 7 aproxima-
damente y más de una
decena de cooperativas
de créditos se encuen-
tran ubicadas sus ca-
sas matrices y poseen
agencias tanto en el
norte como en el sur de
la ciudad. Esto da fe de
la gran cantidad de ca-
pital que circula en la
región.

Loja como capital pro-
vincial se encarga de
administrar toda la
provincia (CONSEJO
PROVINCIAL), el can-
tón y la ciudad va por
cuenta del Municipio de
Loja. Estas dos institu-
ciones se encuentran
en pleno corazón del
centro histórico.

Entidades como la go-
bernación, el tribunal,
corte suprema se em-
plazan en el centro his-
tórico específicamente
en la zona monumental
de primerorden, aumen-
tando así la centralidad
del sector y por conse-
cuencia sus flujos, sus
servicios y conflictos.

Entidades como por
ejemplo el SRI tiene su
casa en el parque cen-
tral. a menos de cien
metros se ubica el edi-
ficio del IESS, todos los
solares se encuentran
saturados con servicios
lo que provoca un gran
movimiento que entra
en conflicto tanto por
la estreches de calles
como por el número.

Muchas instituciones
educativas de primaria
y secundaria ya estable-
cidas se ubican el casco
central, por ejemplo el
colegio La Inmaculada y
a menos de 300 metros
El colegio las Marianas
y La Porciúncula, estas
instituciones poseen edi-
ficios propios en solares
de grandes dimensiones
lo que nos lleva analizar
que no desaparezcan. Su
ubicación acarrea gran-
des flujos a las primeras
horas de ingreso como
a la salida, así como de-
manda de servicios eléc-
tricos, y sanitarios.

ELABORACIÓN: el autor Año 2008



EL CENTRO HISTÓRICO COMO EJE CULTURAL

Loja posee el calificativo de ser la Ciudad cuna de las artes literarias y la música, calificativo que

hoy por hoy nos queda grande y permanece solo con el gran legado que hace tiempos lo tuvimos. No se

ha hecho nada para incentivar estas actividades y lo que es mas no se hace nada para difundir con ver-

dadero interés estas actividades a una sociedad cada vez mas desinteresada de su legado cultural pero

que fácilmente sucumbe a la novedad y novelería exterior.

Tabla 1. 22
Museos

Existen museos como el
del Banco Central, Mu-
seo de las madres Con-
ceptas, de la casa de la
Cultura, del archivo His-
tórico de le ciudad, de la
puerta de entrada a la
ciudad, exhiben obras
de arte y muestras de
la cultura e historia de la
ciudad y provincia.

Teatros

Entre los más importan-
tes tenemos el Teatro
Universitario, La casa
de la cultura ubicados
en las calles Rocafuer-
te y Bernardo Valdivie-
so respectivamente en
pleno casco histórico lo
que resalta su importan-
cia en el nivel cultural.

Iglesias

El legado arquitectónico
religioso constituye más
que simples construc-
ciones las pruebas feha-
cientes de una sociedad
con principios muy reli-
giosos.

Existen iglesias muy
importantes como La
catedral, Santo Domin-
go, San Francisco, San
Sebastián dentro de
la zona de primer or-
den del centro histórico
convirtiéndose en focos
de atención muy impor-
tantes pero lamentable-
mente desconectados
entre sí.

Plazas y Parques

Las plazas y parques
son los fieles observa-
dores de los cambios y
transformaciones de la
sociedad. Constituyen
los espacios verdes,
abiertos donde la po-
blación interactúa, se
relaciona, poseedores
de una gran valor cultu-
ral y significativo para la
sociedad. Lamentable-
mente rodeado de auto-
motores que empañan
su imagen perdiendo
el sentido humano que
caracteriza estos espa-
cios.

Bibliotecas

La biblioteca Municipal y
de la Casa de la Cultura
son entre las principales
que se ubican en el cen-
tro histórico, constituyen
centros de investigación
para niños y adolescen-
tes.

Poseen una bibliografía
caduca y no hay recursos
para renovar y ampliar el
stock, su ambiente es
austero y poco intere-
sante para constituirse
un foco de atracción inte-
resante y motivar la acti-
vidad de consulta, inves-
tigación y lectura.

La mayoría se ubican
en el centro histórico
pero no poseen ningu-
na caracterización que
los identifique ya son
salas adaptadas de edi-
ficios administrativos a
excepción del archivo
y puerta de entrada de
la ciudad que se ubican
fuera del casco histórico
central.

ELABORACIÓN: el autor Año 2008
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EL CENTRO HISTÓRICO COMO EJE LÚDICO Y DE ENTRETENIMIENTO

Tabla?. 23

Bares	 Discotecas	 Casinos y centros de	 Las calles centrales	 Plazas
Juego

La estructura basada en
el consumo y el cambio
de comportamiento de
la población ha provo-
cado la proliferación de
estos establecimientos,
algunos abiertos a par-
tir de la tarde otros en la
noche hasta avanzadas
horas de la madrugada
atrayendo a un público
muy joven y joven, no
existe ninguna caracte-
rización ni zonificación
pero se ubican algunos
fuera del centro históri-
co (ciudadela Zamora)
y otros en los alrededo-
res de San Sebastián

ELABORACIÓN: el autor

Unos puntos de atrac-
ción muy interesantes
en especial apara la
gente joven y el turista o
las personas que llegan
de afuera a visitar la
ciudad. Todas las disco-
tecas son adaptaciones
y modificaciones a es-
tructuras ya edificadas,
no hay nada que las ca-
racterice urbanamente,
no existe una predeter-
minada zonificación. En
comparación con otros
sitios de diversión, es-
tas discotecas son muy
"pobres" en términos de
acabados y ambiente
difícil de competir con
lugares de las grandes
ciudades locales peor
de las internacionales.

Año 2008

Estos establecimientos
son derivados del con-
sumo y en una econo-
mía basada en ello y
siendo la tercera ciudad
más cara del ecuador
era inevitable su empla-
zamiento.

Por un lado constituye
focos de atracción muy
interesantes para el mo-
vimiento comercial pero
peligroso ya que al salir
de control puede atraer
actividades ilícitas y
dañinas para la imagen
como la prostitución.
Existen locales legales
como en el Hotel Liber-
tador e ilegales como en
el Parque Bolívar.

La calle cumple una fun-
ción básica de interrela-
ción un par de veces al
año por ejemplo cuando
hay desfiles de carro
alegórico, marchas de
bandas de guerra, ac-
tividades muy impor-
tantes para hacer que
la ciudadanía muestre
interés en este tipo de
actividades pero como
mencioné muy eventua-
les debido a la conges-
tión que ocasiona y al
poco interés de los or-
ganizadores y difusión
de los eventos.

Las plazas y parques
constituyen espacios
donde se pueden realizar
presentaciones, exposi-
ciones, eventos al aire
libre de esparcimiento y
entretenimiento. Eventos
como presentación de
artistas en el parque san
Sebastián, exposición de
artistas en el parque bo-
lívar, entre otras.

Durante tiempos de fies-
tas: independencia y
fundación de la ciudad,
la venida de la virgen del
cisne, se producen una
masiva movilización de
personas para las que se
efectúan un sinnúmero
de actividades para su
esparcimiento como cas-
tillos, artistas, comidas
típicas y mas
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-	 EL CENTRO HISTÓRICO COMO EJE COMERCIAL
Tabla 7. 24

Mercado	 Supermercados y	 Boutiques, zapaterías	 Cafeterías y helade- 	 Servicios varios, ferre-
Tiendas	 rías	 terías

El centro comercial
reinas del cisne es un
mercado de tipo regio-
nal, el más importante
en oferta, envergadura
e importancia con res-
pecto a los demás. Ca-
paz de atraer muchos
usuarios diarios.

ELABORACl6N el autor

Almacenes ROMAR y
TÍA es una cadena de
supermercados nacio-
nal que se ubica en la
10 de agosto y su radio
de cobertura es mayor
por ser el único en el
casco central. Tiendas
muy bien equipadas,
denominados micro-
mercados abastecen la
demanda de los alrede-
dores donde estas se
ubican.

Año 2008

El centro histórico está
marcado por la tenden-
cia del "bou tiquismo",
las calles más pobladas
con estos negocios son
la Bolívar, Sucre, sus
innovaciones radica en
la apariencia de locales
mas no en los productos
ya que son los mismos
en todas sin ninguna es-
pecialización de líneas.

Existe gran cantidad de
cafeterías y restauran-
tes, siendo las primeras
las más numerosas, no
poseen singularidad en
sus productos y ser-
vicios pero son muy
rentables, prueba de
ello tenemos la gran
cantidad. Los locales
son pequeños con un
adecuamiento de nivel
medio a excepción de
franquicias como TUTO
FREDDO.

Por ser el eje comercial
tanto ferreterías como lo-
cales de servicios varios
como farmacias, labora-
torios etc. se emplazan
en el casco central, una
junto a otra muchas veces
como las ferreterías de la
calle 18 de noviembre.

v-i

7.43	 Aspectos de deterioro social

	El comercio informal es un indicador de	 nación de estas trae como consecuencia la insegu-

	

deterioro social. que va en contra de una imagen 	 ridad tanto por la presencia de malhechores como

	

agradable del casco central que es en donde se 	 por transeúntes en estado etílico que es muy co-

	

ubican normalmente los vendedores. La constante	 mún en esta ciudad, sin mencionar las altas velo-

	

vigilancia de la policía municipal evita que se pro-	 cidades a las que circulan los vehículos tanto taxis

	

pague pero constituye un aspecto existente en el 	 y particulares con conductores en estado etílico,

casco central.	 además la presencia de meretrices a lo largo de la

	

El poco control avanzado las noches en 	 calle 10 de agosto que tienen la facilidad de hos-

	

calles y plazas públicas sumado a la tenue ilumi-	 tales y hoteles de baja categoría ubicados en esta

7,



calle para realizar su labor. Esta actividad provoca

una imagen deprimente, peligrosa y mal vista por

la ciudadanía haciendo que pierda la vitalidad de la

calle y sus alrededores.

Falta de conciencia acerca de los valores y

legados culturales que poseemos menospreciando

una exposición al aire libre o un recital de danza en

el teatro debido a la falta de formación y educación

de estos valores.

El abandono de los antiguos propietarios

viertan en edificios de comercio y oficinas reducién-

dose la vitalidad del centro histórico a la mañana,

tarde y las primeras horas de la noche quedando

desolado y vacío en las noches.

Marcado individualismo comercial y egoís-

mo empresarial. No existen asociaciones, ni orden

ni planificación entre empresarios y comerciantes

lo que los lleva a una lucha inconsciente y a la so-

brepoblación de servicios y productos preocupán-

dose más de la cantidad que de la calidad.

han hecho que la vivienda desaparezca y se con-

7.4.4	 Impacto PoblacionaFde la Contaminación Ambiental

	Con el calificativo de "impacto" nos referi- 	 - MEDIO AMBIENTE (Contaminación Física - Qui-

	

mos a las consecuencias y efectos que produce la	 mica)

contaminación ambiental en la población.	 - ESTILOS DE VIDA (Alimentación, Actividad Físi-

	

La calidad de vida y la salud de las perso-	 ca)

	

nas está determinada según el Ministerio de Salud 	 - SISTEMAS DE ASISTENCIA SANITARIA

de Canadá, M. Lalonde, en 1974 que diseñó un

modelo de salud pública donde interactúan cuatro

variables en el proceso de salud-enfermedad:

- BIOLOGÍA HUMANA (Genético, Envejecimiento)

Aunque la degradación de los elementos

ambientales urbanos no está en niveles de dete-

rioro considerable, sus consecuencias ya se hacen

presentes en la salud de sus habitantes.
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-	 ENFERMEDADES	 RESPIRATORIAS

AGUDAS.

Las enfermedades mas representativas en

relación con la contaminación del aire están las In-

fecciones Respiratorias Agudas (IRAs).

Las enfermedades respiratorias se presen-

tan según el grupo de edad de la población. Según

la OMS, una de cada cinco personas se expone a

peligros derivados de la contaminación del aire.

Las infecciones afecta principalmente a ni-

ños menores de un año de vida con un 35 % de los

casos, le siguen niños de 5 a 14 años con un 21%,

niños de 1 a 4 años con el 20%. Se observa que la

población joven es la mas afecta 'da por la contami-

nación ambiental

La contaminación del aire se ha converti-

do en el desencadenante del deterioro ambiental y

de la salud en los centros urbanos congestionados

por el tráfico y su elevado incremento en muy poco

tiempo.

Tabla 7.25 Perfil epidemiológico del área de salud 2 (cen-
tro). Año 2004.

- Causas de morbilidad	 Tasa x 1000 hab.
1	 Infecciones respiratorias agudas	 93
2	 Parasitosis intestinal	 66
3 Enfermedad diarreica aguda	 24
4	 Infección detracto urinario 	 10
5	 Vaginitis y vaginosis 	 10
6	 Desnutrición	 10
7	 Dermatitis	 8
8 Anemia	 7
9 Enfermedad crónica degenerativa	 4
10 Conjuntivitis 	 3

Geo Loja 2007. Pág. 113

nares e ingresar directamente al torrente sanguí-

neo, afecta directamente al sistema respiratorio e

inmunológíco y daños al sistema nervioso central.

Las partículas suspendidas PM 10 causan proble-

mas como irritación de las vías respiratorias y su

acumulación causa silicosis y asbestosis, agrava el

asma y enfermedades cardiovasculares, eso en las

personas; en la construcción del deterioro de su-

GRÁFICO 7.11 Infecciones Respirato-
rias Agudas por grupos de edad Año
2003.

'<	 1

5 -14 años

4 as

45 os y +
Entre los agentes estudiados causantes de 	 perficies y materia/es; en la vegetación interrumpe

.5•44aio
la polución ambiental tenemos el material particula- 	 la fotosíntesis; en el ambiente disminuye la visibili-

Fuente, Geo Loja 2007 Pág. 112

do 2,5 que puede llegar hasta los alvéolos pulmo 	 dad y provoca la formación de nubes. 23	
Datos tomados del Centro de Salud #2 relacionado

con el centro de la Ciudad ubicado en la calle 10

de Agosto entre Av. Universitaria y Lauro Guerrero

23	 MUNICIPIO de Loja, PNUMA. NATURALEZA y Cultura Internacional, GEO Loja. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, Pág 109-112, Loja 2007 7
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-	 PROBLEMAS AUDITIVOS

El ruido actúa a través del órgano del oído

sobre los sistemas nerviosos central y autónomo,

cuando el estímulo sobrepasa los límites, se pro-

duce sordera y efectos patológicos instantáneos

como a largo tiempo. El ruido produce malestar,

dificultades, impide la atención, dificulta la comu-

nicación, la concentración, el sueño; su reiteración

ocasiona trastornos nerviosos y estrés, lo que a su

vez conduce a trastornos psicofísicos, enfermeda-

des cardiovascu¡ares y alteraciones del sistema in-

mu nológ ico.

Entre las consecuencias para la ciudad tenemos:

-	 En cascos centrales donde existen entida-

des educativas estas al ver un bajo rendimiento de

sus estudiantes causados por la falta de concen

tración y con el consecuente retiro hacia nuevos

centros educativos fuera del centro hace que se

abandone estos edificios lo que provoca una obso-

lescencia física y de actividades.

-	 En edificios de oficinas el ruido ocasiona

estrés y la congestión de tráfico dificulta la accesi-

TABLA 7.26. Trastornos causados por el ruido

I.ir (J f. çu*-j,

ult,d .ii	 1	 11Ll1i

11111 '.ti

1	 tlr tl1f II ll5 ui tli

-.	 1	 iiirtt,i

iliflhi	 ,•ih .
ii)l1t

.1
Fuente www.ruidos org/referenciaslruido efectos html n.3, Gea Loja 2007

bilidad a las entidades por lo que se opta por reti-

rarse a las afueras donde el ruido es menor y hay

facilidad de accesibilidad. Directamente ocasiona

que los predios queden abandonados afectando al

comercio y servicios que depende de ello.

- Los residentes son los principales afecta-

dos ya que disminuye la calidad urbana del centro

provocando que se retiren a lugares mas conforta-

bles. Hay grupos sensibles al ruido en los que se

encuentran: los niños, ancianos, enfermos, etc.
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8 SINTESIS,
PRONOSTICO Y

APROXIMACIONES

8.1 SIN TESIS (DINA MICA URBANA DE LA CIUDAD Y CENTRO HISTORICO)

Un resumen técnico de los estados urba-

nos de la ciudad y el centro histórico nos orientará

en la búsqueda de causas de posibles índices de

deterioro urbano fundamentados con bases cientí-

ficamente comprobables o perceptivamente apre-

ciables con la finalidad de diagnósticar la vitalidad

de la ciudad de seguir así y elaborar una aproxima-

ción tentativa de la aplicación y los posibles objeti-

vos que puede o debe cubrir el proyecto.

A continuación se ha elaborado cuadros

explicativos y resumidos sobre la dinámica urbana

de la ciudad y Centro Histórico desde los aspectos

físicos, económicos, ambientales y sociales.
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SINTESIS:	 TABLA 8.1: DINÁMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD PF 1 OJA (FSTAflC) FÍSICO)

DETERMINAN- INDICADOR AGENTE O CAUSAS	 BASE	 PRONÓSTICO	 APROXIMACIÓNES DE
TE	 INTERVENCIÓN

- Congestión ve- - Períodos de Sobre dimensión del par- Taza de motorización en Loja año 2005 Una ciudad que se
hicular,	 tiempo largos que automotor,	 fue 120 veh.11 000 hab, Y la del país fue adapta a la deman-

en recorridos	 de 48 veh./1 000 hab. Entre (1995-2005) da, camina hacia una
cortos	 Centralismo de activida- creció en 237% el parque automotor, falso desarrollo; se

des.	 (18 000 veh.) 	 Fr pag 157 destruye el patrimo-
- Peatones ca-	 nio se construye edi-
minan por las Estreches de calles,	 1200 taxis cuando debe haber 600 uni- ficios desproporcio-

-	 Congestión calles.	 dades.	 F:pag 142	 nados y se amplían
peatonal.	 Aceras pequeñas.	 canales de flujos.

Sección de acera de 90 cm para 400
Centralismo de activida- personas por hora.	 F:pagl42

- Sobrepobla- des.
ción del CUS	 El Dl S3 concentra el 80% y el Dl Sil
comercio e in- Incremento en la deman- el 20% de CUS (Equipamiento, Admi-

- Desplazamien- tercambio por da de locales comercia- nistración y Gestión) 	 F.:pagl2T
to del CUS vi- vivienda,	 les.
vienda.

	

	 El Dl S3 poseo 20% de CUS vivienda, el
Perdida de vitalidad del 70% para comercio y 10% para Equipa-
centro histórico, 	 miento.,.; el Dl Sil 35% vivienda, 40%

comercio y 25% Equipamient E: pag 126

Inventario de patrimonio edificado en el
año 1988 fue de 332 edificios patrimo-

Edificaciones obsoletas.	 niales. Para el año 2004 es de 263 edifi-
cios patrimoniales.	 E.: pag 141

- Imagen del - Pérdida del
centro histórico patrimonio ar- Construcciones nuevas.
deprimida. 	 quitectónico	 Un porcentaje de sustitución definitiva

Incremento del valor del de las edificaciones con valor patrimo-
nial de —21,78% en un periodo de 16 añsuelo	
Os.	 E.: pag 141

Restringir parcial y total-
mente el paso vehicular.

Priorizar el flujo peatonal.

Mejorar la calidad ambien-
tal con el fin de atraer la vi-
vienda al centro histórico,

Deterioro urbano del Plan urbano de conser-
sector, insuficiencia vación del patrimonio que
de servicios públicos busque alternativas de re-
sumado a la pérdida vitalizar las actividades y
de los focos atracti- mejorar la vitalidad urbana
vos del centro histó- del centro histórico.
rico.

ELABORACIÓN: el autor	 AÑO 2008



SINTESIS:	 TABLA 8.2: DINÁMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (ESTADO ECONÓMICO)

LU00 .j
DETERMINAN- INDICADOR AGENTE O CAUSAS	 BASE	 PRONÓSTI- APROXIMACIONES DE INTER-

UJ 	 CO	 VENCION
uJ

-- Destrucción de - Valor de la Centralismo de las activi- El Dl S3 concentra el 80% y el D1 Un centro his- Devolver la vitalidad al centro histó-
las viviendas an- manzana. 	 dades, funciones y servi- Sil el 20% de CUS (Equipamiento, tórico ahoga- rico y atraer la residencia al centro.
tiguas.	 cias.	 Administración y Gestión) F: pag 127 do en sus ac-

- Valor de las	 tividades con Fortalecer las actividades comer-
propiedades. 	 Falta de control y mala El DI S3 posee el CUS 70% para co- un ambiente dales de tipo terciario y constituir-

interpretación de la ley de mercio, 20% de vivienda y 10% para deprimente, las en un foco de atracción turístico
'	 Construcción de 	 mercado de libre oferta Equipamiento..., el Dl Sil 35% vi- en 	 perma- y de desarrollo.

nuevas edifica- 	 ante la demanda,	 vienda, 40% comercio y 25% Equi- nente cambio
ciones.	 pamiento... Se trata de sectores en para	 adap- Competir con las nuevas propues-

Una estructura económi- pleno centro histórico. 	 F.: pag 126 tarse a las tas comerciales.
ca basada en el estado 	 necesidades,

o	 terciario.	 Disminución de edificaciones patri- implicando la
o Apertura de nue- Poli centrismo	 moniales, un porcentaje de sustitu- desaparición

vos centros co- de la actividad La demanda de nuevas ción definitiva del 21,78% en un pe- del patrimonio
O D	 merciales	 comercial	 y mejores propuestas co- nodo de 16 años. (1988-2004), y va edificado

merciales	 en aumento.	 P.:pagl4l
o o

' El 55% de la PEA destinada al sector
'	 Terciario, el 15% al Secundario y el
8	 20% al Primario.	 F.:pagl47

- Congestión Una estructura urbana Circulación de 500 vehículos por Destrucción Plan de restricción de los vehículos,
urbana en flu- céntrica que alberga ac- hora disminuyendo en horas pico de calles para fomento de nuevas alternativas de
jos, servicios tividades, servicios y fun- hasta 250 vehículos en la calle Bo- nuevas 	 y transporte individual y público.

'	 y actividades. ciones de toda la ciudad. 	 lívar en una media entre día normal grandes insta-
(Lunes) y un Viernes.	 F: pag 142 laciones. Am-

Estado de la es- - Sobre de- Instalaciones sobre, ex- 	 pliación de ca-
tructura de la ciu- manda	 de plotadas y caducas. 	 Continua interrupción y corte en ace- ¡les. Edificios Mejoramiento de canales de flujos
dad.	 servicios pú-	 ras y calles para cambio de instala- en altura, Por y evitar la congestión en arterias

blicos como	 ciones. El sistema de alcantarillado consiguiente comerciales importantes y relevan-
agua, alcanta- 	 tiene mas de 40 años de instalado y pérdida	 del tes.O	 rillado y ener-	 en la actualidad la demanda sobre- carácter 	 de
gía eléctrica,	 pasa la capacidad. 	 tradicional.
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DINÁMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (ESTADO ECONÓMICO)

U)	 ui00 j
DETERMINAN- INDICADOR 	 AGENTE O CAUSAS	 BASE	 PRONÓSTI- APROXIMACIONES DE INTER-

TE	 CO	 VENCION

-	 Desplaza- Baja calidad ambiental y Contaminación ambiental causada Una	 econo- Mejoramiento de la vitalidad urbana
2	 miento de la de habitabilidad,	 por la congestión vehicular.	 mía frágil e del centro histórico con la finalidad

residencia,

	

	 inestable ve- de atraer la residencia y el mejora-
Rentabilidad del Suelo y El Dl S3 posee el CUS 70% para co- nida a menos miento de actividades establecidas

.	 - Sobre expIo- edificaciones.	 mercio, 20% de vivienda y 10% para debido a la como el comercio y servicios.
o	 Usos,	 tenden- tación del uso	 Equipamiento...; el Dl Sil 35% vi- dependencia

cias y formas de comercio	 y	 vienda, 40% comercio y 25% Equl- de remesas
c
	

producción y em- servicios. 	 pamiento... Se trata de sectores en de los emi-
pleo.	 Una estructura económi- pleno centro histórico. 	 F.:pagl2S grantes tam- Conservación del patrimonio como

8	 - El comercio ca dependiente y débil 	 bién venida a motor de desarrollo del turismo en
Ui	 y	 servicios basada en el consumis- El 55% de la PEA destinada al sec- menos. In ex- general.

como modelo mo de una ciudad aislada tor Terciario (bienes intangibles de ploración del
O	 de desarrollo del resto del país. 	 servicios, construcción y comercio) sector turístico

económico.	 F.: pag 147	 agravada por
-	 la pérdida de

patrimonio.

•	 ....•	 .	 -...,-•-	 .•	 ....	 .	 .•, .•

:''•'	
:.
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SINTESIS:	 TABLA 8.3	 DINAMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (ESTADO AMBIENTAL)

U) w00	 ...i
DETERMINAN- INDICADOR AGENTE O CAUSAS	 BASE	 PRONÓSTICO APROXIMACIONES

a. 	TE	 DE INTERVENCIÓN

-	
- Aumento de la - Índices de Calentamiento global. 	 Desde el 2004 va aumentando entre una y dos Un 	 ambiente Aumentar vegetación
temperatura me- medición en	 décimas de grados la temperatura media. Des- caluroso 	 que que brinde sombra y
dia en los últimos la 	 variación Inestabilidad de los esta- de 16,3°C en el 2004 hasta 16,7°C en el 2006. dificulta las ac- mitigue el aumento de
años.	 de la tempe- dos climáticos.	 F.:pagi55	 tividades en el temperatura.

ratura desde	 exterior y en el
1995.	 Desaparición de superfi- Aumento de las superficies reflejantes del brillo interior. Aumen- Proyecto con propuesta

cies verdes pobladas por solar como el concreto, y asfalto. 	 taré la doman- de tipo de calzada y tipo
- Aumento de la -	 Aumento vegetación	 abundante	 da de energía de veredas,
insolación en la de incendios que evita el reflejo del bri- Pequeños aleros incapaces de ofrecer sombra eléctrica y dis-
ciudad,	 forestales	 y 110 Solar.	 a los peatones.	 minuirá la vitali- Posible cubrimiento de

malestar am-	 dad ambiental. 	 espacios públicos de
biental de la Disminución de fuentes Durante el periodo (195 - /04) se ha mantenido 	 mayor actividad comer-
población,	 naturales de agua y au- en 5,3 horas/día sin interferencia de nubes, en 	 cial y mayor flujo pea-

mento en los penados de los últimos años esta variable ha aumentado 	 tonal.
estiaje de lluvias,	 en 3 décimas de hora por año. 	 F: pag 156

Z .2
<o

-	 Acumulación -	 Presencia Sustancia obtenida por la - Presencia de material particulado PM 2,5 en El aumento de Mejorar la calidad am-
en el ambiente de	 material mala combustión de ga- valores de 0,02106 a 0,02791 tg/m'cuando la sustancias con- biental del espacio un-
de	 sustancias pa rt i cu lado solina y diesel. 	 norma permisible es de 0,01 5tg/m 3. F.: pag 158 taminantes en bano restringiendo el
nocivas y perju- PM 2.5 	 el ambiente ur- acceso a los agentes

.	 diciales para la	 Congestionamiento ve- - Presencia de tetraetilo de plomo en el aire de bano hace que contaminantes (vehícu-
salud, en zonas - 	 Presencia hicular, acumulación de la ciudad 2823 g/día de vehículos particulares decaigan 	 las los).
congestionadas de tetraetilo vehículos, 	 frente a 5,19 g/día de buses. 	 F.:pagISS actividades lla-
de la ciudad. 	 de plomo.	 mativas como Aumento de vegetación

Aditivos colocados en ga- - El perfil epidemiológico del centro de salud comercio y tam- en el espacio público.
ci- Acelerado solinas para aumentar el #2 ubicado en el centro, reportó en el 2004 una bién 	 viviendaco incremento octanaje.	 frecuencia de 4225 en una población 45606, produciendo Disminuir el uso del

del	 parque	 nos da una tasa de 93 casos por 1000 habitan- una 	 obsoles- vehículo proponiendo
a u t o m o t o r El parque automotor en tes. 	 F.: pag 179 cencia que aca- nuevas alternativas de

o	 particular.	 el 2005 aumento en un 	 bará con la vita- transporte particular y
237% (18000) de los cua- - Enfermedades respiratorias agudas afectan- lidad del centro público.
les el 10% es de alquiler do a menores de un año con el 35 % de los histórico,
o uso público,	 casos, le siguen niños de 5 a 14 años con un

21%, niños de 1 a 4 años con el 20% F:pag '179

18



SINTESIS:	 DINAMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (ESTADO AMBIENTAL)

0
	00	 ...i

DETERMINAN- INDICADOR AGENTE O CAUSAS 	 BASE	 PRONÓSTICO	 OBJETIVOS E
W r2 TE	 INTERVENCIÓN1

	

-	 - Elevadas fuen- Problemas - La concentración de las -Medición de la presión elevada de sonido de Abandono de activi- Mejora del ambien-
tes de ruido. Pre- a Ud i  i  os 	 actividades en el centro 70, 80, y 90 decibelios en calles congestiona- dades como educa- te urbano en arte-
sión de sonido nerviosos	 y de la urbe,	 das, cuando las normas para áreas residencia- ción por el malestar rias principales de
de 70, 80, y 90 en fe rm e da -	 les y comerciales es de 60 y 70 decibelios res- del ruido. 	 comunicación, 	 de
decibelios	 en des	 cardio- - El incremento y la gran pectivamente. 	 F.:pagl8O	 vivienda y de co-
calles centrales vasculares en presencia del parque au- 	 Estrés en los traba- mercio urbano con
congestionadas	 la población tomotor. 	 -A partir de 30 dB se produce dificultad de con- jos 	 la finalidad de au-

•••j	 involucrada,	 ciliar el sueño, con 40 dB dificultad en comuni-	 mentar la vitalidad

	

E	 cación verbal, con 55 dB malestar diurno fuer- Abandono de vivien- del sector ambien-

	

'	 te; 75 dB pérdida del oído a corto plazo F: 180	 da por el deterioro talmente.
ambiental

	

O	 De 75 a 110dB pérdida del oído a corto plazo
A c ce sibil i - Desniveles a causa de - Alturas de aceras desde 5 cm hasta 40 cm.	 Un centro intransi- Prioridad de circula-
dad cortada la pendiente natural del 	 table para el peatón ción para el peatón
pe r manen - centro de la ciudad.	 - Rampas para minusválidos con pendientes normal por el peligro normal y minusvá-
temente por	 desde 20 y 30% en las aceras de la ciudad con y para el discapaci- lido a través de la

Barreras físicas	 de sn ¡veles, Presencia de una gran ciertas excepciones en la calle 10 de agosto. 	 tado por los desni- creación de calles

2	 barraras	 y cantidad de automotores	 veles,	 peatonales, semi-
.2	 obstáculos,	 circulando como estacio- Constantes desniveles entre aceras, calzada 	 peatonales y plata-

nados.	 además de vehículos estacionados y circulan- 	 formas de circula
a	 do que no respetan semáforo ni paso cebra.

6



SINTESIS:	 DINAMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (ESTADO AMBIENTAL) 	 -

	

O)	 u.i

	

00	 i

	

O	 DETERMINAN- INDICADOR AGENTE O CAUSAS 	 BASE	 PRONÓSTICO APROXIMACIONES

	

a.	 TE	 DE INTERVENCIÓN

	

UJCI)	 Z

- Paulatina pérdi: - Disminución - Sobre demanda de es- El Dl S3 concentra el 80% y el Dl Sil el 20% La obsolescen- Fortalecer la imagen co-
da de la imagen del patrimonio pacio para comercio y de CUS (Equipamiento, Administración y Ges- cia de la imagen mercial creando un am-
de ciudad tradi- edificado. 	 servicios.	 tión)	 F.:pagl2T urbana acarrea biente urbano único que
cional"	 la obsolescen- compita con la imagen y

- Nuevas edi- -Aumento de rentabilidad El Dl S3 posee 20% de CUS vivienda, el 70% cia de la activi- servicios que ofrece los
- Nueva escala ficaciones en del suelo lo que conduce para comercio y 10% para Equipamiento...; el dad comercial nuevos centros comer-
de edificios,	 altura.	 a nuevos y altos edificios Dl Sil 35% vivienda, 40% comercio y 25% del centro de cia les de las periferias.

en el casco central. 	 Equipamiento...	 E:pagl2s la ciudad y con
- Contaminación - Permanente	 ello marcará la Ordena y estética pu-
visual,	 presencia de - Sobrepoblación de co- Sustitución definitiva de las edificaciones con desaparición de blicidad que entorpezca

automotores.	 mercio pequeño y ser- valor patrimonial de 21,78% en un periodo de la vitalidad ur- las visuales del patrimo-
- Individualismo	 vicios individuales sin 16 años. (1988 - 2004). 	 .: pag 141 bana de centro nio edificado.
comercial y em- - Publicidad especialización que con- 	 con respecto a

'	 presarial.	 exagerada y duce a la saturación de Inventario comercial	 F:pagl49 los CC de las
de mala cal¡- propaganda. 	 periferias.

O) C dad.

- Saturación
de negocios
similares.
Perdida	 de Sobrepoblación de vehí- - Densidad de áreas verdes de barrios con- Un centro histó- Recuperación de la ca-
la calle como culos. 	 trales que va desde 0,5 m 2/hab. a 11,58 rn 2/ rico monótono ¡le por el peatón.

- Limitación del verde espa- 	 hab. Por debajo de la norma 10 a 14 m 2/hab, con vegetación
volumen verde a do público.	 Aumento en la contami- F.:pagl64	 decadente ¡¡mi- Mejorar la imagen po-
plazas centrales 	 nación ambiental. 	 tada a las pla- blando	 de	 volumen
de la ciudad.	 Ausencia de	 - Inexistencia de nueva vegetación y espacios zas.	 verde devolviendo la

vegetación en Despreocupación de la abiertos públicos,	 vitalidad de las calles
balcones.	 calidad del ambiente y la 	 comerciales principales

calidad visual, 	 favoreciendo éstas y
más actividades.



SINTESIS:	 Tabla 8.4	 DINÁMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (ESTADO SOCIAL)

ti)

	

00	 ...i
«o -

>	 DETERMINAN- INDICADOR AGENTE O CAUSAS 	 BASE	 PRONÓSTICO
TE

- Densidad po- -Incremento Migración de la población ¡NEC muestra una población urbana en el año Parroquias 	 como
blacional,	 de la pobla- rural a la zona urbana,	 1950 del 14% aumentando 1962 con 17%, el sagrario con una

	

m	 ción urbana.	 1974 con 22%, 1982 con 33%, 1990 con 39% densidad mayor a
y para el censo 2001 muestra 45%. F.:paglTI todas de 51,35 hab.!

HA se duplicaría 120
- Edad de la po-	 Población Joven económi- La pirámide muestra una mayoría de personas hab/HA aumentan-
blación.	 -	 Pirámide camente activa, 	 en un rango de edad de 21 a 30 años, y entre do la demanda de

poblacional	 15 a 20 años. Además de un ligero dominio de servicios que en la
mujeres sobre hombres. * 	 actualidad no está

- PEA de la	 previsto.
Ocupación de la ciudad 	 por Una economía basada en Una mayoría de la PEA con 21% se dedica al

población,	 rama y sector el sector terciario. 	 comercio al por mayor, al por menor y servi-
cios, le sigue la enseñanza con el 12% F.: 172

Administración CUS #(610... Centralismo de dichas de- Usos como Equipamiento comunal, salud, Congestión de acti-
o	 gubernamental y 690)	 pendencias,	 educación, aprovisionamiento, deportes, cul- vidades.
U)	 local.	 turales, culto, asistencial, transporte.

	

a)	 0_

Bares,	 discos, El 60% se La fácil accesibilidad al Inventario	 F.:pag244 Aprovechar la cen-

	

-	 .	 casinos, plazas. 	 encuentra en sector por parte de la po- 	 tralidad del sector,
el centro his- blación
tórico

Mercados, bouti- El 70% del El centralismo de todas El Dl S3 posee el CUS 70% para comercio, Fortalecer	 estas
.	 ques, cafeterías, suelo del Dl las actividades de la ciu- 20% vivienda y 10% Equipamiento F: pag 127 actividades,	 mejo-
.	 ferreterías, etc.	 S3 es para dad.	 rando el AMBIENTE

comercio.	 .	 Según la Cámara de comercio de Loja el 70 URBANO
O	 de la actividad comercial se ubica en el centro

histórico
uENTC.: !NEC censo 2001

ELABORACIÓN: Autor Año 2008.



-	 SINTESIS:	 DINÁMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (ESTADO SOCIAL)

	

U)	 u.I

	

00	 ...i
DETERMINAN- INDICADOR AGENTE O CAUSAS 	 BASE	 PRONÓSTICO	 APROXIMACIO-

	

uj 	 NES DE INTER-

	

w U)	 VENCION

Prostitución	 Instalación de Obsolescencia del sector. Instalación de meretrices en la calle 10 de Decaimiento de ca- Mejorar el amblen-
meretrices.	 agosto entre la avenida universitaria y la Bo- tegoría y nivel del te urbano para que

La centralidad del sector livar a tempranas horas de la noche y presen- centro histórico ca- sea atractivo y se-
Comercian- favorece. La ausencia de cia de hoteles de baja categoría en las cer- yendo en la obso- guro de día y por

Comercio infor- tes ambulan- un lugar especifico para canías. 	 lescencia física, fun- la noche evitando
mal	 tes.	 esta actividad. 	 cional y económica. su decaimiento con

Inventario. 	 F.:pag243 Deterioro del sector, 	 actividades decoro-
Calles semi- La actividad comercial y 	 sas que afectan la
vacío en la la ausencia de inversión 	 imagen urbana del

.	 Inseguridad	 noche.	 conducen a la saturación	 sector.
de negocios.

	

2	 Similitud deo negocios	 y
Individualismo empresas sin
comercial y em- especializa-
presarial	 cion.

Contaminación Enfermeda- Sobrepoblación y conges- El perfil epidemiológico del área de salud # 2 Decaimiento de la Mejorar la calidad
ambiental,	 des respirato- tión de automotores.	 (Centro), año 2004 muestra 4225 casos con vitalidad del CH tan- ambiental restrin-

rias agudas.	 infección respiratoria aguda colocado en pri- to para circular, para giendo el uso y
mer lugar con respecto a las causas de morbi- trabajar y vivir, 	 paso de los auto-
lidad.	 F.:pagl79	 motores.

.,	 Ruido	 Horas pico congestiona-
-	 Problemas das por el trafico por la En el centro tenemos 70 Db hasta 90 dB, la
CI)	 auditivos, es- centralidad de actividades norma para residencia es de 60 dB y para co-

trés.	 mercio 70 Db. Confort acústico ci 30 a 40 dB
ELABORACIÓN: Autor Año 2008.



	

8.2	 VAL ORA ClON DE LAS 	VARIABLES DE DETERIORO URBANO

	Una vez determinado una serie de aspec-	 disminuyendo hasta un punto, considerado como

	

tos degenerativos urbanos de la ciudad procede- 	 importancia poco significativa. Al final se realizará

	

remos a calificarlos asignándoles valores de uno a 	 una sumatoria donde los valores mas altos serán

	

cinco puntos Estos valores tienen una justificación 	 los aspectos que la investigación y que el proyecto

	

del porque se le asigna dicha cantidad, dichas ra- 	 debe cubrir.

	

iones obedecen a objetivos claros que se persigue 	 A continuación se presenta los cuadros

con la investigación.	 evaluativos de la dinámica urbana de la ciudad y en

	

Ante los aspectos de deterioro se asigna	 especial del centro histórico desde los 4 aspectos:

	

el valor de cinco puntos como principal prioridad 	 físico, económico, ambiental y social.



Tabla 86 VALOR.4CION DE VARIABLES DE DETERIORO URBANO DEL C. H.
ESTADO	 VARIABLE	 DETERMINANTE	 VALORA-	 JUSTIFICACIÓN

CIÓN_(1-5)
Obsolescencia funcional. 	 Congestión vehicular. 	 2	 Liberar al centro histórico del automóvil

Congestión peatonal	 5	 Prioridad al peatón
o
u

2	 Desplazamiento del CUS vi- 	 4	 Atraer la vivienda, es base para la vitali-
vienda.	 dad del centro histórico

Obsolescencia formal	 Pérdida del patrimonio arqui- 	 5	 Conservar el patrimonio mediante un plan
tectónico.	 rentable para la economía de la ciudad.

ESTADO	 VARIABLE	 - DETERMINANTE	 VALORA- -	 JUSTIFICACIÓN
CIÓN_(1-5)

Obsolescencia económi- Sustitución de antiguas edifi- 	 4	 Plan para conservar la estructura funda-
ca	 caciones.	 cional de la ciudad.

Apertura de nuevos centros 	 4	 Crear un ambiente competitivo a la altura
comerciales	 de los centros comerciales.

Obsolescencia fis/ca	 Modificación constante de la	 4	 Modificar la estructura para resaltar acti-
estructura de la ciudad.	 vidades de la economía de la ciudad.

Obsolescencia funcional 	 Débil estructura económica.	 5	 Fortalecer la estructura económica ac-
tual.

ESTADO	 VARIABLE	 - DETERMINANTE	 VALORA-	 JUSTIFICACIÓN
CIÓN_(1-5)

Confort térmico	 Aumento de la temperatura e	 3	 Mitigar los efectos del cambio climático
insolación	 mejorando las condiciones de habitabili-

dad.
Contaminación ambiental Presencia en el aire de sus- 	 5	 Prevenir el deterioro ambiental en zonas

tandas peligrosas provenien- 	 de gran actividad precautelando la salud
E	 tes del smock del automotor, 	 de la población.

Ruido	 Disminución de la calidad	 4	 Aumentar la calidad ambiental para favo-
ambiental por incremento de 	 recer y fortalecer las nuevas y consolida-
las fuentes de ruido.	 das actividades.

Deterioro morfológico	 Continuas interrupciones por	 5	 Dar continuidad a la accesibilidad del
barreras y desnivele	 centro.

Elaboración: Autor	 Año 2005. 19



ESTADO	 VARIABLE	 DETERMINANTE	 VALORA-	 JUSTIFICACIÓN
CIÓN (1-5)

	

Población del Centro his- Elevada densidad poblacio- 	 3	 Mejorar el ambiente urbano para favo-
tórico	 nal actual y proyectada.	 recer las actividades y evitar el deterioro

poblacional.

	

Centralidad de activida- Centralismo político adminis- 	 4	 Aprovechar el emplazamiento de las acti-
des sociales. 	 trativo, lúdico - entretenimien-	 vidades mas importantes resaltándolas a

to; cultural y comercial 	 través de la mejora del entorno

Deterioro social	 Actividades como prostitu- 	 5	 La mejora del ambiente urbano eleva el

	

ción, vandalismo, comercio	 nivel, la afluencia y por ende la seguridad,
informal, etc,	 es decir la vitalidad del centro histórico.

Deterioro ambiental	 Enfermedades respiratorias	 5	 El objetivo es incrementar la vitalidad ur-

	

agudas, estrés en la pobla-	 bana incluye el ambiente favoreciendo
ción y ruido.	 las actividades.

ELABORACIÓN: El Autor 	 Año 2008.

Tabla 8.6 RESULTADOS

Estado Físico	 OBSOLESCENCIA FUNCIONAL 	 prioridad al peatón

OBSOLESCENCIA FORMAL	 conservación sustentable del patrimonio

Estado Económico 1 	 OBSOLESCENCIA FUNCIONAL 	 1 fortalecimiento la estructura económica

E	 Estado Ambiental	 OBSOLESCENCIA AMBIENTAL 	 mejorar la calidad ambiental

OBSOLESCENCIA MORFOLÓGICA accesibilidad regular y continua

Estado Social	 DETERIORO SOCIAL
	

elevar la calidad de vida del sector

DETERIORO AMBIENTAL
	

incremento de la vitalidad del centro

ELABORACIÓN: El Autor Año 2008.
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8.3 APROXIMA ClON DE IN TER VENCION ANTE LAS PROBLEMA TICAS

	Teniendo en cuenta los aspectos a cu-	 Histórico.

	

brir con el proyecto podemos establecer algunas 	 Estas actuaciones describen al proyecto

	

aproximaciones de actuaciones ante los problemas	 por partes que mas adelante deben cristalizarse en

	

que se suscitan en los cuatro estados de la diná-	 las plantas arquitectónicas y demás relacionadas

	

mica urbana de la ciudad en especial del Centro	 con la aplicación.

Tabla 8 , 7	 DINÁMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (SíNTESIS)
# ESTADO	 PROBLEMA	 OBJETIVO DE ACCIÓN	 ACTUACIÓN

Congestión urbana	 Prioridad al peatón	 Crear calles peatonales.

Pérdida del patrimonio Conservación del patrimonio y es- Corredor urbano que conserve el patrimonio
arquitectónico. Alteración tructura original de la ciudad. 	 y la estructura de la ciudad.U.	
del perfil urbano tradicio-
nal.

2	 Aumento de temperatura Mitigar los efectos del cambio climá- Proteger al peatón de las inclemencias del
tico.	 clima.

Contaminación ambiental Crear condiciones saludables que Restringir el paso de agentes contaminantes
mejore las actuales actividades de- ambientalmente y ruido (vehículos particu-
volviendo la vitalidad al Centro His- lares)
tórico.

Barreras físicas	 Crear una accesibilidad sin barreras Plataformas de circulación.
para todas las personas.



DINÁMICA URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LOJA (SÍNTESIS)

# ESTADO	 PROBLEMA	 OBJETIVO DE ACCIÓN 	 ACTUACIÓN

3	 Débil estructura	 Fortalecer este modelo económico Crear un corredor urbano-comercial abierto
económica	 TERCIARIO
Emplazamiento de	 Evitar la obsolescencia económica Crear una imagen del centro histórico a partir del
centros comerciales	 y con ello física del centro histórico corredor llamativa que esté al nivel competitivo
en las periferias,	 por la aparición de la competencia de los centros comerciales denominado CEN-

- 	 periférica.	 TRO COMERCIAL URBANO ABIERTO

4	 Deterioro social	 Evitar el abandono de los residen- Mejorar la vitalidad del centro histórico, su habi-
tes.	 tabilidad.

Evitar el incremento de actividades
decorosas.

Deterioro ambiental	 Evitar enfermedades causadas por Mejorar la calidad ambiental, estrés y demás fa-
la contaminación ambiental 	 voreciendo las actividades.

Deterioro funcional	 Evitar la obsolescencia de activida- Favorecer las actividades mejorando la comuni-
des administrativas, lúdicas, cultura- cación entre sectores, la accesibilidad en medios
les y en especial comerciales, 	 1 de transporte alternativos individual y público.

ELABORACIÓN: El Autor	 Año 2008.

Un proyecto que abarque los puntos anteriormente mencionados a escala urbana es muy diverso y ambi-

guo si no se tiene objetivos en común factibles de realizar y acordes a la realidad como:

- Incremento de la vitalidad urbana del centro histórico.

Prioridad al peatón y sus actividades.

- Un proyecto urbano semillero para la conservación y rescate del patrimonio edificado.

- Fortalecer la actividad comercial y turística del centro histórico en un modelo económico terciario.

- Mejorar la calidad ambiental en zonas congestionadas y contaminadas del centro histórico.

- Eliminar las barreras físicas de accesibilidad al centro histórico mejorando la circulación directa

entre los sectores a través del corredor urbano - comercial.

- Crear una imagen atractiva y competitiva frente a los centros comerciales de las periferias.



9. DELIMITACIÓN FISICA

DEL CORREDOR

9.1 DEFINICION DE CORREDOR URBANO COMERCIAL (CUC)

	

Para el emplazamiento de un corredor ur- 	 forma similar, un centro comercial abierto (Merce-

	

bano comercial debe cumplir con ciertos requisitos 	 des Gómez 2000) afirma que "esta modalidad con-

	

tornados de zonas y centros comerciales abiertos 	 siste en la unión de establecimientos implicados en

	

que nos ayuda para el análisis y diagnóstico de los	 un área delimitada de la ciudad, bajo una imagen y
sectores urbanos,	 gestión exterior común, y en la que tendrán cabida

	

El Instituto de Desarrollo Regional de An- 	 no sólo actividades comerciales, sino también una

	

dalucía define un centro comercial abierto 'agru- 	 amplia variedad de servicios destinados al consu-

	

pación de un número indeterminado de estable- 	 midor, ofertas de ocio y propuestas culturales" 14

cimientos comerciales independientes que se

encuentran ubicados en las calles urbanas de un

espacio concreto con una tradición comercial en la

zona (habitualmente en los cascos históricos de las

¿Qué es un centro comercial abierto?

De acuerdo con las conclusiones del 1 Congreso

Nacional de Centros Comerciales Abiertos, se defi-

nen como una "fórmula de organización comercial,
ciudades), que están vinculados a través de una 	 con una imagen y estrategia propias, que cuenta
sociedad jurídica y con una gestión externa común,	 con la implicación de todos los agentes de un área
con un criterio de unidad e imagen propia perma-	 delimitada de una ciudad, con una concepción gb-
nente" (Fernández Rodríguez, 1999, pág. 22). De 	 bal de oferta comercial, servicios, cultura y Ocíoll 25

24	 AitOLINILLO Jiménez Sebastián. Centros Comerciales de Área Urbana' Edi! ES/C. Pág 174. Madrid 2002
25	 II tIDEM, Pág. 29, Madrid 2002
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Así pues, supone trabajar sobre un espacio

urbano y por tanto público, clara mente delimitado,

en el que existe una oferta comercial y de servicios

que, convenientemente integrada en una gestión

común, con financiación para su desarrollo y ampa-

rada en una imagen conjunta, permite incrementar

el atractivo para todas las partes implicadas.

La idea de CENTRO COMERCIAL ABIER-

TO, o CENTRO COMERCIAL HISTÓRICO, deriva

de todo ello como Espacio Abierto Comercial y Or-

ganizado, toma forma ante la necesidad de salva-

guardia, renovación e innovación de unas formas

casi artesanales de venta que mantienen sobre

todo una calidad de relación con el cliente/con-

sumidor muy difícil de desarrollar en los sistemas

masivos de venta, particularmente, unos entornos

urbanos más estáticos, equipados y polivalentes

en el centro mismo de la ciudad.

Un corredor urbano comercial es un tra-

mo de ciudad, en especial del Centro Histórico

que agrupa un conjunto de establecimientos

con una imagen corporativa que busca la reno-

vación, rehabilitación y revitalización del sector

y partes involucradas.

Este corredor busca devolver la vitali-

dad a las actividades y al sector fortaleciendo

la competitividad de los establecimientos del

Casco Central.

96



9.2 REQUERIMIENTOS PREVIOS PARA LA IMPLANTA ClON DE UN CUC

Como citamos anteriormente no se puede

establecer parámetros definitivos que nos lleve a

la aglomeración comercial de este tipo, ya que son

muchos los factores y agentes que interviene e in-

fluyen pero a continuación podemos citar ciertos

requisitos tomados de un autor PASCUAL (1995)

que a través de un análisis de casos ya estableci-

dos puede afirmar que sin estos fundamentos pre-

vio es casi imposible su desarrollo y ejecución:

1) "Existencia de un determinado número de

establecimientos con una cierta entidad y tradición

comercial. Debe contener un umbral mínimo de su-

perficie comercial, de acuerdo con la magnitud y

ámbito de influencia del entorno urbano concreto

de que se trate.

2) Definición geográfica concreta. Debe es-

tar ubicado en el interior de un perímetro concreto

dentro de la ciudad.

3,)	 Elevada diversificación de la oferta comer-

cia/ y de servicios. Existirá una diversidad de es-

tablecimientos a pie de cal/e, tanto por su tamaño

como por el sector de actividad donde están.

4) Po/os de atracción que actúen como loco-

motoras del resto de establecimientos ubicados en

el área del CCAU.

5) Comerciantes con vocación asociativa y de

gestión común.

6) Adecuación de los establecimientos co-

mercial al entorno arquitectónico y urbanístico me-

diante la restauración y remodelación eterna en

fachadas, escaparates, rótulos y señalización que

potencie la imagen singular del conjunto.

7) Consolidación del Centro Comercial Abier-

to en torno a un eje comercial principal que repre-

senta la columna vertebral del centro.

5) Voluntad real de revitalizar y rehabilitar el

área por parte de las diferentes instituciones invo-

lucradas.

19



9) Accesibilidad al sector. Hahrá facilidades

de acceso público y privado específicas y concre-

tas para el conjunto comercial y terciario. Es decir,

los aparcamientos y las cabeceras de transportes

públicos estarán dispuestos específicamente para

satisfacer las necesidades de los usuarios de la

zona comercial.

10) Aspectos relacionados con la circulación

urbana. Formalmente adaptado a las pautas mor-

fológicas de la trama urbana donde se ubique "26

Estos criterios presentan ciertas condiciones mí-

nimas impuestas por el grupo de trabajo sobre la

revitalización comercial de Cascos Históricos de

Castilla y León (Junta de Castilla y León, 1999)

para calificar un entorno urbano como centro co-

mercial abierto.

Para objeto de nuestro análisis citaremos

ciertos criterios para clasificar los tramos mas ade-

cuados para un Centro Comercial Urbano.

Aspectos estructurales - comerciales.

1) Tramo ubicado en una zona con tradición

comercial por excelencia.

2) Tramo en una zona comercial con influen-

cia en el entorno urbano.

3) Tramo con cierto # de establecimientos

4) Tramo que se ubique estratégicamente

cerca de las actividades más importantes.

5) Tramo con elevada diversificación de ofer-

ta comercial y servicios.

6) Tramo con diversidad de establecimientos

a pie de calle.

7) Tramo que posea polos de atracción que

sirvan como locomotoras.

Aspectos estructurales - urbanos.

8) Edificaciones con valor patrimonial e histó-

rico, del tramo.

9) Estado general de conservación arquitec-

tónica del tramo.

10) Espacios abiertos de interés que posea el

E:
	

tramo.

11)	 Perfil urbano (alturas de las edificaciones)

26	 MOLINILLO Jiménez Sebastián. Centros Comerciales de Área Urbana'. Edil, ESIC. Pág 178. Madrid 2002



Aspectos Físico - urbano

12) Tramo con mayor grado de congestión vehicular.

13) Tramo con mayor grado de circulación peatonal.

Aspectos Ambientales

14) Tramo con alto grado de contaminación ambiental.

15) Tramo con mayor grado para intervención paisajística.

Aspectos Psicológicos

16) Tramo estéticamente más atractivo.

17) Tramo jerárquicamente mas atractivo

9.3 EVAL UA ClON DE TRAMOS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE UN CCU

Antes de la evaluación es conveniente

realizar una pre-clasificación de acuerdo a las dos

directrices que conforman la estructura urbana de

la ciudad por 3 razones:

1) El plan se orienta a una intervención en el centro

histórico.

2) La traza urbana se conforma por el cruce de dos

directrices:

- una horizontal conformada por las calles

principales en dirección Norte - Sur Sr

- una directriz transversal conformada por

las calles secundarias en dirección Este -

Oeste.

3) Se clasificará dos tipos de calles, una principal u

horizontal y una transversal o secundaria que cons-

tituirán los ejes del corredor comercial, ejes del plan

de revitalización urbana-comercial.

Durante la evaluación se asignará valores

de uno a cinco puntos, dando la cantidad mas ele-

vada para los aspectos mas importantes.

j



9.3.1 Pre - clasificación

Tabla 9.1	 Pre-clasificación para un Centro Comercial Abierto, CALLES PRINCIPALES

# Nombre	 Valor	 Factibilidad

1	 Calle 18 de No- 	 1	 Elevada circulación vehicular y peatonal. Incipiente valor arquitectónico y
viembre	 patrimonial.

2	 Calle Sucre	 4	 Alto grado de circulación y congestión, rica actividad comercial, elevado
valor arquitectónico y patrimonial.

3 Calle Bolívar 5 Alto grado de circulación y congestión, elevada actividad comercial, gran
valor arquitectónico y patrimonial, gran valor monumental, columna verte-
bral comercial, de servicios, trabajos etc.

4	 Calle Bernardo Val-	 4	 Alto grado de circulación vehicular, elevado valor arquitectónico y patri-
divieso	 monial,

5 Calle Olmedo	 1	 Calle de vital circulación vehicular, posee una densidad baja de comercios
y servicios.

6	 Calle Juan José	 3	 Calle de alta circulación vehicular pública y particular, tramos residencia-
María Peña	 les y educativos, baja densidad comercial

7 Calle 24 de Mayo	 1	 Calle de vital circulación vehicular, posee una densidad baja de comercios
y servicios, zona residencial.

ELABORACIÓN: El Autor Año 2008.

Relación con el
Centro Histórico

60%

80%

100%

80%

60%

40%

20%

Las calles principales con mayor relación e incidencia de sus actividades en el centro histórico son:

CALLES PRINCIPALES

- Calle Bolívar
	

5

- Calle Sucre
	

4

- Calle Bernardo Valdivieso
	

4
III



Tabla 9.2	 Pre-clasificación para un Centro Comercial Abierto, CALLES SECUNDARIAS

# Nombre	 Valor	 Factibilidad

1	 Calle Imbabura	 1	 Calles de comercio moderado con apego a la avenida Universitaria.
2	 Calle Colón	 2	 Alto grado de circulación y congestión, actividad comercial y servicios,

valor monumental comunica un parque y plaza
3 Calle José Antonio	 3	 Alto grado de circulación y congestión, moderado valor arquitectónico y

Eguiguren	 patrimonial, elevada cantidad de servicios, trabajos etc.
4	 Calle 10 de Agosto	 5	 Alto grado de circulación vehicular, elevado valor arquitectónico y patrirno-

nial, columna vertebral de circulación, eje comercial y de servicios.
5	 Calle Rocafuerte 	 3	 Calle de vital circulación vehicular, posee una densidad baja de comercios

y servicios, gran valor arquitectónico y patrimonial.
6	 Calle Miguel Río-	 4	 Calle de alta circulación vehicular, gran actividad comercial y de servicios,

frío	 calle estratégica para comunicar Occidente con Oriente.
7	 Calle Azuay	 1	 Calle de vital circulación vehicular, actividad comercial y de servicios nor-

mal
8 Calle Mercadillo 2 Calle de vital comunicación de occidente con el centro, gran circulación

vehicular y elevada congestión, gran numero de establecimientos noc-
turnos.

9 Calle Lourdes 1 Calle segmentada con rico valor arquitectónico a la altura de San Se-
bastián, gran circulación vehicular particular y pública, numero normal de
establecimientos comerciales y de servicios,

tABORAClÓN: El Autor Año 2008.

Relación con el
Centro Histórico

40%
60%

80%

100°k

80%

60%

40%

20%

1%

Las calles secundarias con mayor relación e incidencia de sus actividades en el centro histórico son:

CALLES SECUNDARIAS

-Calle 10 de Agosto	 5

- Calle Miguel Riofrío. 	 4

- Calle Rocafuerte	 3

- Calle José Antonio Eguiguren 3



9.3.2	 Evaluación Comparativa de las Calles

Basados en los aspectos anteriormente	 El corredor se compone de dos ejes, uno

	

1	
/	 N	 citados necesarios para la consolidación de un	 longitudinal formado por una calle principal en

Linte:Autor	 -	 Año: 2008 C 
es	 td.-r5

centro comercial urbano, a continuación se sorne-	 dirección N-S y otro transversal formado por una

te a una comparación evaluativa entre las calles 	 calle secundaria en dirección E-O. Los valores

con mayor potencial de intervención y con mayo- 	 asignados son máximo el 5 y mínimo 1.

res problemáticas a resolver.
Tabla 9.3 COMPARACIÓN EVALUATIVA (valores de 1 a 5)

1	 #	 ASPECTO	 CALLES PRINCI-	 CALLES SECUNDARIAS
PALES

/
Fuelle: 	 ño	

Cales ass,?saF8C

co o 	 O
U)	 >	 O

co	 cW	 _9	 ••
ESTRUCTURALES -COMERCIALES 	 >	 c	 O O W O < O . O cr O o

1	 Tramo ubicado en una zona con tradición comercial 4 	 5	 2	 4	 4	 5	 2	 3	 3
por excelencia.

2	 Tramo en una zona comercial con influencia en el en- 4 	 5	 2	 4	 3	 5	 2	 4	 5
ASPECTOS,	 torno urbano.
Estructurales - Comerciales

3	 Tramo con cierto número de establecimientos.	 4	 5	 2	 2	 3	 5	 3	 3	 2
MAPAS TEMÁTICOS-Evaluación de 4	 Tramo que se ubique estratégicamente cerca de las 3 	 5	 4	 3	 5	 4	 3	 2	 4
las ca/les. actividades más importantes.

ARRIBA, Mapa 9.1 Calles long/tudina- 5	 Tramo con elevada diversificación de oferta comercial 5 	 5	 3	 4	 5	 4	 4	 5	 3
les N-S; de arriba hacia abajo: Sucre, 	 y servicios
Bolívar y Bernardo Valdivieso	 6	 Tramo con diversidad de establecimientos a pie de 4 	 5	 3	 4	 5	 5	 4	 5	 3

calle.
ABAJO, Mapa 9.2 cal/es transversa/es
E-O, de izquierda a derecha Mercadi- 7 	 Tramo que posea polos de atracción que sirvan como 2 	 5	 3	 3	 4	 5	 4	 3	 5
I/o, Miguel Rio frío, Roca fuerte, 10 de	 locomotoras.
Agosto. J.A.Eguiguren y Colón. 	 Tabla 9.3	 Evaluación comparativa de las calles para delimitar el corredor

Fuente El autor



Tabla 9.4 COMPARACIÓN EVALUATIVA (valores de 1 a 8)
II	 ASPECTO	 CALLES PRINCI	 CALLES SECUNDARIAS

PALES
1

a)	 ¿	 (U	 ¿
2C	 OCO	 o	 -' a) o	 O	 O)	 JURBANOS - ESTRUCTURALES 	 co	 O

.2E	 .L...'	 Cal lrnqAdirrans
a	 o	 0 Fuente Autor	 Año 2008

0 0> Oc	 0 0W 0< 0 0
------'--8	 Edificaciones con valor patrimonial e histórico, del tra- 5 	 4	 2	 2	 2	 5	 2	 2	 1

mo

0	 9	 Estado general de conservación arquitectónica del 3	 5	 3	 2	 2	 5	 3	 2	 1
tramo.

10	 Perfil urbano en alturas de edificaciones 	 3	 5	 3	 2	 3	 4	 4	 3	 2	 J ,1	
N....—

Calles trenueisules11	 Espacios abiertos de interés que posea el tramo 	 1	 5	 4	 5	 5	 4	 4	 3	 4	 nte. Autor	 Año 2008
Fuente Autor	 Año 2003

Tabla 9.5 COMPARACION EVALUATIVA (valores de 1 a 5)
ASPECTO	 CALLES PRINCI 	 CALLES SECUNDARIAS	

1	

*	 /

PALES

•	 .2	 0	 Crns
FISICOURBANOS > 	 O 	 O	 o Fuente Autor	 Año 2008

re	 re re re re	 re	 ce O) re O) re a) -1 .2 re reo o> Oc	 0 0W 0< O 2 0 w Oo._--

12	 Tramo con mayor grado de congestión vehicular.	 4	 5	 3	 5	 5	 4	 4	 5	 4

a13	 Tramo con mayor grado de circulación peatonal. 	 4	 5	 2	 3	 4	 5	 3	 4	 5	 -
Fuente Autor	 Ano 2008	 t 1	 /

	

VA LO RACIÓN Fuente Autor	 _ñQ 2008 
c	 iauereeles

ASPECTOS,
L	 Estructurales - Urbanos

Mapas 9.3 MAPAS TEMÁTICOS REALI-
ZADOS EN BASE A LOS RESULTADOS
DE LA Tabla 9.4-9.5



Tdbla 9.6 COMPARACIÓN EVALUATIVA (valores de 1 a 5)

#	 ASPECTO	 CALLES PRINCI	 CALLES SECUNDARIAS
PALES

ro	 ¿	 c	 eZ	 ri)	 ¿
ç	 -	 -	 o	 ro	 o	 -c	 U

/	 -	 3	 o	 O	 •

•	 J	 N-- .—•	 URBANOS -AMBIENTALES	 co	 >	 O	 o
CIdfl5ien	 )	 0)	 W.	 -	 -"	 . B

Fuente, Autor	 Año 2008	 -	 '	 r_	 -	 -	 -	 O	 —	 - -

O O> Oc	 0 0w 0eC 0-2 00 Oo

— --_•_l_r_ —
14	 Tramo con alto grado de contaminación ambiental 	 5	 5	 3	 5	 5	 4	 4	 5	 41

	/ 	 15	 Tramo con mayor grado para intervención paisajistica 1 	 5	 1	 2	 4	 5	 3	 3	 4

E Fuente Autor	 Ano 2008

• calles eaesverseles
Fuente Autor	 Año, 2008

__--r—

Tabla 9.7 COMPARA ClON EVALUATIVA (valores de 1 a 5)
ASPECTO	 CALLES PRINCI	 CALLES SECUNDARIAS

PALES

/	 N—'-	 e)	 ce

	

—	 '—	 .2	 -O	 —) c	 O	 O)
AñoFuente Autor	 - - -	

2008(d	 lOngdrnl

	

—*------..	 :>
---.•--	 -	 ro-	 ro	 ce	 ce	 ce O) ce a) ce e)	 ce .2	 re =

URBANOS PSICOLOGICOS	 o o	 0-0 o o w o < o 2 o o o -5
l	

16	 Tramo estéticamente mas atractivo 	 3	 5	 4	 4	 4	 5	 5	 3	 2
1 17	 Tramo jerárquicamente más atractivo 	 4	 5	 3	 3	 4	 5	 4	 3	 5

.,,	 Fuente. Autor	 Año 2008

CoOeS Idus veisules
Fuente Autor	 Año 2008	 VALORACION
ASPECTOS.
Estructurales - Urbanos
Mapas 9.4 MAPAS TEMÁTICOS REALI-
ZADOS EN BASE A LOS RESULTADOS
DE LAS TABLAS 96-9.7 -



CALLES SECUNDARIAS	 PROMEDIO

- Calle 10 de Agosto	 5

- Calle Miguel Riofrío. 	 3

- Calle Rocafuerte	 4

- Calle José Antonio Eguiguren 4

- Calle Colón	 3

- Calle Mercadillo	 2

9.3.3
	

Resultados
CALLES PRINCIPALES
	

PROMEDIO

- Calle Bolívar
	

5

- Calle Sucre
	

4

- Calle Bernardo Valdivieso
	

4

0

Como primera conclusión de forma muy general tenemos que la "calle Bolívar" y "la calle 10 de

Agosto" constituyen arterias vitales de comunicación, de flujos y actividades para la ciudad.

Estas calles también sufren en distinto grado deterioro por lo que es indispensable una intervención para

1	 revitalizar sus actividades en función de mejorar la vitalidad urbana de los tramos.

j
-	 -	 /

N	 -	 Mapas 9.5
-	 -	 C,{Jes tiansverses MAPAS TEMÁTICOS REALIZADOS

-uente Utor	 Ao	 EN BASE A LOS RESULTADOS DE
LAS TABLAS 93-9.4-9.5-9.6 y 9.7



CAPITULO III
"Vitalidad Urbana" del Corredor

/

-	 .-,

a

La Vitalidad Urbana es el análisis del
estado en el que se encuentra el co-
rredor urbano-comercial ubicado en el
Centro Urbano de la ciudad.
Los aspectos que se han tomado en
cuenta para el análisis son:
- Legibilidad
- Permeabilidadrl	 - Variedad
- Versatilidad
- imagen visual apropiada
- Riqueza perceptiva
- Personalización

2U
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10 CORREDOR UR•
BANO COMERCIAL

1C.U.C)
10.1 DEL/MITA ClON ESPACIAL DEL C. U. C.

* El corredor urbano comercial se encontra-

rá emplazado en el casco central de la ciudad co-

nocido también como Centro Histórico por razones

estratégicas y factibles calificadas anteriormente

Se ubica en la zona Monumental o de Primer Or-

den identificado en el gráfico inferior derecho de la

página.

Según los parámetros de preclasificación

y de evaluación de las factibilidades de implanta-

ción el corredor se compondrá de dos ejes, uno

principal y uno secundario cuyas prolongaciones

determinarán el desarrollo por etapas del proyecto

autosustentable para el centro de la ciudad.

La calle Bolívar (EJE HORIZONTAL PRINCIPAL)

El otro eje la calle 10 de Agosto (EJE TRANS-

VERSAL PRINCIPAL)

	

GÁ FICO 10.3	 Un corredor urbano comercial es un
-. .-	 .	 tramo de ciudad, en el Centro Histórico

- - -.	 . --•	 --- i.. - - que agrupa un conjunto de estableci-
mientos creando una imagen carpo-

	

- . -,--.-	 • .	 _----'...	 radva que busca le renovación. reha-
bilitación y revitalización del sector y

:.	
1	 partes involucradas

-kL--	 • • El corredor busca consolidar la activi-

	

/ N--	
GRÁFICO 102

, . W .4)	 .	 i.	 •1"
-	 'r-.--;	 •-.-.	 .--.	 '-----:	 -	 ..	 • .2.•	 •,4_¼.-.	

',t	 -;	 n— .-,

Ql
'.-.--'

'I ' -	 .	 •i' •	 -	 --------------------------• ------•	 -- -	 L —''--- ç-; -	 /	 --- -• aaaes del secrory fortalecer ta compe-

- ---	 .-•.•-	 - -	
• - - fitividad de los establecimientos para

evitar el deterioro del Casco Central.
FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por el Departamento de Avalúos y Catastros, Municipio de Loja 2008 	 •	 -	

- 
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Además de los EJES PRINCIPALES que

constituirán las calles peatonales, el corredor se

conforma por EJES SECUNDARIOS que son ca-

lles semi-peatonales con tráfico restringido o solo

de paso.

Los dos ejes formados por las calles Bolí-

vary 10 de Agosto se configuran como las directri-

ces de proyecto. Se intersecan perpendicularmente

creando un vértice en común tomado como el pun-

to mas crítico y es ahí justamente de donde partirá

el desarrollo del proyecto.

El eje verde LONGITUDINAL (calle Bolí-

var) tiene la particularidad de articular los espacios

públicos que son los únicos espacios abiertos ver-

des del casco central. Este eje es una articulación

peatonal favoreciendo las actividades propias del

sector y fortaleciendo la imagen urbana en conjun-

to de plazas con la arquitectura que la rodea.

GRAICO 10.4
Eje VERDE
Eje LONGITUDINAL
Calle Bol/var

GRAFICO 10.5
Eje AZUL
Eje TRANSVERSAL
Calle IODEAGOSTO

GRAFICO 10.6
Ejes de desarrollo del proyecto
dentro del Centro Histórico de la
ciudad de Loja

la

GRAFICOS
FUENTE Autor
Elaborado en base a la información proporcionada por el Departamento de Planifica-
ción Urbana, Municipio de Loja 2008.



GRAFICO 10.7
Intersección de los ejes del proyecto.
Punto critico, vértice de desarrollo de
las unidades de los ejes.
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GRAFICO 10.8
Unidades básicas de los ejes del pro-
yecto.
Corredor Urbano Comercial

GRAFICO 10.9
Delimitación del Corredor Urbano Co-
mercial
Área urbana de influencia

e

El eje azul TRANSVERSAEB

ros1tZ
A

gosto) busca conectar los causes de los 

tigos del desarrollo de la ciudad pero flanqueados
c

onstituyendo el marco del Centro Histórico, Este

eje se encargará de incluir en el centro de la ciudad

el elemento agua creando un valor referencial pa-

recido a los ríos de la ciudad.

El espacio físico en el que se encuentra el

corredor, es un sector altamente densificado po r

las actividades comerciales y de servicios, además

se trata de un articulador de la ciudad muy impor-

tante que posee características urbano - arquitec-

tónicas analizadas dentro de la vitalidad urbana del

corredor. Además el análisis FODA, desde el punto

de vista de las actividades comercial y turística per- ^

mitirá conocer las factibilidades que nos ofrece el

GRÁFICOS
Fuente Autor
Elaborado con la información (planos) proporcionados por Departamento de Planif i-
cación Urbana, Municipio de Loja 208.



10.2 ANALISISFODA DEL C.U.C.

El análisis FODA del corredores una investigación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades

y Oportunidades que presentan las actividades que se encuentran delimitadas en un sector específico del 	
I]

Centro Histórico. Estos aspectos se basan en el tipo de actividad del sector, de tipo comercial con reper-

cusión e influencia en el espacio físico del corredor. Es así como tenemos los ítems demanda cornercialy

oferta comercial para referirnos a las actividades del sector y el ítem estado urbano para comprender las

características físicas del sector.

Tabla 10.1 ANALISIS F.O.D.A. DEL CORREDOR URBANO - COMERCIAL
Demanda Comercial 	 [Oferta Comercial	 Estado Urbano

Situación socio económica
y perspectivas de desarrollo
competitivamente favorable
a los competidores.

Ordenamiento urbano atractivo y adecuado para El Casco Central es un lugar tradicional de la
disfrutar de la compra de modo apacible y có- ciudad de Loja
-modo-------odo

G) Capitalidad político - admi- Oferta relativamente integral.
o nistrativas.
U. Eolución demográfica po- Nivel educativo de los comerciantes comparati- La ampliación de algunas veredas da tes-

sitiva	 vamente favorable en relación a los comercian- timonio de la importancia de la circulación
tes de otros ámbitos territoriales	 peatonal.
Existencia de una importante tradición comercial La posición céntñ	 en la ciudad hace que
en la zona que ha constituido una zona principal esté bien comunicada con otras áreas.
de actividad comercial de la ciudad. 	 do
Elevado nivel de experiencia profesional de los
comerciantes de la zona que les proporciona un
importante conocimiento de la actividad.

ELABORACIÓN: El Autor. 	 Año 2008



ANÁLISIS F.O.D.A. DEL CORREDOR URBANO -COMERCIAL
Demanda Comercial
	

Oferta Comercial
	 Estado Urbano

Captación comercial del gas- Posibilidades favorables en el marco de escena- Posibilidad de desarrollo de la zona comer-
to de los no residentes que nos que permiten dibujar el actual marco regula- cial a través del ensanche por las zonas peri-
se desplazan a las perife- dor de grandes superficies. 	 féricas inmediatas.
rías.
Crecimiento de la demanda Desarrollo ordenado de ofertas comerciales que La posibilidad del cruce de un transporte pú-
derivada del crecimiento po- acompaÉren el crecimiento de la ciudad. 	 blico favorecerá la accesibilidad de la pobla-
blacional.	 clóri de la parte occidental de la ciudad.
Una nueva oferta de ocio Consolidación de las actuales ronas de centra-
permite la fijación de la de- lidad comercial e irradiación de éstas hacia las
manda en el corredor e Iri- zonas subyacentes.
mediaciones.

Búsqueda de un perfil comercial para el Casco
Antiguo que resulte congruente con su potencial
desarrollo turístico - artístico.
Amplio margen de mejora de la profesionaliza-
ción y atractivo de la oferta comercial central.
El nivel formativo inicial de los empresarios co-
merciales les hace receptivos a formación conti-
nuada de carácter especifico

ANALISIS F.O.DA. DEL CORREDOR URBANO - COMERCIAL

to
O

e

Oferta Comercial

Marc.1a concentración de la oferta de lo coti-
diano bajo una misma marca.
Desarrollo competitivo del comercio minorista
inferior al de los competidores territoriales.
Escasa sensibilidad comercial plasmada en
baja valoración del precio, estética anticuada,
escasa valoración de la formación, política de
horarios restringidos, espíritu continuista.

Estado Urbano

Difícil parqueo

Los locales comerciales son de pequeño ta-
maño.
La accesibilidad es el mayor problema del
Casco Central. No existe transporte público,
difícil parqueo y congestión vehicuiar agrava-
da en horas pico.

Demanda Comercial

Poca capacidad de elección
entre formatos y marcas

EIAufor,	 Año	

o



ANÁLISIS Í.O.D.A. DEL CORREDOR URBANO COMERCIAL
Demanda Comercial 	 Oferta Comercial

	 Estado Urbano

MM Tiempos de desplazamien-
tos más cortos hacia com-
petidores territoriales de las
periferias.

IA Progresivo desarrollo del
equipamiento	 comercial

w vinculado al turismo y ocio.
(evasión)
Progresivo desarrollo del
equipamiento comercial de
los competidores periféricos.

Progresivo desarrollo del
equipamiento comercial en
zonas bajo influencia de los
centros comerciales perifé-
ricos.

Posicionamiento desfavorable para el comercio Despoblación de la zona debido a la antigüe-
tradicional.	 dad de las viviendas, a la falta de accesibili-

dad y al deterioro ambiental del sector.

Posibles desarrollo de la oferta en zonas de Posibilidad de formación de Tugurios si los
baja densidad comercial o ruptura del modelo nuevos habitantes son de áreas rurales, de
comercial.	 la provincia y de otras ciudades de bajos re-

cursos.
Demanda no satisfecha por las actividades ca- Potencial reducción de oficinas y servicios

racterísticas de la oferta comercial. 	 debido al traslado hacia las afueras en busca
de mejor accesibilidad, parqueo y condicio-
nes ambientales.

Pesimismo mostrado por los comerciantes sobre
el futuro de la zona comercial, puede represen-
tar un freno para el desarrollo del sector.E

E

e

Las FORTALEZAS son las aptitudes consolidadas del lugar a aprovechar, en este caso, la ubicación y su

comercio consolidado.

Las OPORTUNIDADES son las características a potenciar aprovechándolas a favor del proyecto

Las DEBILIDADES se trata de aspectos que afecta al corredor pero que pueden potenciarse hacia oportu-

nidades y convertirse en oportunidades del proyecto.

Las AMENAZAS son aspectos de obsolescencia estructural que ya están dadas y se deben mitigar sus

efectos o contrarrestarlos en y hacia el sector.

14
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10.3 VITALIDAD URBANA, ANAL ISIS Y DIAGNOSTICO TECNICO DEL CORREDOR
o



TRAMO 
1	 Calle Bolívar

VISTA DESDE  EL ACCESO SUR
'*	 =	 (J:	 {	 $4

'TDArtAr' '1TRAMO 1	
-

Calle lOdeAgosto	 I	 ,
VISTA DESDE EL ACCESO OCCIDENTAL 	 4	 J

GENERALIDADES
ANALISIS URBANO FISICO DE LOS TRAMOS QUE COMPONEN EL CORREDOR

1. LEGIBILIDAD
FISICO - ESPACIAL

J.

--

El corredor Urbano - comercial estará formado por dos tramos anteriormente delimitados. Estos tramos constituirán las unidades matrices
constitutivas de los ejes por ello se merece un especial interés en analizarlos de acuerdo a los siete aspectos de un proyecto urbano que los
pusimos a prueba y conociemiento en el análisis de los ejemplos aumentando criterios urbanos que complementará el análisis de VITALIDAD
URBANA del corredor.
Por la ubicación del sector donde se encuentran los tramos, en el corazón del Centro Histórico se articula por dos tramos de calles, de las
calles mas importates de la ciudad, importantes por su história, jerarquía, grado de receptividad e identifiación de la población, entre otras.

La LEGIBILIDAD espacial de los tramos se identifica en su estado actual, deterioro, componentes, escala, agentes directos o indirectos que
influyen en la DINAMICA del sector. Es decir la ¡dentilricación espacial de lo que constituirá el corredor para involucrarse en el campo de
acción e intervención.

FUENTE Fotografías de! Autor, Loja, Julio 2008



Tramo desde la Sucre

L

Tramo desde la Bolívar

.

CENTRO 1 IICTÓRICO DE LOJA
FICHA 10.1 DIAGNÓSTICO URBANO-ARQUITECTÓNICO

"TRAMO 1" 10 de Agosto entre Sucre y Bolívar
1. LEGIBILIDAD

FIS lOO - ESPACIAL

L
E

E
E
E:

PAVIMENTOS

Ubicación del tramo en el corredor

CE su

CALLE

Edificaciones y manzanas involucradas

SUr,RE	 IOOEAGOSTO

Fachada Norte del 'tramo 2"

Acera
Sección:(2.34 - 2.50)m
Nivel:(0.00, + 0.16)m, respecto a la calzada
Valdosin modular de 0.40 x 0.40.

Estado de conservación de fachada
Edificaciones de 1 a 4 pisos (6.00 a 16.8)m
Fachadas poseen balcones y aleros
Edificaciones de notable estilo de le época
re p ublicana y racionales eclécticas.

Mobiliario
no existen
#2 de hierro, estado regular
#4 de hormigón, estado malo,
arbusto "arupo".

Peatonal
de paso, hacia el trabajo

(instituciones públicas y privadas), de
compras, de ocio (bares, discotecas,
cafeterias), hostales, hoteles y residencia.

Calzada
Sección: calle(8.00)m, calzada (3.00)m
Pendiente hacia el occidente de 0.2%
Recubrimiento asfaltico. Estado regular, se
acumula agua y tierra cerca de los bordillos.

Deterioro
Fachadas sucias, descoloridas y descuidadas.
Contaminación visual de fachadas con cables
y pubiluidad de baja calidad. Balcones con
ventanas sucias. Carpintería obsoleta.

Luminarias
4 lámparas de 9 metros de altura de luz
blanca

I
E

1Bancas:

Y. BasurerosMaseteros

Usuarios:

EDIFICACIONES

ELEMENTOS URBANOS

FLUJOS

Vehicular
Solo de paso no hay estacionamiento.
Ninguna casa posee acceso vehicular.
Tráfico lento.
Congestión vehicular en horas pico.

Principales Problemáticas
Deterioro ambiental ocasionado por la contaminación atmosférica causada por la congestión
vehicular.

BOLVAR 
Deterioro social ocasionado por la presencia de meretrices en las noches, hoteles de baja
categoría en las cercanías, en mal estado que atraen visitantes de bajos recursos y
maleantes en las noches. Presencia de mendigos e incremento del comercio informal.

E
21L

eenoe	 Diagnóstico General
Un tramo muy importante, constituye el eje de acceso hacia la plaza central y representa un
punto de partida y comunicación a otros puntos del Histórico. Se puede decir que es la
entrado y salido desde ol centro hacia loa costados. Un tramo muy ooncurrido durante todo el
día con gran movimiento comercial. Posee gran potencia¡ comercial yturistico, conserva en	 ::	 .,

?3ZDflS
	

01900V 5001

!rt i'

Fachada Sur del "tramo 2"	 gran parte su tipologia arquitectónica. Es un eje vertebral para la vitalidad el centro histórico. 	 Estado acera	 Estacio pavimento

FUENTE: Fotografías y maqueteción de ma pes el Autor, Loja, Julio 2008; Mapas Departamento de Aveluon y Catastros Municipio de Loja, Levantamiento fachadas, grupos de Diseño Urbano 2, UTPL
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1. LEGIBILIDAD
FIS ICO - ESPACIAL

TRAMO 1

r!*H L°
ESCALA; 1 - 650

-

R

II
10 DE AGOSTO ENTRE SUCRE Y BOU VAR

El espacio público del TRAMO 1 lo constituye principalmente la calle (10 de Agosto entre la calle Sucre y la calle Bolívar) y las fachadas norte
y sur del tramo.

CALLE posee una clara proyección horizontal dividida en tres partes casi iguales. Dos destinadas a los peatones y una que separa a las dos
peatonales para vehículos. Existen 4 luminarias en todo el largo del tramo que por su altura ilumina muy bien la acera y calle.

FACHADAS, los dos tramos son irregulares, el perfil urbano colonial se ha perdido debido a la presencia de edificios nuevos como la
edificación donde funciona "Tia" de 4 plantas y para las fachadas sur del tramo es peor con edificaciones de 4,3,2 y 1 planta. A pesar de ello
posee algunas edificaciones con valor patrimonial que conserva su estilo y morfología original pero debido a descuido y falta de
mantenimiento que deteriora la imagen del tramo.

ESCALA, un promedio de alturas de 9 y 11 metros aproximadamente parece muy elevado con respecto al peatón pero la sección de calle de
8 metros favorece a la legibilidad del sector en horas concurridas pero en horas desoladas la falta de ambientación y vegetación empobrece
las visuales y el entorno edificado del tramo.

FUENTE plano elaborado por el Autor
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ESCALA PROMEDIO, TRAMO 1

max: 16.80 m	 max: 16.50 m

prcm:11.16m

mi,: 9.7Km	 -
J	 prom: 9.22m

LINFA DE GABARITZ, PERFIL URBANO DE LA CALLE
	 1. LEGIBILIDAD

FISICO - ESPACIAL

perfil sur

10 de Agosto

eou lliad

ARQUITECTURA
ANALISIS URBANO FISICO DE LOS TRAMOS QUE COMPONEN EL CORREDOR

El TRAMO 1 presenta características favorables, que son desapercibidas por el usuario debido a factores como:
- Deterioro físico - ambiental (edificaciones sin mantenimiento, saturación de vehículos, etc.)
- Comercio ambulante.
- Congestión vahicular.
- Barreras físicas como desniveles en aceras, maseteros, postes de luminarias.
- Baja categoría de comercios.
- Entorno saturado de publicidad de bajo nivel y mal gusto, ausencia de ambientación natural, iluminación inadecuada para el peatón.

El tramo uno conserva cierto carácter de la arquitectura de tiempos pasados con ejemplos como la edificación del comercial Ortiz o la
vivienda de la papelería palacio, invitan al usuario a ser contemplados. Pero tambien existen las nuevas intervanciones que han roto el perfil
urbano irrespetando normas, contexto, entorno urbano que contrastan en el sector. El objetivo del proyecto es rescatar el CARACTER del
espacio público calle, en especia la calle 10 de Agosto como canal de entrada al sector mas importante de la ciudad como es el Parque
central.

GRÁFICOS elaborados por el Autor
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FUENTE Fotografías del AUtO, 	 US 2008 Levantamientos ,Ua/,zari /, grupos de Diseño Urbano 2 UTPL



PAVIMENTOS
Acera	 Calzada

Sección: (1 .40 - 3.30)m	 Sección: calle(8.80)m, calzada(3.80 - 6.25)rn
Nivel:(0.00, + 0.20)m, respecto a la calzada 	 Pendiente hacia el occidente de 0.3%
Estado malo piso de mortero, valdosín	 Recubrimiento asfaltico. Estado regular, se
modular de 0.40 x 0.40 y adoq uín,	 acumula agua y tierra cerca del bordillo.

EDIFICACIONES
Estado de conservación de fachada	 Deterioro

Edificaciones de 2 a 8 pisos (9.6 a 28.0)m 	 - Sócalos diferentes sucios y deteriorados.
Fachadas poseen balcones y aleros 	 Contaminación visual de fachadas con cables
Edificaciones racionales, de estIlo internacio._ 	 y gran publicidad. Primacia de puertas enrro_
nal, eclécticas, monierictas, y rapublicanas,	 hables en planta baja Perfil urbano mu y alto.

ELEMENTOS URBANOS

Tramo desde la 10 de Agosto

Mobiliario
Bancas:	 no existen
Basureros: #2 de hierro, estado regular
Maseteros: no existen

Luminarias
No existen postes, hay lámparas y apliques
empotrados a la pared de luz amarilla, su
iluminación es tenue.

FICHA 10.2, DIAGNÓSTICO URBANO-ARQUITECTÓNICO 	 1. LEGIBILIDADCENTRO 1 lisTóRico DE LOJA	
"TRAMO 2" Bolívar entre 10 de Agosto y Rocafuerte 	 FISICO - ESPACIAL
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FLUJOS
Peatonal	 Vehicular

Usuarios: de paso (callejeo), hacia el trabajo 	 De paso y parqueo tarifado.
(instituciones públicas y privadas) locales 	 Existe un parqueadero y un garage.
comerciales, de compras, de ocio (cafeterias), Tráfico lento, vehículos estacionados siempre.
hostales, bancos, residencia, entre otros. 	 Congestión vehicular.

Principales Problemáticas
Deterioro ambiental ocasionado por la contaminación atmosférica causada por la congestión
vehicular.
t.ongestícn peatonal, las aceis sun iiiuy ijuts pi& recibir la cantidod do pootons.
Permanente presencia de vehiculos estacionados y circulando, afecta las actividades de los

Fachada Oeste del "tramo 4"	 alrededores.
sLasfldVoOe
	

Diagnóstico General
El tramo se ubica en una entrada y salidad de flujos hacia la plaza central en una calle muy
importante e indispensable para el centro histórico (Bolívar). Su vitalidad urbana a venido a
menos debido a la baja calidad ambiental y a la dificultadad para movilizarse en auto y a pié.
Además L' perfil urbano se ha afectado terriblemente (implantación de un edificio de 28 m de

-'

Fachada Este del "tramo 4"

-'r

Tramo desde la Rocafuerte

Xtl-

u -	 .

u

altura) roripiendo con la escala del peatón y del centro histórico en general. 	 Estado acera	 Estado pavimento

FUENTE Foiog, fías y maqueteclón de mapas,  el Autor, Loja, Julio 2008: Mapas Departamento de Avaiuos y Catas ¿ros Municipio de Loja. Levantamiento grupos (le Diseño Urbano 2.
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TRAMO 2
BOLI VAR ENTRE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE 	 ESCALA 1-650

El espacio público del TRAMO 2, lo constituye principalmente la calle (bolivar entre ¡acalle 10 de Agosto y la calle Rocafuerte) y las fachadas
este y oeste del tramo.

CALLE posee una clara proyección horizontal dividida en tres partes. Dos delgadas destinadas a los peatones y una ancha que separa a las
dos peatonales para vehículos y parqueo de los mismos. No existen postes de iluminación pero si lámparas emportradas en las fachadas de
las edificaciones.

,	 *

lj

AGENTE AUTOMOTOR

AGENTE PEATON

• LUMINARIAS

FACHADAS, el tramo 2 guarda cierta regularidad en relación a sus alturas pero sufren un abrupto cambio hacia la parte sur donde se emplaza
el banco de Loja con 17 m de altura y un Hotel de 28 m de altura en las fachadas del oeste. Se rompe la regularidad del tramo que oscila en
tres y cuatro pisos de altura, el banco de Loja por ser esquinero y presentar 3 fachadas se emplaza adecuadamente en el sector, el hotel en
cambio posee una fachada lateral que brinda un pésimo aspecto no solo por la altura además por unas cuantas ventanas y una triste
decoración con arcos.

ESCALA, un promedio de alturas de 11 y 12 metros aproximadamente aumentando los dos edificios de 17 y 21 metros hace que se pierda la
escala del peatón, pero favorece la sección de calle (9 m aproximadamente) a la legibilidad del sector y la proyección de la misma.

PLANO: ¿'laborado por el Autor

[ VEGETACION

ESP. PUBLICO ACERA

ESP. PUBLICO CALZADA

PARQUEO TARIFADO
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LINEA DE GABARITZ, PERFIL URBANO DE LA CALLE
	 1. LEGIBILIDAD

mex: 28.61 m 	
FIS 100 - ESPACIAL

seóóíón de calle WOO m

ARQUITECTURA
ANALISIS URBANO FISICO DE LOS TRAMOS QUE COMPONEN EL CORREDOR

El TRAMO 2 así como el TRAMO 1 posee una característica muy particular y escencial para el proyecto, contituyen las unidades rectoras de
los ejes trasriversal y longitudinal del centro histórico. En el TRAMO 2 existen algunas edificaciones con valor patrimonial pero lo esencial a
rescatar y fortalecer son las ACTIVIDADES que cobija el sector, Actualmente las actividades de tipo terciario no poseen un deterioro aparente
pero están se dán sobre una estructura inestable, no planificada y temporal. El mercado siempre ha sido voluble e inestable y estructurar la
economía de la ciudad entorno a ello es apostar a perder, se agrava la situación con la presencia de centros comerciales periféricos que
acaparan la dinámica comercial en tiempos de globalización e mercados donde el centro hostórico actual no tiene posibilidad alguna de
competencia y supervivencia
La actividad comercial y mas aún la turística se vé opacada por algunos factores como:

- Permanente presencia de vehículos estacionados. Permante congestión vehicular  la contaminción que acacarrea consigo.
- Estreches de aceras que dificultan las actividades y congestione el flujo peatonal.
- Mal aspecto de las edificaciones, falta de mantenimiento, bestustes de carptinteria y cerrajería.
- Publicidad exajerada de baja calidad y mal aspecto que obstaculiza elementos arquitectónicos y empobrece la imagen del entorno.
- Pésima iluminación de la calle, favorece la circulación de vehículos.
- Mal espeto de aceras y calzada con recubrimientos inadecuados para un centro histórico.
- Desniveles entre acera y calzada, mal estado de aceras, chaflari en acera para acceso de vehículos a parqueamiento.

GRÁFICOS: elaborados por e/Autor
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2.PERMEABILIDAD
ACCESIBILIDAD - FLUJOS1
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ACCESIBILIDAD
PATRONES DE MOVIMIENTO EN EL CORREDOR

La capacidad de accesibibilidad de un espacio urbano es vital para ser receptivo por la población, las calles dentro de una organización de la
ciudad constituyen simples canales de comunicación y conducción de los distintos tipos de flujos. En un centro histórico las calles constituyen
el espacio urbano mas importante, no solo comunica dos puntos en la ciudad si no alberga las múltiples actividades de la dinámica urbana.
Rescatar ese criterio en los ultimos tiempos se ha convertido en el portaestandarte de las revitalizaciónes urbanas en Europa, es que se han
dado cuenta de la importancia que representa el rescatar la calle como espacio urbano nido de actividades y no como simple conector de
lugares en una ciudad.

El análisis de PERMEABILIDAD de los tramos del corredor se orienta a:
- análisis físico espacial de los canales de conducción de los flujos
- análisis de los flujos que conduce la calle
- identificación de los patrones de movimiento en los tramos
- análisis social e identificación de los grupos de usuarios servidos 1.VISTA nocturna de la calle Bolívar

2.VISTA diurna de la calle 10 de
Agosto

FUENTE: Fotogra Fas delAufor, Loja, J5110 2008



10 de Agosto
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2.PERMEABILIDAD
ACCESIBILIDAD - FLUJOS

VIALIDAD
ANALISIS DE LOS CANALES DE FLUJOS EXISTENTES EN EL CENTRO HISTORICO

La trama de las calles en el centro de la ciudad obedece a una disposición racional en damero desde la época fundacional con un punto de
transporte publico norte-sur partida que constituye la plaza central.
transporte publico sur-norte 	 La calle Bolívar, se trata de una calle principal en dirección Norte - Sur que articula las plazas con sus respectivas iglesias, constituyó el eje

principal de desarrollo de la ciudad por coincidir con el valle formado por los ríos haciendo que la ciudad se extienda en forma longitudinal.
calle principal, simple parqueo 	 La calle 10 de Agosto es una calle secundaria en dirección Oeste - Este comunica los extremos de la ciudad, historicamente constituyó y
aelle principal, doble parqueo	 constituye el principal eje de entrada hacia el centro de la ciudad y sus actividades.

calle secundaria, simple parqueo Las avenidas que pasan a los extremos de los ríos, flanquean al ceritr - 1e la ciudad. Son canales de alto tráfico vehicular por su amplitud y
calle secundaria, doble parqueo 	 rapides en translados. El trasnporte público (SITU) aprovecha está particularidad, posee un carril con paradas exclusivas para el servicio de

calle semipeatonal, sin parqueo 	
trasnporte urbano masivo.

manzanas	 Existen algunas calles semipeatonales que restringen el parqueo pero permite el paso del tráfico vehicular. Estas calles siempre pasan
congestionadas debido a que se trata de arterias importantes en la vialidad del centro de la ciudad.

río	 El aumento desmesurado del parque automotor, una falta de educación medioambiental y una ausencia de infraestructura para trasportes
parterres, franjas verdes 	 alternativos ha hecho que circular en el centro urbano de la ciudad sea un caos, deteriore el ambiente y sea una pérdida .de tiempo y dinero.

FUENTE: Fotografía y mapa, el Autor, Loja, Julio 2008,
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2.PFRMEABILIDAD
ACCESIBILIDAD - FLUJOS

PATRONES DE MOVIMIENTO
COMPORTAMIENTO DEL FLUJO PEATONAL EN LOS TRAMOS DEL CORREDOR

DIRECTO
Dentro del análisis de la permeabilidad de los tramos del corredor, realizaremos un análisis del comportamiento de los usuarios y los
patrones de movimiento mas frecuentes que se suscitan.

.--. . .

OJI

-

lv

Dentro de los patrones de movimiento en el espacio público tenemos:
SEMIDIRECTO	 - DIRECTO.-	 se trata de recorridos donde el usuario ya tiene un trayecto seleccionado hacia un punto previamente fijado,

y determinado. Su desplazamiento es solo de paso, puede ser agitado y dura lo que demora su recorrido.
  - SEMIDIRECTO.- se trata de un recorrido con cierta ligereza por parte de los usuarios, poseen un destino sernidirecto y fijo, es deicr

INTERMITENTE	 pued detenerse por un lapso de tiempo muy corto con lo qu altera su recorrido pero no su trayecto. Su presencian
en el sector es esporádica.

VARIABLE	
- INTERMITENTE-el recorrido del usuario es intermitente cuando su trayectoria es pausada, la mayoria no posee un destino único,

se puede recorrer pequeñas areas de espacio como también grandes areas en periodos de tiempo prolongados.
- VARIABLE.-	 este recorrido implica trayectos diferentes, cambios de dirección, cruces, sin un punto fijo de visita pero con el

IRREGULAR	
objetivo de recorrer en forma lenta, pausada o agitada.

- IRREGULAR.- 	 el recorrido es eventual, el trayecto implica visitas a un lugar fijo y de paso se aprovecha para realizar otras
actividades, sus lapsos de recorrido pueden ser prolonagado repitiendose eventualmente.

GR4FICOS: e/ Auto,



2. PERMEABILIDAD
ACCESIBILIDAD - FLUJOS
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Escala: 1 - 10000

GRUPOS DE USUARIOS
PATRONES DE MOVIMIENTO DE USUARIOS EN LOS TRAMOS DEL CORREDOR

Los dos tramos del corredor presentan ciertas características similares en los tipos de usuarios y algunas diferencias debido a caracteristicas
físicas como la amplitud de acera de la 10 de agosto que favorece a ciertas actividades. Las dos calles son arterias conectoras importantes
para la dinámica urbana de la ciudad, estas dos calles poseen una relevancia sobre las demás lo que incrementa el interés en su análisis.
Los diferentes grupos de usuarios poseen patrones de movimiento definidos por lo que a cada grupo de pertenece un patrón definido, es así
como tenemos:

- CIUDADANO PARTICULAR.- 	 son el grupo de personas que utilizan los tramos de calles como simples canales de comunica
ción o circulación entre dos puntos. Se presencia es esporádica, su recorrido SEMIDIRECTO,
posee cierta ligereza debido a que tiene un destino prefijado, su trayecto es claro y
generalmente único. Realiza paradas esporádicas que amenicen su recorrido. Dentro del
ciudadano particular existen los que necesitan solo cruzar o pasar es decir su presencia es muy
esporádica y rápida con puntos prefijados de visita.

- INDIVIDUO DEL SECTOR.- 	 son las personas que habitan o trabajan en el área de estudio, están permanentemente en el
sector, su función radica en la atención de sus comercios o prestación de servicios, su recorrido
es constante DIRECTO a media mañana, medio día y empezando la noche. Durante la mañana
pueden darse despla2:amientos que tienen un de;tino como el banco, municipio entro otras.

u

11

DIRECTO

SEMIDI RECTO

.-.-.-.	 INTERMITENTE

VARIABLE

'flr	 IRREGULAR

FUENTE: Mapa, elaborado por el autor. Loja 2008



2 .PFRMEABILIDAD
ACCESIBILIDAD - FLUJOS
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CALLE 10 DE AGOSTO
	 CALLE BOLI VAR

GRUPOS DE USUARIOS
PATRONES DE MOVIMIENTO DE LOS DIFERENTES USUARIOS DE LOS TRAMOS DEL CORREDOR

DIRECTO, desplaz. 	 ,	 VENDEDORES O COMERCIANTES.se  trata de personas dedicadas a ofertar en las calles sus productos, vendedores ambulantes,
rápido, cruces	 publicistas, muy frecuentes en los últimos tiempos, su recorrido es INTER1I.ITENTE es decir
SEMIDIRECTO, desplaz	 pausado, se abarca pequeñas áreas en un tiempo prolongado, su trayecto es variable debido a
medio con pausas	 que no posee un destino único pudiendo abarcarlodo el sector durante el día.

INTERMITENTE,
desplaz lento,	 -
prolongado

VARIABLE, desplaz
rápido, medio, lento o
nulo, cruces, cambios
IRREGULAR,
esporádico, desplaz
medio y lento

VISITANTES O TURISTAS.-	 nuestro casi incipiente centro histórico posee ciertos atractivos como las iglesias y el principal la
actividad comercial. La afluencia al sector de visitantes o turistas es permanente por tratarse de
un paso obligado hacia el centro donde se concentra todas las activ4dades. El recorrido de
estos grupos es IRREGULAR Y VARIABLE, se produce la acción del callejeo del usuario con
continuos cambios, paradas, cruces, sin destinos fijos con trayectos variables (callejeo)

- INDIVIDUO DE ZONAS RURALES.- realizan un recorrido IRREGULAR, tienen ciertos puntos fijos de visita corno iglesia, mercado o
municipio y que en el trayecto se alterna con visitas a médicos, compras, abastecimiento. Su
estancia puede ser prolongada pero eventualmente.

FUENTE gráficos. el autor Loja 2008
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2.FERMEABILIDAD
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Ciudadano particular
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2 PFRMEEABILIDAD
ACCESIBILIDAD - FLUJOS
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MOVIMIENTO PEATONAL
ZONAS FRECUENTES DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ESPACIO PUBLICO (CALLE)

ETI.

Los agentes causantes de la dinámica urbana de la ciudad en las calles son los peatones y vehículos.
Los diferentes grupos de usuarios determinan patrones de movimiento que no siempre son rígidos al contrario son muy variables pero que
en algún punto se repiten marcando la pauta para el siguiente análisis.

- Zona rápida, los usuarios buscan un desplazamiento rápido sin ocupar mucho tiempo, sin mucho tráfico, van por la parte exterior de
la acera llegando a ocupar la zona lateral de la calzada compartiendo espacio con el vehículo. Esta zona es una delgada
lena de obstáculos como maseteros, basureros, postes de luminarias en la 10 de Agosto, y en la bolivar ocupa la calzada.
Los usuarios tienen prefijados sus puntos de destino, su prespectiva del sector es muy amplia, superficial y rápida.

- Zona semi-rápida, posee una velocidad moderada de fácil movimiento, el usuario se toma su tiempo para la contemplación de su
entorno con una perspectiva amplia sin tener objetivos fijos de contemplación, solo de paso o recorrido del área.

- Zona media, se trata de una superficie de convivencia, de recorrido con una perspectiva reducida con el fin de apreciar las vitrinas e
identificar los productos. Se produce el callejeo por los usuarios, solos, pareja o grupos.

- Zona lenta o estática, es la superficie entre la pared de la fachada y la parte interna de la acera, es una zona frecuentada
intermitentemente por los vendedores ambulantes y por las personas con interés en vitrinas y acceso a los servicios
comerciales. Es una área de detención, parada, recorrido muy lento con una perspectiva puntual muy reducida y por el
contrario una perspectiva amplia hacia el otro lado de la calle pero obstaculizada por la presencia permanente de vehículo

Li

GRAFiCOS: el Autor

Zona rápida

Zona semi-rápida

Zona media

Zona lenta o estática



2.PERMEABILIDAD
ACCESIBILIDAD - FLUJOS
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GRUPO DE CONDUCTORES
IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Y SU NATURALEZA DE DESTINO

En el caso de los vehículos para la calle 10 de Agosto al tratarse esta de una calle semi-peatonal solo están de paso con paradas
permanentes tanto de vehiculos de abastecimiento de productos a cualquier hora incluida las horas pico de mayor congestión. Vehiculos de
trasnporte tarifado como taxis en gran número. Vehículos particulares en mayor número, motocicletas, un número casi incipiente de bicicletas
Para la calle boiivar se trata de una calle principal en sentido norte- sur con parqueo simple es decir a un costado (occidente de la calle), El
transito es el mismo que el de la 10 de agosto pero en mayor número ya que su sección de calle permite el paso de dos automotores
grandes como vehiclos de catga y descarga como una grua o dina, además motocicletas e incipientemente bicicletas.
Ahora se hara una identificación de los usuarios o el tipo de conducntores de vehículos siendo mas acertivo y útil para el análisis.

- Conductor de trabajo (taxis, vehículos gubernamentales, vehículos escolares), utilizan la calle como conexión entre dos puntos de la
ciudad, necesitan parqueos permanentes y a horas pico.

- Conductor, individuo del sector, posee garage fuera de las inmediaciones de los tramos señalados.
- Conductor, ciudadano particular, por razones de trabajo necesitan traslado entre distinto puntos de la ciudad.
- Conductor, visitante o turista, realizan recorridos de la ciudad, necesita parqueos para detenerse y recorrer las calles.
- Conductor, individuo de las afueras o inmediaciones, utiliza los tramos como conexión entre extremos de la ciudad, con puntos de

visita fijos, necesita estacionamientos ante la falta de tranporte público interno.
NJ

FUENTE. Fotogifias de! .4 Wor, Lo/a, Julio 2008
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USOS DE SUELO -
COMERCIOS - SERVICIOS - ETC
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DIVERSIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
LA MULTIPLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL CENTRO URBANO

La variedad que los tramos de calle ofrecen al usuarios radica en la diversidad de comercios y servicios que se han establecido a pie de calle
principalmente. La configuración de un centro comercial abierto se basa en actividades preestablecidas, los tramos de la calle 10 de Agosto
y Bolívar poseen las características propicias para el desarrollo del proyecto.
El anális de la variedad del corredor se basa en las actividades actuales, establecidas para potenciarlas hacia un nivel de competitividad con
los centros comerciales periféricos.
En los tramos analizados tenemos una marcada tendencia al BOUTIQUISMO, es decir ropa, zapatos y accesorios relacionados con un 33%
de los locales comerciales en los dos tramos, le sigue los bazares de bisuterias y artículos varios con un 13%, los locales comerciales de
aliementos como cafeterías, heladerías también está muy presente con el 11,11% seguido con el 9,3% de joyerías y relojerías. Una
generalidad del sector es la visión muy individual de los negocios y su organización, esto lleva a una competencia desleal, sin organización,
los comercios no buscan un desarrollo sostenible equipan con todo tipo de productos sin profundizar en ninguno abarcando una amplia gama
entrando en competencia directa con sus vecinos.
Un centro comercial abierto apunta hacia la ESPECIALIZACIÓN DEL COMERCIO, es decir profundizar en una o varias lineas dependiendo
del tipo de mercado, diferenciándose de los demás locales especializándose en un o algunos productos determinados. Esta medida no solo
beneficia en forma directa al comerciante, también al vecino, al sector y a la ciudad, al proyectar una imagen organizada de un comercio
especializado en un ambiente abierto.
FUENTE. Fotogfías, elAutor, Loja. Septiembre 2008

1.CALLE 10 de Agosto
2.CALLE Bolívar



ACTIVIDADES	 VALOR

Alimentos, bebidas	 11,11 %
Alojamiento	 1,85%
Bazar 	 12,96%
Electrodomésticos	 5,60%
Farmacia, peluquería 	 1,85%
Fotografía	 5,60%

Otro comercio, papelería.. 	 3,70%
Ropa. patç9npIeme	 33%
Servicios bancarios	 5,60%
Supermercado	 1,85%
Telefonía, accesorios.. 	 5,60%

2 TOTAL DE LOCALES 	 100,00%

3. VARIEDAD
USOS DE SUELO - 	 cTr..1DL'E C.H.L.

COMERCIOS - SERVICIOS - ETC

El

EN

1. GRAFICO, actividades de orden
terciario en los tramos del corredor
urtano.
2. CUADRO, resumen de actividades

VARIEDAD DE COMERCIOS Y SERVICIOS A PIE DE CALLE

La capacidad de accesibibilidad de un espacio urbano es vital para ser receptivo por la población, las calles dentro de una organización de la
ciudad constituyen simples canales de comunicación y conducción de los distintos tipos de flujos. En un centro histórico las calles constituyen
el espacio urbano mas importante, no solo comunica dos puntos en la ciudad si no alberga las múltiples actividades de la dinámica urbana.
Rescatar ese criterio en los ultimos tiempos se ha convertido en el portaestandarte de las revitalizaciónes urbanas en Europa, es que se han
dado cuenta de la importancia que representa el rescatar ¡acalle como espacio urbano nido de actividades y no como simple conector de
lugares en una ciudad.

El análisis de PERMEABILIDAD de los tramos del corredor se orienta a:
- análisis físico espacial de los canales de conducción de los flujos
- análisis de los flujos que conduce la calle
- identificación de los patrones de movimiento en los tramos
- análisis social e identificación de los grupos de usuarios servidos

FUENTE: el Autor, Loja, Julio 2008
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FUENTE: el Autor, Loja, Julio 2008
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4. VERSATILIDAD
ATRACTIVOS TU RISTICOS
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FUENTE: e! Autor; Loja, Julio 2008



rn•

H

El

lil
	

UEdifbbpubbc

[]Banco

LIII1M0numt0

Parado bu*

escuela LII Rio



l7im

z : vit

u 
Á^ l

bulLsrnoS 
DE TRABAJO. ESTUDIO,

ACTIVIDADES FUNCIONALES

SITIOS DE VISITA, RECORRIDO,
DISTRACCION

LI1í
	

aN-i

li



vA	 Av. Cuxibamba	
4. VERSATILIDAD

ATRACTIVOS TU R ISTICOS
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7 ILT CENTRO URBANO, CIUDAD DELOJAín

FUENTE: el Autor, Loja, Julio 2008



4. VERSATILIDAD
CONVERSION DEL CENTRO DE LA
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EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CARA AL TURISMO
FORTALECER LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL SECTOR Y CENTRO DE LA CIUDAD

La industria del turismo constituye una fuente de recursos muy importante dentro de la sostenibilidad de una ciudad. Loja con su débil
modelo económico le consta desde hace mucho tiempo, tanto las divisas provienentes del exterior como el movimiento económico comercial
en fechas de fiestas son muy importantes para la sostenibilided de la ciudad.
Nuestro incipiente centro histórico posee ciertos atractivos turísticos muy representativos a nivel local, nacional, como sus Iglesias que acojen
la imagen de la virgen del cisne, pero es la ACTIVIDAD COMERCIAL la que merece especial atención debido a la gran magnitud que esta
abarca y por el grado de dependencia de la economía de la ciudad. Esta actividad comercial podemos potenciarla proyectándola a otro nivel
con el fin de establecer competencia con los diferentes centros comerciales periféricos.
Retomando el tema de los atractivos del incipiente centro histórico estos se encuentran muy dispersos, sin ninguna articulación con lo que su
atractivo se distribuye en cada uno perdiendo LEGIBILIDAD al momento de proyectar una imagen del conjunto del centro histórico.
Otro aspecto que podemos mencionar en cuanto a la VERSATILIDAD del centro urbano es la poca atención que se le dé al USUARIO
(visitante, turista, individuo); 	 1) se lo mezcla con el flujo vehicular en un mismo ambiente, llevando la mejor parte el vehículo.

2)recibe tratos inadecuados e impropios para ser una sociedad del siglo XXI
3)en algunos locales se lo recibe en un ambiente de deterioro, mal aspecto y malas condiciones de
iluminación, ventilación, etc...; condicionco que loe centroe comerciales periterleOs toma en cuenta
anteponiendo el confort del usuario sobre los derriás aspectos.

FUENTE. Fo(ogmtTas dejA olor Loja, Septiembre 2008



5.IMAGEN VISUAL
APROPIADA

CENTRO HISTÓRICO DE LOJA-
IMAGEN DEL CORREDOR-	 -. —	 -
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ESCARAFICA

ÍiAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA
CONFIGURACION DEL C.H.L. - UBICACION DEL CORREDOR -

El centro historico de la ciudad esta compuesta por dos zonas, la zona monumental o zona de primer orden y la zona de influencia o zona de
respeto; ambas delimitadas por los causes de los ríos Malacatos y Zamora.

Cada año estos limites deberían modificarse y reducirse a causa de las permanentes modificaciones que alteran la imagen urbana del
centro.

La imagen visual apropiada de una ciudad con un centro histórico difiere mucho de lo que en la realidad tenemos en la ciudad de Loja.

La realidad es palpable, tenemos un Centro Histórico en papeles ya que en la realidad no existe. Malas políticas administrativas,
intervenciones atentatorias contra el patrimonio edificado por parte de los propietarios, la incapacidad física de la cudad para desarrollarse y
expandirse, entre otras, a hecho que la ciudad antigua desaparezca.

La Imagen colonial y de la época republicana de la ciudad poco a poco va desapareciendo, sucumbiendose en un trama irregular de edificios
en altura, con proporciones que someten la escala antigua al resguardo permanente de la sombra

• EDIFICAC ION DE UNA PLANTA
	

97

• EDIFICACION DE DOS PLANTAS
	

146

#EDIFICACION DE TRES PLANTAS
	

20

SUS TO TAL DE FICHAS.	 263
• DE FICHAS DE EDIFICACIONES NUEVAS

	
61

• DE FICHAS FALTANTES DE EDIFICACIONES INV

• DE FCHAS REPETIDAS DE EDIFICACIONES INV.
• DE FICHAS FALTANTES DE TRAMOS,

TOTAL DE FICHA S: 332

NOTA: NUMEROS DE FICHAS FALTANTES POR CALLES

SUCRE:	 31-63

BOLIVAR:	 262

BERNARDO VALDiVIESO	 172

Fichas repetidas: 322 con 236, y 139 con 320

FUENTE Mapa, Departamento de Avalúos y Catastro, Municipio de Loja, 2008
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5.IMAGEN VISUAL
	 oosoccOj

APROPIADA
CENTRO HISTÓRICO DE LOJA -

IMAGEN DEL CORREDOR

ESCALA GRAFICA

COMPOSICION DEL CENTRO HISTORICO DE LOJA
ZONA MONUMENTAL - ZONA DE INFLUENCIA- ENTORNO URBANO

El corredor se encuentra ubicado en el corazón del centro histórico por lo que se puede decir que su zona de influencia abarca todo el centro
urbano.

La proyeción de una IMAGEN VISUAL APROPIADA del sector en el centro histórico lo podemos analizar desde dos puntos de vista:

- La perspectiva de los tramos, para ello un inventario de las edificaciones consideradas patrimonio ayudará ha establecer una idea
aproximada de la configuración del corredor.

- La apariencia de los tramos, es decir como se muestran al usuario, cuan recargado está la imagen de las perspectivas que genera.

Para ello un análisis de la publicidad y de más agentes involucrados ayudará para conocer el estado en el que se encuentra la imagen 	 del
sector.

FUENTE: Mapa, Departamento de Avalúos y Catastro, Municipio de Loja, 2008
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FUENTE: Levantamiento realizado por grupos de Diseño Urbano 2, UTPL; Fotografían el Auto,: Loja, Septiembre 2008
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FUENTE: Levantamiento realizado por grupos de Diseño Urbano 2, UTPL; Fotografías, el Autor, Loja, Septiembre 2008
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5.IMAGEN VISUAL	 TRAMO 2
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CENTRO HISTÓRICO DE LOJA -
IMAGEN DEL CORREDOR
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6. RIQUEZA
PERCEPTIVA

AMBIENTE URBANO

PERCEPCION DEL AMBIENTE URBANO QUE PRESENTA EL CORREDOR
VEGETACION - ILUMINACION ACERA CALZADA- PUBLICIDAD

El casco central de la ciudad posee un conjunto de elementos que producen en el usuario su agrado o desagrado. Para que un espacio
urbano sea receptivo por la población debe poseer ciertas caracteristicas que impresionen al usuario, caracteristicas que intervengan en la
configuración de un ambiente urbano agradable que favorescan las actividades que acoge el corredor.
Elementos de ambientación de un espacio urbano configura una atmósfera agradable de los que podemos destacar: 	 - iluminación

- vegetación
- mobiliario urbano
- acera
- calzada
- publicidad

*1

FUENTE: Fotog,a fías. el Autor, LO/a, Septiembre 2008
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6. RIQUEZA

PERCEPTIVA
AMBIENTE URBANO

a..

1

-	 --	 F 1W
RERCERCION DEL AMBIENTE URBANO DEL CORREDOR

VEGETACION - ILUMINACION -ACERA-CALZADA-  PUBLICIDAD

ILUMINACION.-	 La calle 10 de Agosto posee ciertos apliques de pared que pasan apagados y luminarias de 9m de altura que proporciona
una buena intensidad luminosa en aceras y calzada. Para la calle Bolívar existen apliques que pasan apagados y lámparas de alumbrado
público empotrados a la pared de las edificaciones, arroja una intensidad luminosa media de color amarilla.

VEGETACION.-	 Solo posee le calle 10 de Agosto 4 maseteros deteriorados con arbustos en condiciones regulares de baja altura, los
balcones no poseen maseteros ni nada parecido.

MOBILIARIO URBANO.- 	 El único mobiliario son basureros de mal aspecto en estado regular.

-	 ACERA.-	 La calle 10 de agosto está recubierta con baldosín de 40 cm con cierto mozaico alternado el rojo apagado y un blanco hueso.

r'	
Para la calle Bolívar se trata de hormigón con un acabado modular como piezas de cerámica, a la altura del Banco de Loja tiene adoquín
rectangular en mozaico.
CALZADA.-	 Las dos calles se trata de alfalto bituminoso en estado regular - bueno.

PUBLICIDAD.-	 La propaganda se encuentra desproporcionada ocupando grandes superficies en las fachadas de las editicaciones.

FUENTE. Fotografías, el Autor, Loja, SeptiemL'ra 2008
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7. PERSONA_
LIZACION
IIDENTIDADC.H.L.
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EVALUACION DE LA IMAGEN DEL SECTOR
LEGIBILIDAr) - PERMEABILIDAD - VARIEDAD - VERSATILIDAD IMAGEN VISUAL - RIQUEZA PERCEPTIVA

La personalizacion del corredor estará determinada por los aspectos anteriormente señalados, la evaluación de los mismos nos dará las
pautas de intervención ya que cosntituyen las características de un espacio urbano adecuado.

- LEGIBILIDAD.- La lectura actual del corredor es confusa y contrastante. A primeras horas y avanzada la noche el sector se muestra vacío,
desolado, inseguro. Locales cerrados, mal aspecto de puertas enrollables, paredes sucias, ausencia de vegetación son
identificables a primeras horas de la mañana con ausencia de vehículos y personas; para noche el sector no posee ningún
atractivo mas que para las meretrices y maleantes que suelen frecuentar el sector. El contraste se dé durante el transcurso del
día, tarde y tempranas horas de la noche con un agitado movimiento, una congestíon constante de vehículos y personas
empeorando en horas pico deteriorando la imagen y calidad ambiental del sector.

En definitiva la confusa legibilidad del sector lo podemos atribuir a:
•	 ausencia de un atractor que acapare el interés de usuarios en forma permanente
•	 presencia permanente de vehículos que empobrece la legibilidad del sector
•	 calidad e imagen ambiental ambigua y austera.
•	 indiferencia de comercios y negocios ante la importancia de las actividades que se producen en los tramos del

sector y el aporte del usuario a la economía de la ciudad.
FUENTE: Fotografías, el Autor, Loja Septiembre 2008
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- PERMEABILIDAD.- El sector constituye un área de paso desde y hacia el centro urbano. La calle 10 de Agosto es la principal vía de
comunicación entre los extremos occidente y oriente de la ciudad con el centro urbano. La calle Bolívar es la principal vía
de comunicación entre la parte norte con la parte sur de la ciudad, es el camino de ingreso hacia el centro histórico. Las
dos calles son canales principales de conducción de flujos, flujos en constante roce, e interacción peligrosa. Los tramos
estudiados de las calles son espacios de paso, de comunicación entre puntos opuestos de la ciudad que
convenientemen te se intersecan en el corazón de la ciudad (la plaza central) de donde se puede producir una
intervención a gran escala involucrando todos los agentes, actividades y aspectos del centro de la ciudad y su población.
El sector posee una inadecuada permeabilidad limitada a ser canales de flujos, desechando aspectos como.

•	 pérdida del carácter relevante de calle como espacio público abierto canal de actividades.
•	 se ha desdibujado la función de la calle como simple canal de conducción de flujos y no como canales de

cctmiinicación entre extremos de una ciudad. No necesaria ría mente de vehículos.
•	 la inexistencia de un adecuado trasnporte urbano que atraviese y conecte los extremos de la ciudad a hecho

que la permeabilidad del trasnporte sea individual y pase saturado, congestionado y no ofresca la posibilidad
I ai trasnportes altcrnativoc dobido al peligro que reprmsntn los automóviles y a la falta de

infraestructura necesaria para este fin como ciclovías.

FUENTE Fotografías, el Autor Loja, Septiembre 2008
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- VARIEDAD.- El secor se encuentra ubicado en pleno corazón de las actividades comerciales, politas y administrativas de la ciudad. Las
calles 10 de Agosto y Bolívar son calles comercialmente tradicionales desde tiempo de la fundación y son los testigos del
esarrollo de la ciudad. Los tramos posee una diversidad de usos de suelo pero bajo el telón comercial y la prestación de
servicios. La vivienda o residencia en estos dos tramos existe pero no es interés ya que las viviendas se encuentran en
marcado deterioro y sus usos mas frecuentes son la renta o alquiler tanto para oficinas como locales comerciales. Estos últimos
abarcan todas las localidades a pié de calle que posea la vivienda reservando las plantas altas para oficinas y relacionados.
A pesar de la tradición comercial de los tramos de las calles, esta posee una deficiencia en la variedad comercial relacionada a:

•	 desorganización comercial
•	 amplia y superficial gama de productos ofertados
•	 locales comerciales en deterioro
•	 pobre imagen exterior de los comercios incluida la mal lograda publicidad
•	 comercios de baja calidad o categoría

tJ -

FUENTE, Fotografías. el Autor, Luje, Septiembre 2008
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- VERSATILIDAD.- La ubicación provilegiada de los tramos del sector a intervenir nos ofrece la posibilidad que de el foco de atracción de
actividades de todo tipo como es el centro y en especial el valor agregado que tiene el parque central y sus alrededores,
los tramos constituyen la entrada hacia el centro urbano de la ciudad por lo que pasarán de simples ambientes
conectores de extremos de la ciudad a jugar un papel mas activo en la configuración del atractivo del centro histórico,
además del rescate y fortalecimeinto de la actividad que dá vida al centro, la actividad comercial motor de desarrollo del
modelo económico de la ciudad.
Esta versatilidad se vé opacada por ciertos factores que desmejora el atractivo del centro urbano como:

•	 la baja y pobre calidad ambiental, la permanente conviviencia con el vehículo deteriore el entorno inmediato.
•	 la inexistencia de un servicio personalizado de valor agregado por las comprase servicios del lugar.
•	 el trame no posee ningún atractor que acapare la atensión del turista o visitante a escepción de las actividades

que so dán en el lugar. Los comerciantes menosprecian la importancia del consumidor y el nivel de confort
que debe tener el sector para favorecer las actividades y que estas no desaparescan ya que seria el
decaimiento de un incipiente y congestionado centro histórico.

FUENTE: Fotografías, el Autor, Loja, Septiembre 2008
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- IMAGEN VISUAL APROPIADA.- Los tramos de calle se encuentran ubicados en la zona monumental de primer orden de la ciudad, estos
tramos poseen algunas edificaciones con valor patrimonial que con la marcada tendencia destructiva de se pone en peligro de
demolición con cada dia debido a las débiles normas municipales, y los fuertes intereses económicos de los propietarios. La imagen
que presentan los tramos del sector conseva algo de nuestro centro histórico, la imagen visual apropiada podemos relacionarlo con
dos parámetros. Primero la ausencia de un real y factible plan de prottección, conservación y desarrollo del patrimonio que represente
rentabilidad a los usuarios y aporte a la imagen de la ciudad. Segundo como un pedazo de centro histórico tan importante como es el
espacio público de la calle puede mostrarse de una manera descuidada con una imagen impropia saturada de publicidad exajerada y
de mala calidad. No es sufueciente una alicación de las normativas ya que no se posee una imagen de conjunto a conservar. Ante ello
el proyecto apunta a unificar los tramos y que representen una imagen conjunta primero de la calle como espacio público del C.H.L. y
luego como sector.
El deterioro de la imagen del sector se debe a:

•	 deterioro fisico de las edificaciones con valor patrimonial.
•	 alteración del perfil urbano ocasionado por nuevas intervenciones
•	 mala calidad y exajerada dimensión de publicidad
•	 falta de una imagen del sector comercial mas importante del centro urbano de la ciudad

FUENTE: Fotogífas el Autor, Loja, Septiembre 2008
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- RIQUEZA PERCEPTIVA.- Los dos tramos poseen una pobre imagen del sector:
•	 alteración del perfil urbano.
•	 contraste marcado entre las edificaciones nuevas y antiguas.

El confort de las calles para el visitante y o consumidor es bajo, en la calle 10 de agosto tiene un poco mas de
libertad por el ancho de acera pero la presencia de autos y su contaminación y ruido disminuye la calidad
mbiental, La calle Bolívar es peor por las aceras estrechas y el gran flujo peatonal que lleva e usar la calle
propiedad del automovil en permanente congestión aumentando la permantente presencia debido a que se trata de
una calle con parqueo. Algunos aspectos de terioro en la imagen del sector tenemos:

•	 pobres perspectivas de los tramos debido a los obstáculos visuales permanentes y contaminantes
(vehículos) y al deterioro físico de las edificaciones

•	 ausencia casi total de vegetación tanto en calles como en balcones en fachadas
•	 iluminación inadecuada pensada para el vehículo
•	 ausencia de atractores en el ambiente urbano público (calle y fachadas)
•	 rrileiil	 inaclecudo3 cn rooubrianto de acera y nal7arla
•	 ausencia de mobiliario urbano

FUENTE Foiogiffas, elAutor, Loja, Septiembre 2008



CAPITULO IV

"Proyecto de rehabilitación y revitalización
urbana. Corredor Urbano-Comercial"

El proyecto de rehabilitación
y revitalización urbana se ve plasmado
en un corredor urbano - comercial
que se presenta como un conjunto de
espacios públicos de orden peatonal
que agrupa una serie de locales co-
merciales y articula los espacios pú-
blicos del centro de la ciudad con la
finalidad de conservar y fortalecer la
vitalidad del Centro Histórico,

L-J 1



PRELIMINARES
	 REHABILI FACION

DINAMCA URBANA
ESTADO	 VARIABLE

	
INDICADOR	 ANALISIS

	
DIAGNOSTICO

Tiempos de recorrido largos en	 Deterioro ambiental causado por
Congestión vehicular	 tramos cortos, congestión	 la permanente congestión.

vehicular y peatonal en horas pico, Estructura vial obsoleta e
Obsolescencia funcional Congestión peatonal 	 presencia permanente de autos, 	 inadecuada.

Disminución en la imagen del
Desplazamiento uso 	 Ambiente desolado a primeras	 sector, abandono de la residencia.
vivienda	 horas del día y por la noche

FÍSICO

Pérdida del patrimonio	 Irregularidad en la morfología del 	 Tramos irregulares con marcado
Obsolescencia formal	 sector.	 contrastes entre edificaciones en

Imagen ambigua del C.H.	 pleno corazón del centro histórico.

El modelo económico basado en
Una variedad de comercios y 	 el sector terciario a inducido a la

Inventario comercial 	 servicios componen los tramos del saturación del mercado con las
Oferta comercial 	 sector, predomina el boutiquismo mismas ofertas y productos. La

Uso de suelo	 y alimentos. La variedad es	 oferta comercial carece de
diversa pero superficial, 	 organización por falta de una

imagen conjunta.

ECONÓMICO

Permanente inestabilidad de unLa mayoría de las actividades se 	 modelo económico frágil siempre aObsolescencia económica Inventario actividades 	 orientan a la prestación de	 expensas del capital circulante yservicios, consumo y circulación	 confiado del movimiento eventual
funcional	 (tipo terciario) del sector 	

de capital	 en fiestas y días feriados

FUENTE: elaborado por el Autor, Loja 2008, indicado/ms paia el análisis tomados de "Geo Loja 2007



ASPECTO

11. IMAGEN
OBJETIVO

CRITERIOS

3-ANA	 U
VITALIDAD URBANA

POLITICA	 MEDIDA	 ACCION

URBANA

PRONOSTICO

El acendente deterioro ffsico
ocasionará la obsolescencia del
sector dando cabida a la	 Evitar la depresión urbana y	 Proyecto rehabilitadordepresión de un tramo del C.H. '	 económica del sector 	 y revitalizador del 	 Un corredor urbano	 Permeabilidadperdiendo las actividades vitales 	 sector.ante la inadaptabilidad de nuevos
requerimientos.

El continuo desarrollo urbano y la
falta de un verdadero plan
consevador no solo de
edificaciones si no de las
actividades que se suscitan,
conducirá a la desaparición del
poco patrimonio existente.

Proyecto rehabilitador Un corredor urbano -
Conservar y mejorar la imagen de ' revitalizador como	 comercial,	 Legibilidadun sector.	 opción para la	 revitalización urbanasostenibilidad del C.H.

..................................................
En tiempos de globalización de
mercados í frente a la
competencia de Centros	 Proyectar al futuro las actividades Favorecer el confort de Mejorar la imagende los tramos con el fin de evitar 	 las actividades del 	 urbana, la oferta	 Variedadcomerciales perifericos ubicado en la obsolescencia del sector y del
zonas de expansión, el casco 	 Centro Histórico, 	 sector,	 comercial y la turística.
central se muestra vulnerable al
deterioro con el pasar el tiempo.

La poca inversión y	 Mejorar la imagen
despreocupación de fortalecer la 	 Fortalecer el carácter comercial y urbana, favorecerlas 	 Un corredor urbano -
actividad comercial, y fomentar la 	 fomentar el atractivo turístico del 	 actividades a un nivel comercial, 	 Legibilidad e Imagen
actividad turística hará que el debil C.H. con el fin de precautelar su 	 competitivo corno	 rganización de un 	 visual apropiada.o los centro comercialmodelo económico caiga y con 	 deterioro u obsolescencia,	 centros comerciales
ello la vitalidad del centro urbano 	 periféricos.	 abierto.

FUENTE: elaborado por el Autor, Loja 2008



PRELIMINARES	 j
	 REHABILI ÍACION

DINAMICA URBANA
ESTADO
	

VARIABLE	 INDICADOR	 ANALISIS
	

DIAGNOSTICO

Aumento 0.2 grados centígrados 	 Las estadísticas de la temperatura
Indices de temperatura	 por año desde el 2004, Desde 	 medía y el incremento de
media en los últimos 10 	 16.3 a 16.7 en el 2006. 	 pág 155 incendios forestales corrobora la

Confort térmico 	 años.	 La insolación hasta el 195 se daba teoría del calentamiento global
Indices de medición de	 en 5.3 h/día sin nubes, aumentó	 poniendo en peligro la
insolación en la ciudad	 en 0.3 h/día por año.	 pág 156 sostenibilidad de la ciudad.
Incendios forestales 	 Aumento de superficies reflejantes

Presencia de PM 2.5 en 0.027
ug/m3, la norma es 0.015ug/m3.
en calles congestionadas. (smock) Un ambiente caótico,
Los vehículos particulares emiten congestionado, con presencia
28 g/día de tetraetilo de plomo Y 	 permanente de automotores
los buses 5 g/día. El incremento 	 particulares deteriora la calidad
del parque automotor en el 2005	 ambiental del sector y con ello la
fué del 235% (18000)con respecto vitalidad de los usuarios.
años anteriores.Solo el 10% es de La medición de material
servicio público.	 pág 158 particulado en horas pico
En el 2004 se reportaron al centro representa un factor peligroso
de saiud#2 4225 casos de 	 para los habitantes en especial en
enfermedades respiratorias 	 horas pico donde se encuentran
afectando el 35% a niños menores mas expuestos.
del año, el 21% niños 5-14 años
y el 20% de 1-4 años. 	 pág 179

Medicion de PM 2.5
(material particulado)

Medición de tetraetilo de
plomo.

AMBIENTAL
	 Contaminación ambiental Estadísticas del parque

automotor.

Perfil epidemiológico del
Centro de Salud #2

Ruido

Las calle congestionadas con 	 En las horas mas conflictivas y de
Medición de decibelios	 presencia continua de automóviles gran afluencia peatonal por

mide una presión de 70 a 90 dB 	 representar un circuito directo de
Incremento del parque	 en horas normales y 120 dB en	 circulación posee una elevada
automotor	 horas pico.	 pág 180	 contaminación acústica.

FUENTE: eIabo,do pote! Autor, Loja 2008, indicadoras paree/ análisis tomados de 'Ono Loja 2007"
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VITALIDAD URBANA
PRONOSTICO	 POLITICA	 MEDIDA	 ACCION	 ASPECTO

Un centro histórico desprotegido
ante las inclemencias del clima y 	 Crear un espacio público abierto 	 Crear sombra que	 Arboles, arbustos,
el aumento de temperatura 	 de condiciones agradables a favor refresque el ambiente telones protectores,
dificulta las actividades diarias y	 de las actividades del sector,	 ayudado de	 carpas o sombrillas	 Riqueza perceptiva
disminuye la calidad ambiental del Mejorar la calidad ambiental, 	 pulverización de agua, grandes.
sector.	 Fuentes de agua

1.1. IMAGEN
OBJETIVO

CRITERIOS

1

La contaminación ambiental
acarrea consigo efectos de salud
noscivos para la población y la 	 Mejorar la calidad ambiental del
vitalidad de la ciudad,	 sector con la finalidad de
Edificaciones deterioradas, sucias, recuperar la habitabilidad del
consecuentemente abandonadas Centro Histórico.
deprimen el sector y con ello al
Centro Histórico.

Restringir la circulación Proyectar un recorrido
vehicular individual,	 expreso de circulación
inducir al uso del	 de transporte público
transporte público y	 masivo inducienendo a
medios alternativos no dejar el vehículo
contaminates como	 privado	 Permeabilidad
bicicletas, patines,	 Puede aprovecharse
patinetas o vehículos 	 para la circulación de
eléctricos compactos, transporte alternativos

no contaminantes.

El malestar provoca enfermedades
a corto y largo plazo en residentes Recuperar la calidad ambiental
y usuarios permanentes, que se 	 acústica del espacio público
desplazan por las malas 	 favoreciendo las actividades.
condiciones ambientales.

Restringir el acceso	 Corredor peatonal,
vehicular, motos y	 ambientado para evitar Riqueza perceptiva
demas contaminantes el vacío. Ambiente
acústicos,	 dinámico.

FUENTE, elaborado por el Autor, Loja 2008
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	 REHABILI fACION

ESTADO

AMBIENTAL

DINAMICA URBANA
VARIABLE	 INDICADOR	 ANALISIS	 DIAGNOSTICO

Barreras físicas	
El peatón ha perdido la batalla

Desniveles entre aceras y calzada, frente al dominio de la calle, esta

Deterioro morfológico	 Desniveles	
maseteros, postes de luminarias. 	 se encuentra dividida con
Deterioro en aceras, diversos 	 desniveles, en epoca de lluvias la

Rampas inapropiadas 	 materiales de recubrimiento, 	 calzada son canales que exparsen
el agua al pasar un vehículo.

La mayor PEA con 29% se dedica En centralismo de las actividades
PEA (Población	 al comercio al por mayor y menor hace que el C.H. alberge casi la
Económicamente Activa) y servicios. 	 pág 172 totalidad de la PEA, haciendo que

Dinámica demográfica	 Por grupos la mayores 19%	 el centro sea muy concurrido

PEA por grupos de	 trabajadores de servicios, la 	 durante el día y se vacíe por las

ocupación	 enseñanza con 17%, oficinistas	 noches al termino de las
con 9%.	 actividades diarias.

El Centro Histórico ese¡ centro
donde convergen todas las
actividades. Se asignó el uso de
suelo comercio, intercambio,
administración y equipamiento.

El centro urbano acapara casi
todas las actividades en especial
el trabajo, y el comercio. Esta
centralidad de funciones ocasiona
la sobreafluencia de flujos
congestionando la circulación y
accesibilidad.

La prostitución se da en horas de Un sector abandonado e inseguro
la noche así como la inseguridad	

por las noches, en el día muestra

aunque también en el día	
una imagen deteriorada por el

aprovechando la afluencia de	
comercio informal ' mendicidad.

personas.	
La falta de asociación hace que se
sature el mercado con los mismosEl egoísmo asociativo durante productos ti servicios

todo el tiempo, se ofrece los 
tTIi.ttIU5 iuiii iCiO5 y scrvicioo.	

menospreciando la importancia del
ul suiviidor.

FUENTE: e/aboojdo por el Autor, Loja 2008, indicadores pare el análisis lomados de "Ceo Loja 2007'

SOCIAL

El C.H. eje administrativo
y gobierno.

Actividades	 El C. H. eje lúdico yde
entretenimiento.

El C.H. eje comercial

Prostitución

Inseguridad

Deterioro social
	

Comercio informal

Mendicidad

FgniRmn asociativo



U IMAGENURBANA	 3ANA	 1	 OBJETIVO
VITALIDAD URBANA	 CRITERIOS

PRONOSTICO	 POLITICA	 MEDIDA	 ACCION	 ASPECTO

Perdida total de la identidad del
peatón con la calle, difícil acceso	 Evitar barreras físicas con la 	 Proyectar una
de personas con dispacidad,	 finalidad de recuperar la calle para La calle a un solo nivel plataforma única de 	 Permeabilidadpeligro por la presencia de 	 el peatón y sus actividades	 circulación peatonal
vehículos.

La saturación de servicios públicos	 Crear un corredor

hará que la infraestructura del 	 Atraer la residencia y actividades	 comercial ' turístico

centro sea obsoleta llevando a	 nocturnas apropiadas con la	 Mejorar la calidad	 foco de atracción

modificaciones de tipo 	 finalidad de evitar el vaciado	 ambiental e imagen del continua para la 	 Versatilidad
arquitectónico - urbano perdiendo poblacional fuera de horas 	 sector.	 población en general

el contexto tradicional de ciudad,	 laborales,	 en especial la
residente.

El desarrollo periferico de la
ciudad ha hecho que se comience
a desentralizar las funciones de la
ciudad lo que puede provocar una
obsolescencia física del sector si
no se toma precausiones para
sostenibilidad del C.H.

Elaborar un proyecto de Recuperar el espacio	 Calle peatonal,
rehabilitación urbana que proyecte púb

lico calle de ser un espacio público abierto Legibilidad e imagen
la sostenibilidad del sector y del 	 simple canalizador a 	 lugar de encuentro y	 visual apropiada.
centro histórico, 	 ser un protagonista de recorrido.

las actividades.

Al decaer la imagen del sector la	 Crear un ambiente Proyecto depoblación deja de frecuentar dicho Revitalizar la imagen del sector, 	 agradable, seguro, 	 rehabilitación urbana,espacio, ocasionando el deterioro mejorando la imagen urbana de la llamativo que brinde	 un corredor peatonal	 Personalización
de categoría en los usuarios y la 	 ciudad y su Centro Histórico	 confort a las	 urbano - comercial.obsolescencia del sector. 	 actividades diarias.

FUENTE' eiabc'rado poretAutor. foja 2008
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	 REHABILI LACION

DINAMICA URBANA
ESTADO	 VARIABLE	 INDICADOR	 ANALISIS	 DIAGNOSTICO

La congestión vehicular y la
presencia permanente de

Usuarios del sector con 	 vehículos atrae consecuencias
Morbilidad de usuarios y 	 enfermedades respiratorias 	 graves de salud en los usuarios

Deterioro ambiental 	 pobladores del sector 	 agudas, problemas auditivos, 	 del sector que empeora al no
estrés.	 poseer condiciones ambientales

SOCIAL	 agradables ante las inclemencias
del clima.

El sector no presenta ningún 	 El sector no posee ningún atractor
Entorno ambiguo, calidad atractivo, constituye un área de 	 fuera de las actividades

Cuestiones psicológicas 	 e imagen urbana	 paso o conexión entre extremos 	 económicas y de servicios. Los
deteriorada del sector	 del centro urbano,	 usuarios transitan por la calle.

FUENTE elaborado por el Autor, Loja 2008, indicadores para si análisis (ornados de 'Geo Loja 2007"
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OBJETIVO

CRITERIOS
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VITALIDAD URBANA
PRONOSTICO	 POLITICA	 MEDIDA	 ACCION	 ASPECTO

La contaminación ambiental
provoca la huida de la población 	 Mejorar la calidad ambiental del	 Restringir el acceso de Ambientar de forma
hacia ambientes que no atente a 	 sector con la finalidad de atraer la agentes contaminates. natural, que la calle
su salud produciendo el abandono residencia y que mejoren las 	 Colocar volumen verde sea el pulmón del	 Riqueza perceptiva
de actividades y el deterioro del 	 actividades diarias de los usuarios en los tramos. 	 centro urbano,
sector.

La falta de interés de las calles	 Convertir la calle en un foco de 	 Transformar la imagen Ambientar los tramos Riqueza 	 t'vaproduce en el usuario indiferencia, atracción hacia el Centro Histórico urbana de la calle 	 de una forma unificada	 perceptiva

FUENTE elaborado por el Autor, Loja 200

La dínamica urbana presenta una serie de variables de obsolescencia que se ha sometido a análisis, diagnósticos y
pronósticos con la finalidad de determinar las políticas y medidas de intervención en la vitalidad del Centro Histórico.

Cada política tiene una medida de intervención tomada en cuenta para la aplicación que constituye el Corredor
Urbano-Comercial. Es decir el proyecto de rehabilitación surge como alternativa de sost onibilidad de la dinámica urbana del

casco central desarrollado en /os aspectos de vitalidad urbana, sometida anteriormente a prueba y análisis.

Los indicadores nos muestran una decreciente obsolescencia en los aspectos físicos como la desaparición paulatina del
patrimonio edificado; en el económico la debilidad estructural del sistema terciario del casco central comparado con una

estabilidad de polos comerciales en los alrededores; ambientalmente el casco central constituye un foco congestionado y
contaminado por la saturación de los vehículos particulares y finalmente el aspecto social existe un deterioro en la salud de

sus moradores haciendo que estós abandonen la residencia y se sustituya por actividades propias del sector terciario.

El propósito de rehabilitar la imagen urbana de la ciudad y revitallizar el ambiente del Centro Histórico es que se prevea la
sos tenibilid'ad del casco central promoviendolo a un desarrollo comercial, cultural y turístico.
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PROYECTO DE REHABILITACION Y REVITALIZACION URBANA
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

El proyecto se concibe como una alternativa sostenible del Centro Histórico a través de la rehabilitación de la imagen
urbana dotándola de una nueva vitalidad y la revitalización de las actividades comerciales y turísticas del casco central.

El corredor constituye un "detonante" urbano que busca emplazarse estratégicamente en el corazón de la ciudad, en el
centro neurálgico de todas las actividades con la finalidad de cambiar la incipiente vitalidad actual a un nivel de

organización, preservación, conservación y desarrollo urbano favorables para toda la ciudad.

El corredor pretende cambiar la imagen del casco central, devolverle al peatón la relevancia sobre el automóvil;
"humanizar" y articular el espacio público; conservar nuestro legado cultural y arquitectónico, convertir al casco central en
un atractor que invite al recorrido y disfrute de la ciudad y no solo a su circulación. El corredor pretende dotar de vitalidad
urbana al centro de la i'iijdd en beneficio de todos los usuarios, visitantes o moradores en estas y futuras generaciones.

FUENTE: Gráficos y mapas, e) Autor Loja 2008



12.0 MODELO
TEORICO

INTENCIONES

N.Ik

El corredor urbano comercial no es el resultado de un análisis de las problemáticas y con qestiones actuales de la ciudad,
es un estudio de una alternativa de sostenibilidad de nuestro incipiente Centro Histórico, ya que su pérdida acarrea

consigo la desaparición de cualquier muestra cultural y de identidad de la sociedad y ciudad.

El casco central se encuentra en un límite en donde se puede optar por un progreso rápido y perecedero o por un
"desarrollo" sostenible y particípatívo.

El corredor pretende inducir al usuario que la movilidad en una zona altamente congestionada no es en automóvil, que la
accesibilidad debe ser para todos los usuarios sin restricciones ni obstáculos, que el vivir en el centro es incluirse en un
plan e imagen grupal no individual, que los intereses comunes se anteponen a los intereses particulares, que la vitalidad
de un espacio es mas importante que la falsa comodidad, que caminar es mejor y saludable, que el peatón tiene mayor
importancia que el vehículo, que el transporte público tiene mas relevancia y cabida que el transporte particular, que es
hora de pensar en nuevas formas para movilizarse que no atente a nuestra salud y la de los demás, que se incentíbe a

volver a vivir en el centro urbano en condiciones agradables y ambíentalmente favorables, que la organización es la base
de cualquier desarrollo, que el espacio público calle no es solo del automóvil es también del peatón y sus actividades, que

el parqueo en vertical debe ser un hecho y no solo una utopia, entre otras mas.

ER

M
PROYECTO DE REHABILITACION Y REVITALIZACION URBANA

-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA
09

de intervención

Q

Í!A\H/
Directrices guías

FUENTE Gráficos  mapas, el Autor, Loja 2008

Una vez justificado
anteriormente la delimitación

espacial del proyecto
rehabilitador y revitalizador
urbano, mencionamos los

criterios principales para mejorar
la vitalidad del Centro Histórico
y sus actividades relacionadas.

El proyecto es sistemático y
secuencial basado en guías o

modelos repetitivos a seguir en
la proyección del mismo.



Eje lúdico y de
entretenimiento
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PANORAMICA DE LA CIUDAD
FUENTE el Autor, Loja 2008

PROYECTO DE REHABILITACION Y REVITALIZACION URBANA
CORREDOR URBANO -COMERCIAL EN F I	 JTRO HISTÓRICO DE LOJA

(,político- administrativo

1	 'a

r	 -

tt4	
&i!

- 
L-je tun cionaly comercial	 Je cultural y social

FUENTE Fotografías el Autor, Loja 2008

1

El proyecto do rehabilitación y
revitalización urbana es un
corredor peatonal urbano -

comercial en el Centro Histórico
de Loja que mejora la vitalidad
urbana del sector y fortalece las

actividades comerciales y
turísticas del centro y ciudad.
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Conecte subjetivamente al usuarios con 	 Mejore a acc	 hdad y
los dos ríos a través del elemento agua.	 potencie las actividades

Rescate el espacio público calle para el peatór,

1

Fortalezca el carácter atractor masivo de población

-

Mejore la calidad ambiental del sector 	 Promueva una imagen adecuada del
y por ende su vitalidad urbana	 C. H. (publicidad)

,nk
JF

9..

n llamativa y atractiva del centro
artir del corredor

FUENTE Fotogifias y mapas el Autor LOJa 20

Potencie los atractivos turísticos del centro a toda hora

Conserve y preserve el patrirnenio y
la imagen antigua de la ciudad

9

;
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\S
ARTICULA ION DEL ESPACIÓÜBL{O DISSO
CORREDOR UR NO COMERCIAL EN EL CE TRO HISTORICO DE LOJ

El corredor se plantea como un
articulador del espacio público

plazas que se desarrollan a
partir de la calle Bolívar, hará
que la dinámica del espacio

público se lleve hasta el
corredor recuperándo la

jerarquía del pcotón on la ca//e
urbana.

r •
	 .

*	 .

...

Plaza San Sebastian	 Plaza Santo Domingo	 Plaza Central	 Plaza San Francisco

FUENTE: Fotografías y mapas, el Autor, LOJa 2008
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INTEGRACIOND LOS RIOS A LA DINAMICA DEL PEA N
CORREDOR URBAN'-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

El corredor pretende devolver la
vitalidad al Centro Histórico

planteándo la integración de los
ríos, con una articulación de

agua perpendicular a los
afluentes atravesando el centro

haciondolos participar de la
dinámica urbana del peatón.

Una conexión subjetiva en pleno
corazón de la ciudad que les

dotará de tina importancia mas
significativa a la que poseen.

•	 ,

Río Zamora Huayco
	

Río Malacatos

FUENTE: Geo Laja	 FUENTE Fotografía río Malacatosymapas, eiAutor, Loj, 2008
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TRAMO 2
Calle Bolívar

VISTA DESDE EL ACCESO NORTE

FUENTE: Perspectivas, el Auto,: Lojt 2008

*

.\

TRAMO 1
Calle 10 de Agosto

VISTA DESDE EL ACCESO OCCIDENTAL

DEVOLVER EL ESPACIO PUBLICO CALLE AL PEATON Y SUS A IVIDADES
(nRRPflOR URRANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

El corredor recupera el espacio
público (calle), abrumado por la

presencia y congestión
vehicular, para el peatón

favoreciendo y potenciando las
actividades comúnes, en

especial las comerciales y
turísticas. Este espacio se
potencia como punto de

encuentro social y cultural de la
población.
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TRAMO 1
Calle lOdeAgosto

\/ISTA DESDE EL ACCESO OCCIDENTAL

n

TRAMO 
Calle Bolívar

VISTA DESDE EL ACCESO NORTE

REVITALIZAR LA IMAGEN URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DEL CENTRO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOMA

Un ambiente escenográfico que 	 NIrescate el valor de la arquitectura del 	 L	 L	 ITT1i	 ____
casco antiguo de la ciudad con el 

objetivo de concientizar a su
conservación y preservación.

----:--.--	 -
1	

- Proyectar una ¡maten modernafl [EJ1 E	 £

IRY -1.1-
	 regenerada pero con identidad de

:_j+Ii fhiE	 fugar y región. Debemos dejar que el
espacio cuente su historia y no forzarlo

ETTH	 -	 a contar la nuestra.
FUENTE Perspectivas el Autor. Loja 2008, levantamiento de fachadas Grupos de Diseño Urbano 2 UWL

1

Mejorarla imagen urbana del
sector favorece la vitalidad del

Centro Histórico, la calidad
ambiental, las actividades

comerciales, atrae actividades
sociales y culturales; lo convierto

en un foco atractivo para el
visitante quien se encontrará con
un ambiente escenográfico único

rodeado de arquitectura, un
espacio para recorrerlo a toda

hora y no solo atravesarlo como
en la actualidad.



El corredor urbano - comercial está
formado por dos tramos anteriormente

de/imitados que constituirán las
unidades matrices de los ejes

ubicados en las calles mas importates
de la ciudad, historia, jerarquía, grado

de receptividad e identifiación de/a
población, con la finalidad que el

proyecto ae1qiir —fas
caracteristícas sobresalientes en el

Centro Histórico.

u

1
1

1

tr	 cl" k_<>JjEa

/

/i 7	 N

/	 CORREDOR URBANO - COMERCIAL
PROYECTO Ç REHABILITACION Y REVITAUZA7ÍWU&BANA PARA EL CENTRO HISTORICO DE LOJA

13.0 VITALIDAD
URBANA

UBICACIÓN

FUENTE; Mapas y gráficos elaborados por el Autor, Loja 2008
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- -	 Le/uame,tu de Av7os y Catastros
Muníc p10 delLoja 200 Mapas y gráficos
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1. LEGIBILIDAD
EMPLAZAMIENTO

o

Escala: 1 - 15W

Cuatro manzanas componen el
entorno inmediato de /os tramos del

proyecto donde se produce el despeje
vehicular de cuadras con la finalidad

de caracterizar mas les calles del
corredor favoreciendo su legibilidad e

identificación en el área central,

Cuatro	

-

-r

u-

t'
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1. LEGIBILIDAD
EMPLAZAMIENTO

I Escala. 1 - 1000

E

IZ

F

A

1.1. .T:.
--1	 -----	 -.-::

fi
H

-

_	 LLos tramos iniciales del corredor se
emplazan en la manzana A aquí	 ,.

detallada. Se observa e/ tratamiento
de las ca/les aledañas en favor de las

calles intervenidas y del sector. - -

1

FUENYELfaJS et_-



CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

LIIIJ

1. LEGIBILIDAD
DESCRIPCIÓN

Z—	 Estado actual 	 /	 // A///	 La LEGIBILIDAD del corredor urbano
J /1	 se aplica en la recuperación del

espacio público "calle" para el peatón,
Ubicación del tramo en el corredor 	 II	 -	 favoreciendo a la vitalidad urbana,

1	

1	

ademas	 fortalecer 1:5 actividades

Histórico-
El corredor se muestra despejado de
la circulación vehicular y publicidad14 J

	

¡	 .),	 inadecuada, dejando que elpeatony
1	 la vegetación enmarque el entorno

rurbano-arquitectónico en favor de una
o	 -	 Despeje	 imagen urbana agradable y l/amatív&

-	 PROYECTO- _-	
CORREDOR URBANO-COMERCIAL. PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

Edificaciones y manzanas involucradas	 ¡	 7

GRAFICOS: Elaborados por el autor, Loja 2008, levantamiento de fachadas Grupo de Diseño Urbeno2 IJTPL

SUCRE	 IODEAGOSTO
	

BOLIVAR

Fachada Norte del tramo 2

avns	 01500V 30 Si	 ifeAflOB

Fachada Sur del "tramo 2"

El tramo uno se muestra sobre una
plataforma de único nivel, s& flanqueo

por zocalos, Se compone por
mobiliario fijo, se ambienta por

vegetación arbolada y maseteros en
balcones. Posee una serie de fuentes

con chorros de agua iluminados
desde el piso que favorecerá en la

creción y dinamización de ambientes.
Existe 3 tipos de iluminación, la

general como lámparas colgantes
hacia el centro de la calle, particular
como reflectores en zócalos haciael
piso, reflectores en fachadas hacia

balcones y finalmente particular como
reflectores en fuentes de agua.
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1. LEGIBILIDAD
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS

TRAMO 1 SECCIÓN OCCIDENTAL



1

JITECTÓNICAS

ESCALA: 1-350

TRAMO 1 SECCIÓN ORIENTAL	
1. LEGIBILIDAD
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E Pancartas rrforrrlativas
dolo .¡.dad y corredor

Maseteros elevados
en balcones1
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OSA

Reflectores baos
las fachadas
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r

Corredor arbolado
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1. LEGIBILIDAD
CORTE ARQUITECTÓNICO

ESCALA: 1-115

10 DE AGOSTO
ACCESO OESTE
CALLE SUCRE
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GR4FICOS Elaborados por el autor. Laja 2008, levantamiento de fachadas Grupo de Diseño Urbano2 0TPL

TRAMO 2
Calle Bolívar

VISTA DESDE EL ACCESO NORTE

1. LEGIBILIDAD
DESCRIPCIÓN

La calle t3o1f ver es una arteria
importante de comunicación y

circulación, la LEGIBILIDAD, al igual
que el primer tramo, recupero la

calle" para el peatón y su movilidad
con transportes alternativos

(bicicleta). Articulo el espacio público
plazas que se encuentran aisladas
en el centro. además de fortalecerla

vitalidad urbana y las actividades
cotidianas.

El corredor se despeja de circulación
vehicular y publicidad inadecuada.

para que el peatón, su movilidad no
automotora y la vegetación dinamicen

la arteria principal do comunicación
rio la ciudad.

La plataforma se flanquea por
zoca/os, posee bancas fijas y

vegetación movible (maseteros)
además de maseteros en balcones.

La zona central se destina a la
CAi.1e 2 LI/JUIS LJ5 I4SIIjtW,1UII,

la general como lámparas colgantes
hacia el centro de la calle y la

particular que son reflectores en
zócalos hacia el piso, en fachadas
hacia balcones, y luminarias en los

costados de la ciciovía.

CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

Ubicación del tramo en el corredor
-:J -

Despeje

PROYECTO
'-CORREDOR URBANO COMERCIAL PARA EL CENTRO HISTORICO DE LOJA

LII
Edificaciones y manzanas involucradas
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TRAMO 2 SECCIÓN SUR11
LEGIBILIDAD

FJ"

El
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TRAMO 2 SECCIÓN NORTE
	 LEGIBILIDAD



Estado arrIsco
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1. LEGIBILIDAD
	 H	 BOLIVAR

CORTE ARQUITECTÓNICO

	 ACCESO NORTE
CALLE 10 DE AGOSTO

ESCALA: 1-115

r

Pancartas dricorativea
un soto color

(edlficocion.a sitas)

PuncdaB lrrlornralivas
de a ciutIad y corredor

A	
uminariaa colgantes

Vejaleudón fijo
colgante	 c,- •.	 LU,IRdBS peatonalos (4rri

Reflectoras hacia 1
las lacyuidus	

1	 Publicidad de locolos

	

controlada y regulada	 Parasoles fIjos
con 2 sillas

r

- Vagetacltl"
tTívlbIe (maseteros)	 carilla

-	 :

c	 -----
220

010	 2.25	 025 040 091 091	 0.45
QR4FICOS: elaborados por.lailor

o

225	 040



Movilidad a través de la c'clovía

1	 -

i	 •.:'

c

Accesibilidad a través de la plataforma

C A L L
AGILITADOR DEL TRAFICO VEHICULAR

ETAPA
Despeje del parqueo particular en los tramos próximos al corredor.

SENTIDO

SR

C Á L L	 UR E
-

VtA SEMI-PEATONAL CON LAGUNAS DE ESTACIONAMIENTO
11 ETAPA	

FUENTE. Perspectivas y mapas, el Autor, Loja 2008

a) mejorarla accesibilidad
peatonal al CH. a través del

corredor.

b) mejorar la movilidad en el
C. H. a través del corredor.

c) aguilar la circulación
vehícular en el C. H. a partir del
emplazamiento del corredor y

promover el parqueo próximo al
Casco Histórico debido a la

restricción de este en las calles
Centrales.

PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

La permeabilidad del proyecto
influye en el C. H. a nivel macro,
se basa en algunos aspectos:

2. PERMEABILIDAD
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD

1



2.PERMEABILIDAD
a) ACCESIBILIDAD

F	 JI1,
El corredor constituye una	

L

1	 plataforma única sin desniveles
1	 tanto para el tramo uno dos y/a
[	 plaza central lo que permite la

accesibilidad de cualquier usuario 	
dv

de diferentes edades y estados

t
como los discapacitaclos.

Los vehículos q: cruzan la 	 1	 h—	 ___	 ___
plataforma, lo hacen a través de	

CALLE SUCRE

rampas de ascenso y descenso Lu 8permitiendo identificarla y bajarla	

lovelocidad de circulación.

PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

í

1	 -	 U
ARRIBA: plataforma calle 10 de
y Sucre rampas de ascenso y bolardos
ABAJO: plataforma única en la 10 de
Agosto (tramo 1)	 -	 ------

FUENTE: Perspectivas y mapas, el Autor, Loja 2008 	 - 



2.PERMEABILIDAD
b) MOVILIDAD

PO 1

PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

T

T
U.

FUENTE: Perspectivas y mapas, el Autor, Loja 2008

ARRIBA: Ejes de/a ciclovia.
ABAJO: Plataforma y ciclovía.
DERECHA: Mobiliario para parquear la
bicicleta, (ubicado en las plazas).

O:

A'e
1

Ciclo vía

-r,trc, 1—Ii

.,

/

4,J

a

El proyecto no pretende
solucionar la actual congestión

vehicular ya que iría encontra de
la vitalidad urbana al conservar

el principal agente contaminante.
Mejorarla movilidad en el CH.

implica facilitar el traslado de los
usuarios; esto se lo consigue a

través de la plataforma a un solo
nivel y la posibilidad de uso de

un transporte alternativo no
contaminante como la bicicleta.

Para ello se ha creado ejes
ciclo viales que permita su

circulación y mobiliario para
parquear bicicletas ubicadas en

las plazas



-Ilsta,rICO c4e Loja 0 ̂ -ni

Estación de bicicletas

—"-"—' Cíclovía

PROYECTO
A NOCOMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

-
íA	 UJ'L	

i	 t	 1

4p	 \ )	 '	 1

¿

1 -
FUENTE. Perspectivas y mapas, el Autor, Loja 2008; fotografías

2.PERMEABILIDAD
b) MOVILIDAD, ciclovias

La idea es cambiar el criterio
equivocado de desplazamiento de
los usuarios. Cambiar el automóvil
por una bicicleta u otro medio de

transporte alternativo no
contaminante como el "se gway".

Trasladarse internamente a través
de los ejes ciclo viales, por ello se
componen de un eje longitudinal

N-S y un transversal E-O.
El longitudinal es un carril

exclusivo en un corredor peatonal.
El transversal son ciclovías

compartidas con vías vehiculares
sin parqueo y aceras peatonales.

ARRIBA: Directrices de las ciclovTas.
ABAJO: Eje longitudinal y fotografTas de
u' ,,,ediu últein8tivo no conteminonto
eléctrico como el segway



Ciclo vía doble sentidoVía vehicular sin parqueo

n
e

o

1•

Acera

T

1

h

Acera

e

c)

1
o

Corte de ca/le semi-peatonizada, ciclovía de doble sentido

c,cio VIA

C, C?IL

SIN
ARQUEO

ACERA

fl i

2. PERMEABILIDAD
b) MOVILIDAD, ciclovia, eje transversal

La cíclovía en el eje transversal
comparte la sección de calle con

una vía semi-peatonizada de
flujo vehicular sin parqueo. La

ciclovía se divide con
separadores a nivel de piso
como son las chirimoyas,

además se protege de/ingreso
directo de vehículos con

bolardos separados a una
distancia que deje entrar una

bicicleta tal como se observa en
el corte superior.

PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

C4LIE MIGUEL P , O íO VE I-Jl C lJtfiP SEMI-°E 4 ON(ZADA

t ARRIBA. Corte de calle
semi-peatonizada, se observa la

-	 .	 1	 ciclovía de doble sentido,
/	 ABAJO: Sección de planta

2rquifectónioo do un ojo tran3vorcal
A. $L.

FUENTE Perspectivas y mapas, el Autor. Loja 2008



2.PERMEABLIDAD
ETAPA C.U.C.c) TRÁFICO - ETAPAS DE

PROYECCIÓN DEL CORREDOR

--

\\	
\ -

--	 +0	 iL_f
BOLIVAR

SIM BOLOGÍA

Corredor peatonal
La 1 etapa elimina 35
estacionamientos

ULL L L
L--

_	 cIÍETI

ELABORACIÓN: e/Autor, Loja 2009

El corredor urbano se
emplaza sobre &

'corazón" (por así
decirlo) del Centro

Histórico y se constituye
por dos arterias de oran

circulación y parqueo
vehicular; por lo que su
implantación causaría
un mayor caos en &

tráfico si no se
complementa con

algunas estrategias
como:

- crear des fogadero
que agiliten la

circulación del tráfico
vehicular.

- promover el parqueo
masivo en instalaciones

spocíficas, próximas el
Casco Central.

Comportamiento del
flujo vehicular



II ETAPA C.U.C.

Esta intervención abarca
la peatonización de la
calle 10 de Agosto y la
creación de lagunas de
estacionamiento en las
calles perpendiculares a

la misma, con la
finalidad de despejar a
los tramos del parqueo

y saturación de
vehículos particulares y

resaltar el C.U.C..
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-12
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OLMEDO
	 La II etapa elimina 124

estacionamientos
-12

12

Calle semi-peatonal con
lagunas de estacionamientos



La última etapa
contempla la peato-
nízeción de la calle

Bolívar y de la plaza
central, que se suma a
la calle 10 de Agosto

creando un circuito que
divide al C. H. en cuatro

sectores.
Se complementa con el

despeje del parqueo
creando lagunas de

estacionamiento en los
tramos perpendiculares
inmediatos a la Bolívar.

La III etapa elimina 209
estacionamientos

Calle semi-peatonal con
lagunas de estacionamientos
TOTAL:
- se eliminan 368 estacionam.
- se crea 17 lagunas de
estacionamientos de 3 lugares

III ETAPA C.U.C.
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Desfogaderos o descongestionadores de tráfico vehicular
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Los desfodarqs están constituidos
por ejes viales dé doble carril de

circulación en un solo sentido tal 
como se muestra la gráfica con

restricción del parqueo debido a la
angostura de algunas calles.

La restricción deLparqueamiéhto
puede ser total o parcial, esta última
es la restriccj5n en horas pico como

de lOHOa a 14H00 y de 17H00 a
20i00 de lunes a sábado.

calle peatonal
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aliviaderos de tráfico doble carril
sin parqueo

calle peatonal

calle principal, simple parqueo
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2.PERMEABILIDAD
CENTRO URBANO DE LA CIUDAD - INTERVENCIÓN 1 ETAPA 	 C)TRÁFICO - CRCULACIÓN
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4	 aliviaderos de tráfico doble carril

OS	
sin parqueo

	

u	 jj	 u	 - 111	
-	

calle peatonal

	

OLMEDO	

calle peatorialy ciclovía

—:::::::::

:

calle principal, simple parqueo

	

las§ * 	;;;;:: ::::::::p::ueo
- .. -calle secundaria, doble parqueo
• U U acalle semipeatonal, sin parqueo

manzanas

ELABORACIÓN: El Autor, Loja 2009	
edificio de estacionamientos
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2.PERMEABILIOAD
c) TRÁFICO, circulación

CALLE PEATONAL.- Su creación solo desde el punto de vista técnico carece de cualquier sentido de sostenibilidad. El
corredor urbano - comercial está planteado con todos los respaldos y conceptos para la mejora de vitalidad del Centro
Histórico a partir del proyecto que además afirmará las actividades que suceden en el sector promoviendolo a un nivel de
competitividad propio del siglo XXI en una eminente globalización de mercados.
CICLOVA.- La ciudad necesita una alternativa de movilidad no contaminante como una ciclovía que facilite y agilite la
comunicación en un sector importante, congestionado y que concentra todas las actividades vitales para la ciudad.
CALLES SEMI-PEATONALES.- Marcan la pauta hacia una recuperación del espacio público calle favoreciendo al
peatón y sus actividades. Además elimina el estacionamiento en la vía pública que es una de las causas de congestión.
CALLES VEHICULARES DE DOBLE CARRIL SIN PARQUEO.- denominadas en esta investigación como "desfogaderos
de tráfico, se aumenta su capacidad al doble y elimina el estacionamiento consiguiendo mayor fluidez y disminución del
tiempo de recorrido. Estas vías absorverán el tráfico 'lento en las vías siguientes que pasarán a una mejor circulación en
el centro urbano constituido como un paso indispensable en la comunicación de la ciudad. Se plantea un desfogadero por
dirección (O-E, E-O, N-S, S-N) formando un circuito de circulación vehicular y despejando el corazón del Centro Histório.
CALLES VEHICULARES CON PARQUEO.- estas se ven disminuidas en sectores donde la congestión es grande para
facilitar la fluidez de circulación. Además estas al desplazarce provocan un desarrollo forzado de los sectores en donde
actualmente se presentan desolados al ser invadidos por vehículos estacionados.
RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.- es fundamental, un buen servicio en unidades adecuadas accesibles a
cualquier usuario haciendo recorridos cómodos ayuda en la movilidad de la sociedad y al despege de vehículos

PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

particulares. Actualmente existe un gran problema en las lineas de recorrido que no conecta los sectores occidental y
oriental por lo que su paso obligado es por el Centro Histórico aumentando la congestión vehicular de taxis y particulares.
El proyecto recomienda un recorrido global que abarque todos los sectores de la ciudad próximos al casco urbano sin
topar sectores alejados debido a que la mayoría de los usuarios frecuentes viven serca a sus fuentes de trabajo y demás.
EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS.- La eliminación de muchas plazas de estacionamientos en la vía pública y ante la
restricción de la circulación del vehículo se puede decir que se induce al usuario al NO USO del transporte particular y se
induce al uso de transporte público y medios alternativos de circulación como la bicicleta. Pero puede ser que la medida
acarree mas conflictos debido a la poca receptividad de la población que vive en el centro como la que circula y hace uso
de las vías centrales. Ante ello se ha pensado en edificios de estacionamientos como medida de compensación, Su
implementación es evidente por la demanda en una ciudad con la más alta tasa de motorización del país. Se recomienda
a través de una zonificación los lugares estratégicos y disponibles ya que el proyecto divide al centro en 4 sectores
cotos se emplazan en edda unr in un edificio cuya capacidad dependerá de la demanda de parqiiens al igual que su
altura y limitado por las normativas del sector a ubicarce.

FUENTE. Gráficos, el Autor, Loja 2009.
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2.PERMEABILIDAD
o) TRÁFICO - PARQUEO -

LAGUNAS DE ESTACIONAMIENTOS
de turismo

Vehículos
de servicios

1

I

-'1
Despejar las cuadras inmediatas

/	 al corredor implica restringir el
/	 parqueo con la finalidad de
/	 p	 mejorar la imagen urbana del C.

las aceras se amplían y dejan un
carril de 3 metros para circulación
vehicular. En la mitad de la cuadra
se deja lagunas de parqueo para
taxis, transp escolar, vehículos de

b -	 carga y descarga a ciertas horas
determinadas o de turismo. Se

trata de un parqueo temporal de 3
plazas restringuido a los

// \	 1	 particulares en horas hábiles.

Plano de calles intervenidas próximas al
corredor.
Lagunas de estacionamientos y los
posibles vehículos a utilizarlas

FUENTE: Perspectivas, gráficos y mapas, el Autor, Loja 2008 3
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Debido a la restricción y despeje
del parqueo en las calles del
corredor y próximas a éste,

debemos pensar en el
parqueamiento vertical. Un

parqueamietito masivo en las
cercanías del corredor alrededor

del área de primer orden del
Centro Histórico en solares

despejados como se indica en la
gráfica que agrupe los vehiculos

que actualmente están
dispersos en todas las calles del

casco central.
La altura y área del edificio

dependerá cje la demanda de
parqueo y las regulaciones del

sector.

0 /

Edificio de

Li
estacionamientos

_p Tramos peutonales

2PERMEABILIDAD
c) TRÁFICO - ESTACIONAMIENTOS

-	 ,	 .	 -	 .	 2-•	 ¡	 ,.-

-	 .-. sur -
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:
........

____N s oy

t . J
EMPLAZAMIENTO DE LOS POSIBLES EDIFICIOS DE ESIALIONAMIENTOS

FUENTE: Mapa elaborado por el autor, Fotografías proporcionada por el Dep Avaliis y Catastros Municipio de Loja 2008



3. VARIEDAD
COM POS ICÓN

/
1

1

PROYECTO (Tramo uno)
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

--	 -

14\

El corredor urbano comercial es
un conjunto de elementos e
intervenciones de carácter

J urbano que busca devolver el
--7 espacio público "calle" al peatón,

---- _-\ -	 /	 a través de ambientes que
mejore el atractivo del C. H. en

-	 —--/ -	 general.

ARRIBA: Vistas de/a calle 10 de

i	 Agosto.

1	
ABAJO: Planta del Tramo uno

FUENTE: gráficos y perspectivas elaborados por el Autor, Loja 2008



3. VARIEDAD	 TRAMO 1,

COMPOSICIÓN	 CALLE 10 DE AGOSTO
ACCESO OESTE

IDE NTIFICACION 

r
r	 ¡u	 ////

PUBLICIDAD DE 	 7E\110

LA CIUDAD  

EPLATAFORMA	
./

CABLES LAPARA	 K.r	

t

(	
LÁMPARA J

CAN ALETA ,LL 	 1	 \	 /	 1

MESAS Y PARASOLES 	 1	 - -iú

MASETEROS
:1 N i 4	 k

CHORRO DEAGUA	 B
FLETREROS

REFLECTORES
ELETRAS PUBLICIDAD	 q

ARBOLES	 1 1
PUERTAS, VIDRIO
BASE DE CHORRO

r
MOBILIARIOFIJO
REFLECTORES

1	 ZOCALO

FUENTE	 e	 perspectiva elaborados por el Autor, Loja 2006



LI 3. VARIEDAD
COMPOSICIÓN

a.

HWÍ Jw 
.1

JiTff'f A

4 1	

41

ARRIBA: Vistas de la calle Bolívar
ABAJO.' Planta del Tramo dos

-

"

1
PROYECTO (Tramo dos)

CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

FUENTE: gráficos y perspectivas elaborados por el Autor, Loja 2008
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3. VARIEDAD
COM POS tOlÓN

o.

TRAMO 2,	 -

\	 CALLE BOLIVAR
\	 ACCESO NORTE

H
PANCARTAS INF.	 \ \

	 \	
\

PUBLICIDAD,CIUDAD 	 \ \,	 '\	
\\\	 /

\1 oy4/
	 L •

PLATAFORMA	 JO

CABLES LAMPARA	
1	 r ,/4'

LAMPARA	 -	 ¿7 7
REFLECTORES

PUBLICIDAD LOCALES	 \ \	 ///

MASETEROS,
COLGANTES

rFp	 .	 . ..........................-
LUMINARIAS	 1	 --	 -'..	 .	 rrU1	 .H

1	 -	 -

-	 IT
MASETEROS	 -

MOVILES	
1	 1	 /	 -..

ir
CICLOVIA
VIDRIO LOCALES	 j	

A

MOBILIARIO FIJO	 -	 -

' Y1—
REFLECTORES PISO
ZOCALO	 I1T11r- utou u- quficos y pe,pecLva e/dL aedo ocr U41fl Loja 2008



4. VERSATILIDAD
LA CONVERSIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO DE CARA AL TURISMO

-	 -

0.

-	
-

SERVICIOS	 EVENTOS CULTURALES	 EVENTOS TRADICIONALES
(cafetería; parasoles y sillas) (sainetes, baile, teatro de calle, etc.) (comida, exposición artesanal, etc)

PROYECTO (Tramo uno)
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

--

ZONA ARBOLADA	 ZONA CENTRAL DESPEJADA 	 ZONA ARBOLADA
(mobiliario f,f,io , chorros de agua	 (eventos públicos; mobiliario (mobiliario fi/o, chorros de agua

y árboles)	 temporal y chorros de agua)	 y árboles)

El corredor es un conjunto de
elementos e intervenciones de

carácter urbano que busca

	

-. 1	 devolver el espacio público

	

'	 'ca/le al peatón, a través de
ambientes que mejore el interés
y atractivo del C. H. en general.

ARRIBA: Planta de la zona central,
ABAJO: Zonificación del Tramo uno

FUENTE: gráficos y perspectivas elaborados por el Autor, Loju, 2009



4. VERSATILIDAD -	 -
CONVERSIÓN DE LA CALLE PARA

(	 ACTIVIDADES PUBLICAS
=	 o

L U ___	 -'
Id

Elevación de la zona central del
corredor, chorros de agua

Zona cenfrald:spejada:horros
de agua activados	 n,

Zona central	 ,	
libre)

Ir:sOeSar

Zona central con parasoles
temporales de comercios o	 K3k.	 ,

exposiciones diurnas y
nocturnas

FUENTE fachadas grupo da O/safo Urbano 2 UTPL mapas elaborados por el Autor, Loja, 2009



ZONA CENTRAL
(para eventos públicos,
maseteros, luminarias,

mobiliario temporal)

ZONA AMBIENTADA
(maseteros, mobiliario f,/o,

luminarias y ciclovía)

ZONA AMBIENTADA
(maseteros, mobiliario ffo,

luminarias y ciclo vía)

4. VERSATILIDAD
CON VE RS ION PARA EVENTOS

PUBLICOS, TURISMO

o

e

El proyecto pretende ser un
ambiente agradable para el
peatón donde se realizan

muestras culturales y sociales al
aire libre como comidas típicas,
bailes folklóricos, exposiciones,

charlas etc; que acapare el
Interés del usuario y visitante,

que tenga mas de una razón de
compras para visitar el C. H.

ARRIBA: Izquierda, vista de la zona
central del tramo uno. Derecha, vista
de la zona central del tramo dos.
ABAJO: Zonificación del Tramo dos.

1

FUENTE: mapas. gráficos y perspectivas elaborados por. elAutor. Loja, 2009
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PROYECTO (Tramo dos)

CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA
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5. IMAGEN VISUAL

APROPIADA
L	 PERSPECTIVAS - PUBLICIDAD

1

sw	 irvr IT;:	 If

El proyecto de rehabilitación
busca consolidarse como una

alternativa sustentable de
conservación del patrimonio
arquitectónico a través del
corredor urbano-comercial.

Debe cumplir con:
a) conservación y mejoramiento

de las perspectivas del C. H.
b) regulación y modulación de la

publicidad en el C.

ARRIBA: Axonomefría de la acera
sur de/ tramo uno (10 de Agosto).
ABAJO; Ambientación de
edificacion y rll tramo a través de
pancartas de un solo color y/a
regulación de la publicidad.

PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

1
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Au t(.J Loja 2009
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Fotografías Eta botudos por e. Autor. LoJa, 2009

5. IMAGEN VISUAL
APROPIADA

PERS PF(TI VAS

±

lOJA

• .4.. . ••.........	 Las perspectivas actuales se
1	

.	 muestran saturadas de autos y
exagerada publicidad la sección
de cal/e es amplia y se ve vacía,

:. la arquitectura no resalta ni se
muestra interesante. Se plantea
ambientar las perspectivas con
pancartas de colores únicos y

sólidos que pueden ser publicidad
o simplemente la banderola que

-	 .	 se mueva con el viento y de color
al corredor durante el día donde

AGu%LERA	 F	 .. los reflectores no pueden cumplir
su propósito. La vegetación

o	 cumple un papel importante en la
ambientación de las perspectivas,

A	 todo con la finalidad de mejorar la
imagen urbana del CH,()	

,..	 A

.	 4 .	 .	 IZQUIERDA: Propuesta de

	

° J	 1 ambientación con banderolas y
-4	 1	 pancartas informativas de la ciudad

	

°T	 1	 dDeE:: Propuesta sustitución

.	 además ejemplo de nueva publicidad

/

/f •///(

1

•'	
//

A

e
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5. IMAGEN VISUAL
APROPIADA

APARIENCIA Y PUBLICIDAD

La apariencia de los loca/es
comerciales aporta mucho a las
perspectivas de los tramos, se

plantea sustituirlas puertas
enrollable por vidrio de segi IridAd

do formo que se conviertan en
vitrinas les 24 horas del día.
Además la regulación de la

p&,hliridrl y' ,d. IR idntifirarión
de set vic;is y actividades en el

centro, una publicidad concreta e
iconográfica regulada mejorará el
aspecto de locales y edificaciones.

ARRIBA. Axonomefría de la acera
oeste del tramo dos (Bolívar).
ABAJO: Propuesta de publicidad
concreta e iconográfica.

FUENTE: perspectivas elaborados por el Autor. Loja, 2009
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PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA



6. RIQUEZA
PERCEPTIVA

AMBIENTACIÓN - ESCENOGRAFÍA

~> a PROYECTO
(tramo uno)

UORR EDON
URBANO-COMERCIAL EN EL

!	 CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

-	 -

FUENTE perspectivos, el Autor Loja 2009



6. RIQUEZA
PERCEPTIVA

AMBIENTACIÓN - ESCENOGRAFIA

PROYECTO
(tramo dos)

CORREDOR
URBANO COMERCIAL EN EL

CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

kly

.........

\

FUENTE: perspectivas, el Autor Loja 2009



7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER - CUESTIONAMIENTO

PROYECTO
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

Por qué un corredor peatonal?
Por qué un corredor urbano-comercial? 	 i	 .---	 La recuperación de vitalidad urbana de

El proyecto se plantea como una	 -	 la calle implica
alternativa sostenible de conservación 	 Pasar a un espacio público de estancia
del patrimonio, morfología del casco 	 y no solo de circulación
central antiguo y que fortalezca las 	 Y'	 -	 - Fortalecer las actividades diarias con el

actividades consolidadas en un 	 1	
S11

fin de evitar la obsolescencia causada
ambiente agradable que aporte a la 	 por condiciones físicas inadecuadas

vitalidad e imagen urbana de la ciudad. 	 Privilegiar al peatón y su movilidad.

FUENTE. perspectivas. e/Autor Loja 2009

La personalización del proyecto se
plantea como el cuestionamiento

de partes y elementos que
componen el corredor urbano

comercial.



7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER - CUESTIONAMIENTO

ri ¿Por qué un corredor con dos ejes?
Se crea dos ejes siguiendo la trama de
la ciudad, uno con dirección norte-sur
(articular el espacio público plazas y
mejora la movilidad del CH); y otro

este-oeste que permite la permeabilidad
peatonal hacia el centro desde los

extremos de la ciudad.

Por qué un corredor arbolado, con
setos	 seteros?

El corredor recupero la vitalidad del
espacio público a través de un corredor
verde que constraste con la rigidez de
las edificaciones además de mejorar el

estado ambiental en beneficio de la
salud del peatón

lo

'Ç

1

FUENTE perspec?/vs eIAjtor, L-'a 2

¿Por qué la aplicación de una
plataforma úca?

Se busca favorecer la accesibilidad del
peatón indistintamente de su condición
física (minusválidos). La plataforma no
posee desniveles salvo una rampa de

acceso para que los vehículos crucen la
plataforma y un canal casi al mis-no

n ive l para	 oO'r-Y:IOfl de aguas lluv ias.

Al
ué ^, ,-ear un Zócalo?

Et zóca l o existe en casi todas las
edificaciones, han sufrido un sinnúmero

de modificaciones y alteraciones, en
algunas ha desaparecido, en otras está
en malas condiciones y en otras pasa
desapercibido. Se debe regular con un

zócalo igual para todos a la misma
altura biselado por 3 de los 4 bordes y
sobresalga de las fachadas unos 10 o

15 cm, para ocultar elementos que
resalten en fachada a nivel de piso.

Además se busca configurar la
plataforma con las fachadas, que sea la
unión y albergue reflectores a unos 30

cm del pisñ q¡ip, iluminarán los
corredores sin deslumbrar al peaton,

-.

! \
L''1

Por qué sustituir las puertas
enrollables por vidrio de segap_

locales comerciales?
El corredor debe constituirse en un foco

de atracción para la población
indistintamente de la hora, el día y la

fecha. Los locales comerciales cuando
están cerrados presentan un aspecto
deplorable al transeúnte y lo que se

pretende es evitar la mala imagen de las
puertas metálicas enrollables por vidrio

de seguridad, de manera que sean
"vitrinas" por as¡ decirlo para exponer
servicios y productos durante todo el

tiempo indistintamente si están abiertos
o cerrados. Esto favorecerá a la imagen

del corredor y elevará su categoría.

1

-•l:

El corredor se muestra legible e
identificable, se convierte en un
promotor de la imegcn urbano y
articulador del espacio público.
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¿ Por qué restringir] ropaganpy_
publicidad actual?

La propaganda y publicidad actual es de
mala calidad, exagerada, poco

informativa y confusa, ocupa mucha
área ocultando y modificando la

apariencia de las edificaciones. Se
propone una publicidad elaborada,
iconográfica e informativa sin robar

protagonismo a su entorno.

¿ Por qué iluminar fachadas con
reflectores?

Se debe resaltar las edificaciones y sus
elementos para su contemplación, esto

aportará a la creación de ambientes
donde la arquitectura juego un papel
importante. Los reflectores pueden

cambiar de colores previa calibración lo
que ayudará a la riqueza perceptiva
para tracción del usuario y visitante

indistintamente si es hora laboral o no.

- ,	 7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER - CUESTIONAMIENTO

Por qyystituir la iluminación actual
de postes lat erales por iluminación

colgante central?
La escala de los postes de luminarias no

es acorde a la escala del peatón y los
tramos, además ilumina en forma

irregular por ubicarse lateralmente. Una
iluminación central colgante libera a la
plataforma de este tipo de obstáculos y

limita visualmente el alrededor al
centrarse, además ilumina de una mejor

manera con su posición simétrica.

Por qué colocar mobiIirio fijo?
Se busca la estancia en la calle y no
solo la circulación. El mobiliario fijo
favorecerá en este aspecto a que el

usuario aprecie el entorno y sus
actividades tengan un respiro en un

ambiente agradable. El diseño busca
adaptarse a la dinámica de las

actividades de la ciudad, aunque es fijo
de forma alargada y asimétrica

acompaña el movimiento de la calle.

Por qué ambientaiçppaticarty
banderas?

La calle ha sido propiedad del automóvil
por mucho tiempo, la recuperación de
este espacio público para el peatón

implica reducir la escala de manera que
este no se sienta empequeñecido por

las edificaciones. Las banderas,
pancartas y banderolas ayudarán a

reducir la perspectiva visual de la calle
al existir elementos de únicos colores

llamativos que se muevan con el viento,
que ambienten las edificaciones y el

tramo.
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Por qué una ciclovía en el tramo dos?
Constituye el eje principal norte sur para
la movilidad a través del corredor por el

Centro Histórico

W.!I
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tramo dos?
El tramo dos es el principal eje de
comunicación actualmente y en el

proyecto por lo que su iluminación debe
ser mas personalizada. No existe

árboles ya que deja eso para el tramo
uno y para las plazas pero debe ser una

articulación verde y de luz, por ello la
presencia de muchos maseteros con

setos que ambientan el corredor.
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Por qué árboles para el tramo uno?
Las plazas y los ríos albergan la única

vegetación del casco central, se
pretende devolver la vitalidad al espacio
público a través de la vida vegetal, que
el rio ingrese no solo con el elemento
agua si no lo haga con sus riveras a

través de la vegetación.

¿ Por_qué una ciclo vía en una calle
semi-pçJzada?

La permeabilidad fomenta la movilidad
del casco central usando transportes
alternativos como la bicicleta, a calle

Bolívar constituye el eje norte - sur y la
calle Miguel Riofrío constituye el eje

este-oeste. La seerián de calle se presta
para ello por su ubicación.

u
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¿Por qué chorros de agua en el tramo 1?
Es el eje que comunica al usuario con
los ríos, el elemento agua se introduce
en el C.H. a través de chorros que se
iluminan desde el piso ofreciendo un
espectáculo a quienes transitan, este

ambiente invita al peatón no solo a
circular	 si no a apreciar el entorno.

1
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7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER -CUESTIONAMIENTO

El carácter peatonal y la ciclo vía
privilegia la accesibilidad y

movilidad a través del corredor
por las arterias principales del C. H

La variedad de elementos tiene
una escala macro, debido a que
se plantea las directrices iniciales
para un proyecto que abarca lodo

el casco central,
FUENTE perspectivas, el Autor Loja 2009



PROYECTO
CORREDOR URBANO - COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER -COMPONENTES
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TRAMO 2
Calle Bolívar

VISTA DESDE EL ACCESO NORTE

FUENTE: Perspectiva. el Auto,; Loja, 2009
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7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER -COMPONENTES

a

PLATAFORMA
TEXTURAS Y FRANJAS

Tramo dos
calle Bolivar e intersección con la calle 10 de Agosto
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Textura, diferencia de canal de AALL, el corredor y la
ciclovía. Además rejilla de la alcantarilla

PLATAFORMA
CANAL DE AALL

FUENTE Fotogiafias ypespect/va5 eiAuto Loja 2009



7. PERSONA_
LIZACION

CAR.&CTER -COMPONENTES

:

4,

Colores grises propios del granito, piedra u hormigón para
el zócalo

ZOCALO
TEXTURAS Y MATERIAL

CICLOVIA
TEXTURAS Y MATERIAL
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7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER -COMPONENTES(
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CICLOVIA
	 CICLOVIA en vía semi-peatonizada

C'C'LETAS - SEGWAY
	 SEGWAY
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Fotografías: www.segwyeS
	 GRAFICOS; y Fotografías Elaborados por el Autor, Loja, 2009



7. PERSONA_
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	 LIZACION

CARÁCTER - COMPONENTES
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MOBILIARIO FIJO

BANCAS PÚBLICAS
/

»
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MOBILIARIO REMOVIBLE
CARPAS - PARASOLES, MESAS Y SILLAS
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	 1

GRAFICOS: y Fokgmffas E'abo,ados por el Autor. Loja, 2009



a

7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER -COMPONENTES

-	 -

.11

1

ILUMINACION
LÁMPARAS COLGANTES

:

i.r

ir
Fotografíes de la Ronda - Quito, Fresen tactos 3cra Asamblea de ciudades Ratttmonrales Catacocha 2008

ILUMINACION
LUMINARIAS PEATONALES

a

GRAF-/COS / r	 Lithorados por el Autor; LoJa, 2009



ILUMINACION
REFLECTORES HACIA FACHADAS

ILUMINACION
REFLECTORES DE PARED AL Pi

-

GRAFICOS y Fotografías E'aborados por el Autor. Loja. 2009
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VEGEACJiON	 VE(3ETACION
ARBÓREA FIJA - ARUFO LOJANO	 MASETERO MOVIBLE - PATA DE PALOMA O PINO

Información general, fmla. OLEACEAE,	 Pata de paloma es una hierva del Brasil de crecimiento
Características de la especie, arbol de los ándes del	 rápido en plena luz con mantenimiento eventual.
Ecuador y norte del Perú	 Se siembra entre especies a 20 cm y contra muros 20 cm.
Creciemiento para alcanzar la madurez crecimiento	 Crece 15 cm en abanico con un diámetro de 30 cm.
lento en suelo franco a plena luz de mantenimiento	 Su follaje es denso verde amarillento o rojizo y con una
[recuente	 floración amarilla verdosa durante todo el año.
Siembra, entre especies 4 a 5 m y 3 a 4 contra muros 	 186
Forma y tamaño de especie altura 5-7m y 5-6 de radio	 El pino es un arbol de Australia y Nueva Guinea de
Características de follaje , verde oscuro y denso 	 crecimiento medio en suelo franco a plena luz de poco
Características de floración floración total de color 	 mantenimiento.
rosado lila en octubre a diciembre.	 Forma es columnar conoidal que tolera el viento
Usos recomendados avenid,	 parterres,	 Su follaje es verde oscuro de dnsidd media con pocas
zonas de descanso, retiros, aislados, y estacionamientos	 flores amarillas durante Mayo a Junio

Información y Fotografía superior derecha Tesis "Inventario vegetación del aiea urbana de Loja con fineeiseñO de Paisaje ROMAN Mora,ma y SALINAS Marie/a
Escuela de Arquitectura. UTPL, Loja 2007
FUENTE resto de Foto grafía se/autor Loja 2009



al.jp1.i$:IR 1 7. PERSONA_
LIZACION

CARÁCTER COMPONENTES

u; ti 14141 t *4!: •I:
•l

1	 4

VEGETACION
MASETEROS COLGANTES - GERANIO

Información general, fmla. GERANEACEAE
Características de la especie, hierva de sudáfrica
Creciemiento para alcanzar la madurez crecimiento
rápido en suelo franco a plena y media luz de poco
mantenimiento
Siembra, entre especies 40 cm y contra muros 40 cm
Forma y tamaño de especie altura irregular 50cm y 50
cm de radio
Características de follaje verde amarillo de media
densidad
Características de floración floración total de color
rosado, rojo, blanco todo el año

AMBIENTACION
CHORROS DE AGUA

t
v	 tI
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Información Tesis 'Inventario vegetacó,l del atea urbuíia de Loja on finen de disetio de Paisaje	 ARRIBA Fotografías y perspectivas nl As/ru Loja, 2009
ROMAN Mora/ma y SALINAS Mariela 	 CUENTE Nuevos espacios uubano. Jan GeS! & Lais Gamzoe. pag. 45
Escuela de Arquitectura, UTPL, Loja 2,307
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AMAZONAS

Lámián
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AMBI ENTAC ION
PANCARTAS - INFOF AflLACIUDAD
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SEÑALÉTICA - PUBLICIDAD
INFOFMACl'	 CDNOGRAFICA- LOCALES O,

ME

GAFlCQS; y FotOOtBffaS Elaborados por el Autor. Loja, 2009
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IDENTIFICACIÓN
IRIMOYAS DE SEPARACIÓN

Fotogratias y perspectivas, el Autor, salvo la fotografío de/ bola-do neumático de www.urbaco.com/pilonas automáticas
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PRECAUCIÓN
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CAPITULO V
"Conclusiones y Recomendaciones"

Durante el desarrollo de la
investigación hemos podido constatar
el estado en el que se encuentra el
abrumado Centro Histórico de Loja.
Nuestra formación permite tener una
perspectiva de la dinámica del casco
central, sus problemáticas y conse-
cuencias. El presente trabajo aporta
con algunos criterios puestos a consi-
deración para su entendimiento, análi-
sis y debate.
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14 CONCLUSIONES

14.1 SOBRE LA DINA MICA URBANA

- El estado físico del casco central es frágil

debido al poco esfuerzo de autoridades y propie-

tarios de edificaciones con valor patrimonial para

conservarlas, restaurarlas y protegerlas resultan-

do en una obsolescencia morfológica decadente.

Prueba de ello tenemos la paulatina disminución de

edificaciones inventariadas, sustituidas por nuevas

que poco o nada tienen que ver con la morfología

central antigua.

- El análisis del estado económico confirma

lo enunciado en un principio, la economía de la ciu-

dad se basa en las actividades de tipo terciario, su

población económica activa lo corrobora, es decir

la base económica de la ciudad es inestable y fluc-

tuante, su desarrollo depende de planes y proyec-

tos que fortalezcan las actividades potenciándolas

a niveles competitivos dentro de una globalización

de mercados.

- El estado ambiental arroja datos sobre el

deterioro de la imagen y calidad ambiental del Cen-

tro Histórico. El principal agente contaminante es el

automóvil y como se ha apoderado del espacio pu-

blico en plazas y calles. Las latentes inclemencias

del clima causadas por el calentamiento global in-

fluyen en forma negativa sobre la calidad ambiental

de la ciudad y del Centro Histórico.

- Por último el estado social nos permitió

conocer como el visitante del casco central se en-

cuentra desplazado por el automóvil dotándole a

este último toda la accesibilidad del caso. La morbi-

lidad de la población es causada por enfermedades

derivadas de la contaminación ambiental y el ruido.

.,.,.
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La presencia del estrés urbano es evidente y perceptible, ante la congestión los usuarios limitan su tiempo

de estancia que ayudado del poco atractivo del espacio público influye negativamente en las cuestiones

psicológicas humanas afectando sus actividades y la sostenibilidad del sector.

En forma generál la dinámica urbana del centro urbano se encuentra en un punto donde se puede

orientar hacia un desarrollo sostenible o entrar en la obsolescencia y deterioro urbano.

14.2 ACERCA DEL COMERCIO URBANO DE LA CIUDAD Y CENTRO HISTORICO

-	 Como lo mencionamos en algún momento las razones originales de fundación de la ciudad fueron

de defensa pero el comercio urbano se mantuvo como punto inherente en el desarrollo de la misma.

- El comercio urbano es una de las piedras angulares sobre las que se asienta la sostenibilidad de

la ciudad, las actividades de consumo y prestación de servicios son propias para una economía de tipo ter-

ciario donde la mayor parte de la población económicamente activa se dedica a este tipo de actividades.

-	 El centro neurálgico de las actividades comerciales a largo de todo este tiempo ha sido el casco

central antiguo que mantiene una tradición comercial cuyo radio de acción abarca toda la ciudad.



14.3 CON RESPECTO ALA VITALIDAD URBANA DEL CENTRO HISTORICO.

- La legibilidad del corredor es difusa y caó-

tica causada por el congestiona miento vehicular, la

saturación de comercios superficiales y recarga-

miento de publicidad poco informativa.

- La permeabilidad del corredor es conges-

tionada, con presencia de obstáculos y contamina-

da ambientalmente. Representa una zona de paso

y no de permanencia

- La variedad del corredor posee aspec-

tos positivos como la diversidad de comercios y

servicios mezclados con el uso vivienda, trabajo,

administración entre otras y negativos como es la

saturación del mismo y la poca profundización del

comercio.

- La versatilidad del corredor hacia la adap-

tación del turismo no existe, se menosprecia el va-

lor que posee el tramo y su posible explotación ya

que se concentra en la adecuación de la fachada

hacia afuera y sus actividades a nivel de calle.

-	 La imagen apropiada del corredor es am-

bigua, coexiste nuevas con viejas edificaciones ha-

ciendo que la imagen de Centro Histórico desapa-

rezca con cada mala intervención.

- No existe una riqueza perceptiva, la ilumi-

nación y vegetación no ofrece perspectivas llamati-

vas, se ha limitado solo a la necesidad de iluminar

por ser vías vehiculares. La ambientación es pobre

y constituye obstáculos para la circulación.

- La personalización del corredor, lo que nos

arroja la identidad de lugar es casi imperceptible,

los anuncios publicitarios, la baja calidad ambiental

de los comercios y el deterioro físico del corredor

relega la importancia del tramo a una simple co- 	 El análisis técnico urbano
arquitectónico del Centro Histórico nos

nexión de las afueras con la plaza central.	 permite enunciar algunas conclusio-
nes:

3
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14.4 ACERCA DEL PROYECTO DE REHABILITA ClON URBANA

LEGIBILIDAD, el proyecto es una clara 	 guridad y fortaleciendo las actividades que este

intervención sobre dos ejes vertebrales para la	 realice. Además se plantea el uso de un transporte

ciudad, marca las directrices básicas de acción Y 	 alternativo no contaminante como la bicicleta des-

proyección del proyecto de rehabilitación. La parte 	 tinándole carriles específicos para su movilización

mas crítica constituye la intersección de la calles	 y mitigar la congestión que presenta el Centro His-

Bolívar y 10 de Agosto de ahí la importancia de 	 tórico mejorando su accesibilidad y aportando a la

tomar como punto de partida este tramo muy im-	 mejora de la calidad ambiental, junto con ello se

portante para la articulación de las partes oriental, 	 plantea el paso de una línea de transporte masivo

occidental y la comunicación del sur y norte con el 	 destinándole un carril específico para su paso a tra-

centro de la ciudad.	 vés del Centro Histórico con la finalidad de abas-

tecer y extraer usuarios con una ruta que comunica

-	 PERMEABILIDAD, se plantea una inter- 	 toda la periferia con el casco central de la ciudad

vención peatonal, potenciando su movilidad, se-	 haciendo que se limite el uso del vehículo particular



debido a la restricción de parqueo y la convenien-

cia del uso de transporte alternativos y transporte

público. Un aspecto fundamental del proyecto es

la aplicación de un solo nivel, una plataforma úni-

ca sin obstáculos y desniveles y el uso de rampas

para acceder y salir permitiendo la participación de

todo tipo de usuarios como ejemplos las personas

minusválidas.

- VARIEDAD, el proyecto se trata de una

zona peatonal destinada a las actividades de re-

creación, comerciales, culturales, lúdicas y de en-

tretenimiento.

- VERSATILIDAD, la idea del corredor urba-

no se orienta a la conservación del patrimonio y es-

tructura morfológica del tramo,que, a través de la

mejora de la imagen urbana del sector se convierta

en un atractor para el visitante y el turista.

- IMAGEN VISUAL APROPIADA, la inter-

vención urbana no agrede a su entorno, lo regula,

condiciona su publicidad, y aporta con acciones

para frenar el deterioro desde los diferentes esta-

dos, de manera que represente la carta de presen-

tación del casco central y de la ciudad.

- RIQUEZA PERCEPTIVA, las intervencio-

nes son puntuales y se enfocan a humanizar el es-

pacio público calle, recuperar la calidad ambiental

a favor de fortalecer las actividades y detener el

deterioro urbano. La ambientación en iluminación

y vegetación creará un ambiente escenográíico

variado y atractivo para el visitante evitando la

obsolescencia nocturna al convertirse en un foco

atractivo para recorrerlo y los fines de semana para

visitarlo o pasear gracias al carácter peatonal del

corredor.

- PERSONALIZACIÓN, la identidad de lu-

gar se hará presente, el proyecto no cae en una

intervención "disneylándica" y ajena a nuestro en-

torno, tampoco en el mercantilismo que deteriora

las zonas de comercio tradicional, el proyecto se

convierte en una carta de presentación de la ciudad

reflejada en el centro histórico.

Ei
FI

cI



14.5 REFERENTE ALA PROPUESTA DE RE VI TAL/ZA ClON URBANA

- El Centro Histórico como eje político-admi-

nistrativo es concéntrico, alberga diferentes tipos

de instituciones de tipo bancario, gobierno local,

provincial y nacional, administrativo entre otras. Es

muy difícil que todas estas instituciones salgan del

centro urbano debido a que sus instalaciones prin-

cipales e infraestructura se encuentran asentadas

y establecidas, por ello el centralismo de activida-

des no es factible de desaparecer a pesar del con-

gestionamiento y saturación de servicios.

- El Centro Histórico como eje comercial, la

columna vertebral del eje comercial como comer-

cios, servicios, oficinas, trabajos, hoteles, merca-

dos, etc. se emplazan en el centro de la ciudad.

La dinámica del estado comercial tiene un radio de

influencia que abarca a toda la ciudad, es decir el

consumidor no es de las proximidades centrales si

no de todas partes, periferias, rurales, urbanas y

suburbanas.

- El Centro Histórico corno eje cultural. El

emplazamiento privilegiado del casco antiguo se

configura por una serie de plazas abiertas donde

se producen muestras de tipo cultural. Los museos,

iglesias, teatros, bibliotecas y salas de exposicio-

nes se emplazan en el Centro Histórico. Las activi-

dades culturales se encuentran limitadas a fechas

específicas como fundación, independencia, fin de

año, carnavales, entre otras, en lugares específi-

cos, las calles no ofrecen las garantías y la ade-

cuación necesaria para una muestra permanente

como silos hace las plazas y parques públicos.

- El Centro Histórico como eje lúdico y en-

tretenimiento. Una vez mas la centralidad de acti-

vidades hace que cafeterías, restaurantes, bares,

discotecas, casinos, la mayoría se emplacen aquí

aumentando la centralidad y atracción del cent,o.
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14.6 OBJETIVOS ALCANZADOS EN UNA ZONA PEATONAL

OBJETIVOS SOCIALES

Fomento socia!

Fomenta el intercambio de comunicación e infor-

mación.

- Se ha creado puntos de reunión.

- Se ha creado un foro para los ciudadanos,

- Se ha creado un polo de información, (Ofrece po-

sibilidades de exposición e información)

Posibilita la integración social

- Estudia las relaciones espirituales y sociales, (Po-

sibilita contactos humanos espontáneos)

- Integra a grupos marginales, (Posibilita la partici-

pación de ancianos, impedidos y niños)

- Facilita la reinserción en la sociedad del lugar.

Cuidado del medio

Cuida-conserva la estructura de/lugar

- Conservar-desarrollar las características de lugar,

(Preservar el carácter de ciudad)

- Conservar/resaltar la estructura histórica del lu-

gar. (Conservación de la imagen histórica)

Mejora las posibilidades de identificación

- Mantener/crear puntos de referencia,

- Mejorar las posibilidades de orientación.

- Posibilitar las impresiones del lugar.

El	 Mejorar el microclima

Promueve la conservación del medio

- Atenuar las intromisiones enemigas del medio.

(Menos ruidos. Gases y polvo)

- Atenuación del tráfico para disminuir emisiones.

- Tener en cuenta las relaciones ecológicas.

Mejora el clima local

- Protección de lugares abiertos, (Contra el viento y

las inclemencias del tiempo)

- Mejora psicológica del clima.
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OBJETIVOS DE CONSTRUCCIÓN URBANA

Cumplir misiones regionales

Crear un centro funcional próximo

- Consideración de objetivos de planificación del

estado y de la región. (Estructurar el núcleo para

convertirlo en el centro del suministro).

- Tratar de mejorar la estructura del conjunto de la

ciudad/comunidad. (Convertir el núcleo en una par-

te importante de un todo)

- Posibilitar un mayor poder de atracción de la ciu-

dad/comunidad.

El	 Fomentar la revitalización

Fomenta la animación del núcleo de/lugar

- Fomentar el poder atractivo del núcleo, (Hacer po-

sible una zona central interesante).

- Impedir que el núcleo se abandone (Favorecer la

animación nocturna tras el cierre de las tiendas, es-

timular los paseos en domingos a la zona central)

- Hacer el núcleo habitable, (Impedir desarrollos

neglivns)

Fomenta el vivir en el centro

- Facilitar viviendas atractivas/alrededores atracti-

vos,

- Mejorar la calidad de vivienda,

- Estimular el saneamiento y la modernización.

- Posibilitar la construcción de nuevas viviendas.

Fomentar la multifuncionalidad

Fomentar la mezcla de funciones

- Mantener o desarrollar la multiplicidad de usos,

(Dar vida por la diversidad de usos)

- Estimular la combinación de vivienda y trabajo,

(Mantener/fomentar la industria no molesta, como

la oferta de servicios o talleres artesanos)

- Impedir la mono-función del núcleo. (Impedir el

peso excesivo de una sola función -comprar)

- Posibilita la multiplicidad por concentración

- Posibilitar zonas centrales por medio de la con-

centración,

1
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OBJETIVOS INFRAESTRUCTURALES

Mejorar las funciones de servicio

Aumenta la oferta de servicios

- Aumentar la multiplicidad de ofertas.

- Mejorar la facilidad de acceso.

- Mejorar el acceso a las instalaciones centrales,

- Posibilitar el complemento de funciones.

- Posibilitar la coordinación entre las instalaciones,

- Completar las instalaciones comerciales con ofer-

tas no comerciales.

Mejora las posibilidades de compra

- Mejorar la situación de las compras en general.

- Posibilitar la presentación y el acceso a las mer-

cancías en el centro.

- Mejorar el surtido y la oferta de mercancías.

(Claridad en precios, posibilidad de comparación)

Mejora las funciones sociales y de tiem-

des y de descanso, posibilitar el ir de compras sin

molestias)

- Favorece actividades. (Juegos, concursos y es-

pectáculos como ocupación interesante del tiempo

libre)

Mejora/posibilita la función social

- Fomenta las instalaciones para personas de edad

e impedidos.

- Ofrecer permanencia y participación en la vida.

- Integración en lo cotidiano.

- Hacer que la función de asistencia sea algo flor-

mal.

- Medida importante: rebajar los cantos de los bor-

dillos.

- Fomenta las instalaciones para padres y niños.

- Posibilitar el paseo sin peligro de madres con ni-

ños pequeños.

- Ofrecer espacio de estancia y juego también para

rim

u

e

po libre

Posibilita/mejora la función de/tiempo libre

- Fomenta el valor del tiempo libre. (Toda edad)

- Asegura una oferta variada. (Zonas de activida-

los niños

- Ofrece posibilidades de regeneración.

- Construir instalaciones de recuperación/descanso

ocasional.

34



- Ofrece pausas para tomar aliento.

- Abrir zonas verdes interiores.

Mejorar la función del tráfico

Dar privilegios a peatones y ciclistas

- Elevar la seguridad del tráfico/evitar conflictos de

tráfico.

- Asegurar la prioridad de peatones y ciclistas.

- Crear caminos poco conflictivos para peatones.

- Disponer zonas de privilegio para los peatones.

- Resolver los conflictos en beneficio de peatones.

- Posibilitar la libre expansión del peatón.

- Crear superficies suficientes para los peatones.

- Eliminar cantos donde se pueda tropezar (acera)

- Mejorar/desarrollar sistemas de caminos para

peatones y ciclistas.

- Construir y mejorar zonas para peatones,

- Construir y mejorar los caminos para bicicletas,

- "red de caminos integrada para 'peatones y ci-

clistas".

RI

Reducir el tráfico individual/fomentar el transporte

público

- Posibilitar el necesario desenvolvimiento del tráfi-

co, (Separar peatones y vehículos)

- Reducción del tráfico por desplazamiento,

- Reducir el tráfico móvil y el estático,

- Reducir el tráfico de automóviles,

- Separar el tráfico de paso.

- Crear calles de descongestión.

- Ofrecer un sistema de urbanización diferenciado.

- Calles para peatones abiertos o no al tráfico, pro-

pio del vecindario.

- Zonas de carga y descarga. Patios de talleres.

- Considerar el tráfico de vecinos y visitantes.

- Posibilitar el tráfico comercial, si es posible.

- Reducir el tráfico de búsqueda de aparcamiento,

- Disposición favorable de aparcamientos.

- Evitar los lugares de aparcamiento limitado, dar

tiempo para pasear.

- Fomentar el transporte público de cercanías,

- Ofrecer medios de transporte con comodidad

- Disponer paradas centrales

E

1
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OBJETIVOS ECONOMICOS

E	 Fomentar la economía y el comercio

Fomenta el comercio al por menor y la artesanía

- Fomentar la zona central como centro de compras

principal. (Desarrollo uniforme de la zona)

- Ofrecer buenos accesos y poder de atracción de

la zona de compras. (Buena presentación)

- Ofrecer buenas posibilidades de servicios y alma-

cenamiento,

Incrementa la potencia económica local

- Consolidar/aumentar las transacciones,

- Deshacer la competencia, (Apoyar la economía

local por medio de la zona central, Impedir la salida

del poder de compra)

E	 Fomentar la imagen y el turismo
Fomenta el turismo

- Resaltar los valores Históricos

- Estimular el regreso de los visitantes, (Potenciar

las funciones del tiempo libre como atractivo)

- Completar la zona de descanso.

- Apoyar el turismo como rama económica.

Cuidado de la imagen

- Resaltar las particularidades locales y su rendi-

miento, (La zona central)

E	 Respaldar la economía de la construc-

ción y el funcionamiento

Reducir los costes de inversión

- Garantizar la rentabilidad de los accesos del tráfi-

co, (Evitar costes de aparcamientos desproporcio-

nados)

- Mínima destrucción de lo existente y sustancial.

(Evitar costes debidos a la ampliación de calles;

restauración de objetos en lugar de superficies =

posibilitar una restauración para conservar)

Reducir los costes de funcionamiento

- Minimizar costes de mantenimiento.

- Minimizar la sensibilidad. (Explotación con un

gasto técnico mínimo)

- Garantizar la rentabilidad a través de una buena

planificación.
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15 RECOMENDACIONES
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15.1 LA NECESIDAD DETENER UNA GES TION GLOBAL

- Un organismo u organización que se en-

cargue de la administración y oriente los esfuerzos

necesarios para llevar a cabo y sacar adelante el

- El Corredor Comercial de Área Urbana in-

tegra dos tipos de actuaciones dirigidas a 3 públi-

cos objetivos, los comerciantes, consumidores y la

ciudad.

- A los comerciantes. Las actuaciones se

orientan a potenciar el asociacionismo y que au-

menten sus ventas individuales.

- A los consumidores. Realizan sus activida-

des en el espacio de siempre pero modernizados

con una oferta mas competitiva garantizando una

mayor libertad de elección, fomenta la competencia

entre iguales y evita predominantes a favor de las

grandes superficies comerciales.

- A la ciudad. El proyecto de revitalización

ayuda a la conservación y mejora de la imagen de

la ciudad, además frena el proceso de desertiza-

ción e inseguridad en días u horas determinadas.

proyecto

- La gestión global de una gerencia unifi-

cada controla todo tipo de intervención, se realiza

programas de desarrollo que promuevan la imagen

del sector desde una óptica integral.

- La gestión del centro urbano que según

la Ley de Planeamiento del Reino Unido se define

como "el mantenimiento y mejora de la vitalidad y

viabilidad de los centros de las ciudades" abarcan-

do todos los aspectos de una ciudad (comercio,

ocio, oficinas, infraestructura, instalaciones munici-

La propuesta de rehabi- pales, etc.)
litación y revitalización urbana está
acompañada de una sede de acciones
reflejadas a cootmuacjón corno reco- La gestión del centro urbano consigue:
menda ciones.
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15.2 LA NECESIDAD DE CREAR UNA GERENCIA UNIFICADA

.
- No se puede dejar en manos de comercian-

tes ni del Municipio la administración del Corredor

ya que caería en el individualismo beneficiando a

cierto sector o algunos propietarios en particular;

por ello se necesita una gerencia unificada a tiem-

po completo que regule y controle su desarrollo con

representantes de todos los agentes y sectores so-

ciales involucrados.

Beneficios de la gerencia de un centro urbano.

- La gestión global del corredor involucra a

la empresa pública y privada, acarreando benefi-

cios de parte y parte con un objetivo en común, la

mejora de la imagen urbana de la ciudad.

La gerencia unificada consigue:

-	 Impulsar el desarrollo en el centro tanto

para inversores como usuarios.

-	 Mejora la dirección de lo público de mane-

ra que sea seguro y accesible para todos.

-	 Ayuda a la ciudad a alcanzar un nivel más
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competitivo.

-	 La visión de proyecto satisface las necesi-

dades del mercado actual y en el futuro.

- Desarrolla proyectos que integra los agen-

tes interesados en el desarrollo del entorno, acce-

sibilidad, aparcamientos, marketing, señalización,

seguridad, inversión interna, atención al consumi-

dor y atracciones.

Decisiones de la gerencia unificada

- Control del contacto y la interacción social.

Ello requiere prestar atención a las cargas de uso

que soportan los distintos espacios urbanos, así

como a elementos del diseño y remodelación ba-

rrios y espacios.

- La necesidad de control de los aconteci-

mientos de los escenarios. Con frecuencia se olvi-

da la importancia del tamaño de los espacios urba-

nos. Las investigaciones realizadas en el ámbito de

la psicología ecológica la importancia de la escala

de los edificios y espacios abiertos. Esas investi-

gaciones sugieren la conveniencia de adecuar el

tamaño a los usos cotidianos, de manera que los

sujetos tengan posibilidades de interactuar con el

medio construido, y no sólo quedar sobrecogidos

por él.

- La necesidad de seguridad y responsabili-

dad en el mantenimiento. El "espacio defensible"

se refiere a la necesidad de seguridad en un esce-

nario y de responsabilidad en su mantenimiento.

- La necesidad de actividades sociales va-

riadas. No debe olvidarse que diseñar un espacio

urbano es diseñar un escenario social, un "lugar"

en el sentido ya mencionado que debe poseer

oportunidades para la acción que atraigan una va-

riada clientela (vecinos de la zona, visitantes, traba-

jadores, etc...). La presencia de otras atracciones

sociales (vendedores ambulantes, artistas, etc.)

refuerza aún más el carácter de "foro" abierto que

han jugado los espacios urbanos en las ciudades,

particularmente en las ciudades mediterráneas

- La necesidad de satisfacción estética. Un

aspecto que debe ser igualmente subrayado es el

de la necesidad de satisfacción estética. Los juicios

estéticos juegan un importante papel en el funcio-

namiento del individuo.
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LA NECESIDAD DEL ASOCIACIONISMO COMERCIAL DENTRO DE LA GEST!ON
	 EM

GLOBAL DE UN CORREDOR URBANO

.

- El asociacionismo como necesidad inme-

diata que consiste en una reestructuración de la

organización bajo un prisma de cooperación em-

presarial. Una estrategia necesaria para el comer-

ciante tradicional si quiere ofrecer los servicios que

el mercado valora y contrarrestar la atracción de

las superficies periféricas.

- La cooperación, estrategias conjuntas,

acuerdos, alianzas, asociaciones, agrupaciones,

coaliciones, comercios, redes, simbiosis entre los

agentes comerciales influyentes.

- Para los comerciantes de un sector con

cierto carácter individual deben comprender que lo

que se busca es una agregación de ofertas, servi-

cios e instalaciones.

- Toda organización se encuentra siempre

inmersa en un entorno que la condiciona y con el

que interactúa.

El asociacionismo comercial puede ser de tres ti-

pos:

1) Comercio asociado contractual. Como las

franquicias, cooperativas detallistas, cadenas vo-

luntarias.

2) Asociacionismo espacial. Tenemos los

centros comerciales, galería comercial, mercados

mayoristas y los mercados minoristas.

Las acciones en el corredor son tina
3) Otras formas de asociacionismo. Puede conjunción de promoción y mejora de

le oferte individual dentro de una ima-
ser la venta multinivel. 	 gen y gestión externa unitaria

1	 MOLINILLO Jiménez Sebastián Centros Comerciales de Área Urbana Edil ESIC Pág. 164 Madrid 2002



-	 El CLIC es un instrumento que posibilita la ejecución y mantenimiento de un Proyecto Integral de

Desarrollo, basado en la cooperación de empresas privadas y el sector público. Con la finalidad de frenar
	 1

la agresión al centro histórico.

- El motor de arranque en la recuperación del centro histórico debe ser la administración pública pero

quien debe complementar es la iniciativa privada con "focos regeneradores de actividad urbana (comercio,

ocio, equipamiento, etc.)" ,todo mezclado con el fin de conseguir lo que se denomina sinergia.

La creación del mercado único induce a las ciudades a competir entre ellas, por ende cuando esto

pasa los barrios tradicionales, centros históricos, monumentos y espacios centrales son su carta de presen-

tación y de visita.

-	 Los agentes inmediatos que tienen participación por un lado es el municipio como propietario de la

calle, la administración autonómica como organismo legislador del comercio minorista y las asociaciones

de comerciantes como agentes económicos organizados. Los tres deben tener: algo que intercambiar de
	 .

mutuo interés, un objetivo común y un interés común para la firma del acuerdo.
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15.4	 MEDIDAS NECESARIAS PARA UNA REHABILITAION GENERAL.

- La recuperación integral de Centros Histó-

ricos, es un conjunto de medidas de rehabilitación

física, económica, social y funcional; integrada para

que la sociedad pueda beneficiarse, dando entrada

a la iniciativa privada aunque bajo el control públi-

1€01

- Cualquier intervención urbana en el centro

histórico es un conjunto de acciones de renovación,

restauración, rehabilitación y regeneración encami-

nadas a la mejora del entorno físico, económico y

social; estas dos ultimas derivadas de los planes y

proyectos urbano —arquitectónicos aplicados.

- La Recuperación de las condiciones socia-

les y económicas de un sector es la prioridad de

todo plan ya que constituye uno de los elementos

funcionales más importantes tanto por el valor a la

calle como en la animación de esta. La revitaliza-

ción pasa por la recuperación de la plurifuncionali-

dad del área.

Estrategias básicas para la recuperación integral

del Centro Urbano

1.- Satisfacer las necesidades de la población re-

sidente.

2.- Promover la diversidad de usos en la zona.

3.- Mantener el desarrollo entre el desarrollo co-

mercial y el tejido residencial.

4.- Mejorar la accesibilidad peatonal, el transporte

colectivo y la dotación de equipamientos.

5.- Mejorar el entorno ambiental.

6.- Realizar una gestión integrada del centro urba-

[1101

Según experiencias las medidas dependen del es-

tado en que se encuentre la vitalidad del sector o el

estado en el que se quiera colocarlo.

-	 Medidas de la administración municipal.

-	 Medidas de la administración autonómica.

-	 Medidas de la administración central.

-	 Medidas del sector comercial.

[1



1. medidas de la administración municipal.

El municipio como institución reguladora posee la

potestad de plantear intervenciones en el Centro

Urbano, pero además acarrea con el problema de

que sobre ese territorio existen muchos intereses

y encontrar una solución que satisfaga a todos es

utópico.

La institución por ejemplo debe promover la crea-

ción de un gerente de zona encargado de la regula-

ción y administración del sector desligando cargos

y responsabilidades al gobierno de turno.

Los planes elaborados desde la administración mu-

nicipal están estructurados a todas las funciones

que se desempeñen en la ciudad y en especial en

el sector; por ejemplo regula los usos residencial,

comercial, turístico, de servicios del espacio, así

como la seguridad, el medio ambiente, etc.

Entre las medidas que pueden adoptar están

-	 Potenciar proyectos integrales de rehabili-

tación que tomen el centro urbano como un todo.

- Fomentar el centro de la ciudad a la po-

blación con medidas integrales sobre seguridad,

servicios, medio ambiente, etc.

- Fijar una estrategia de revitalización co-

mercial fundamentalmente en las áreas históricas

y artísticas, Integrando los usos turísticos con los

comerciales y de servicios, de forma que se pres-

ten mutuo apoyo.

- Asignar recursos financieros para la reno-

vación del comercio en áreas centrales dentro de

los planes integrales.

- Establecer áreas de parqueo en los bordes

del centro y reordenar los transportes públicos para

mejorar la accesibilidad.

-	 Elaborar catálogos de edificios de interés

para la posible reutilización con fines comerciales.

- Ayudar a las asociaciones de comercian-

tes en la gestión de aquellos equipamientos, es-

pecialmente los mercados minoristas, que puedan

transferiscelas

- Dar prioridad a la calidad ambiental, mejo-

randc el mobiliario urbano, la limpieza y la ilumina-

ción.

a
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=	 Potenciar la creación del gerente y colabo-

rar en su formación.

- Proteger el uso residencial en el centro de

la ciudad, pues es el soporte inmediato de la activi-

dad comercial.

-	 Analizar las consecuencias de las leyes de

arrendamientos y reformas en los alquileres.

- Plantear mecanismos mas flexibles que

permitan una modificación a la inserción de nuevas

tipologías comerciales.

- Redactar manuales de recomendaciones

que tengan en cuenta, para el comercio en las

áreas centrales aspectos como accesibilidad, lo-

gística, decoración, calidad y atención al cliente,

etc.

- Modular la aparición de los grandes y me-

dios establecimientos, de forma que su inserción

permite la potenciación del centro con el indudable

tirón que para determinadas áreas supone la exis-

tencia de unos de estos elementos.

2.Medidas de la administración autónoma.

Son parámetros de tipo administrativos como:

- garantizar la participación efectiva de los

ayuntamientos o gobiernos locales en la regulación

y elaboración de planes de revitalización comer-

cial.

- dotar de fondos para los programas de ur-

banismo comercial en concordancia con las espe-

cificaciones del plan macro.

- facilitar las actividades afines alas activi-

dades comerciales como fomentar o auspiciar acti-

vidades culturales, ocio, recreación,.

- llevar a cabo actividades de fomentación,

mentalización formación para el sector del comer-

cio, como charlas, cursos etc.,

3.Medidas de la administración central.

La administración central influye en la revitaliza-

ción comercial del centro histórico a través de las

siguientes medidas:

-	 Potenciar la creación del gerente de centro



ciudad y colaborar en su formación.

- Analizar las consecuencias de las refor-

mas a las leyes y sus consecuencias en el sector

comercial.

- Introducir en los nuevos reglamentos, me-

canismos más flexibles y plazos más cortos para la

modificación y replanteamiento de las ordenanzas.

- Redactar manuales de recomendaciones

que tengan en cuenta para el comercio de las áreas

centrales, accesibilidad, atención al cliente, etc.

4. Medidas del sector comercial.

Para que una intervención tenga resultado favo-

rable debemos puntualizar que la mejora de infra-

estructura no es suficiente. Es necesario que los

agentes beneficiados tomen un papel más partici-

pativo. Concretamente entre las medidas que pue-

den adoptar tenemos:

-	 mejorar la calidad y el servicio, siendo el

consumidor su principal prioridad.

-	 adoptar las nuevas tecnologías, para una

mejora positiva de la gestión.

-	 participar en el diseño, financiación y ge-

rencia de las zonas rehabilitadas.

- participación más activa de las Cámaras

de Comercio en planes de renovación siendo en

algunos casos los promotores.

-	 vincular al comercio y al consumidor en ac-

ciones públicas que tengan repercusión social.

-	 fomentar las acciones de ocio en las tien-

das, complementando así la actividad comercial.

-	 animar el punto de venta con las nuevas

técnicas de merchandising.

- dignificar el comercio tradicional promo-

viendo sus ventajas competitivas (entrega a domi-

cilio, recogida de envases reciclables, trato perso-

nalizado, etc.)

- mejorar el espacio físico aplicando las nue-

vas técnicas de escaparatismo, cierres, publicidad

en el punto de venta, etc.

L
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APLICAR UNA MERCADOTECNIA URBANA

e

e

Es la definición del proceso de venta de

la ciudad. Por un lado, aquella que pone énfasis

el papel de la imagen del lugar como representa-

ción en el escenario de la competición interurbana,

la promoción del lugar implica la re evaluación y

representación del lugar con la finalidad de crear

y comercializar una nueva imagen para los luga-

res, tratando de crear su posición competitiva en la

atracción y mantenimiento de los recursos.

Otra interpretación subraya el proceso y

los mecanismos que definen la ciudad como pro-

ducto o mercancía a vender, el proceso en el cual

las actividades urbanas están íntimamente rela-

cionadas con las demandas de los consumidores

objetivo con el fin de maximizar la eficiencia social

y el funcionamiento económico del área según las

metas establecidas.

Para los gobiernos locales el márketing

aparece como una herramienta efectiva de control

social, actuando mediante la renovación y la pro-

moción en la esfera de lo simbólico; de igual modo

intentan convencer del carácter benévolo de estas

prácticas neoliberales mediante el uso de la cultu-

ra y el ocio.
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MEJORAR LA PERMEABILIDAD DEL CENTRO URBANO

La permeabilidad del centro urbano es de

vital importancia para el normal funcionamiento de

la ciudad ya que sigue constituyendo el centro neu-

rálgico de todas las actividades. Su ubicación es-

tratégica y conflictiva a la vez, separa los extremos

este y oeste de la ciudad que a pesar de existir

muchas vías que los conecta la mayoría pasa por

el Centro Histórico.

Como recomendación se plantea mejorar

la permeabilidad del Centro Histórico de forma que

aporte no solo al descongestionamiento vehicular

si no ademas ayude a resaltar el proyecto de VITA-

LIDAD URBANA a través de algunas premisas.

Nuevas unidades de bajo consumo de combustible

y adaptados para personas minusválidas.

rr

ip

Buses articulados de gran capacidad de pasajeros

e

• Fortalecer y mejorar las lineas de

transporte publico masivo.	 --Ç-(

wwwgoogIeco" Transporte urbano Colombia
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cleta o el segway.
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Fuente www.gooç'Ie com Transporte acologi	 way
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Crear una ruta que comunique todos secto-

res aledaños al centro urbano como muestra el

grafico, de manera que se incentive a dejar el

transporte particular.

'i

:	 ¡

flOOCAPP

sector sur-occidental
sector Sur	 ¡ ,2	 /	 ;	 sector nor-occiden
sector sur-oriental	 y	 )	 /	 ,) f	 _
sector occidental 	 '	 /	 -	 sector nor-oriental
sector centra'	 —	 -J	 recorrido norte-sur

sector norte

sector oriental	 recorrido sur-norte
Fuente Departamento de Avaluos y catastros Modificaciones: auto,

Fomentar el uso de medios de trans-

porte alternativos no contaminantes

para desplazarse internamente como la bici- LI
N
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Se recomienda la posibilidad de crear

una ruta interna de transporte publico

con medios de transporte ecológicos ya sean

hibridos, eléctricos, etc como busetas.

Se debe manejar la posibilidad se

crear edificios de estacionamiento pe-

riféricos a la zona de primer orden del Cen-

tro Histórico. Como el corredor urbano se trata

de dos ejes perpendiculares entre si, divide a

la ciudad en cuatro sectores donde se puede
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emplazar un edificio destinado a estaciona-

mientos cuya capacidad debe determinarse

con un estudio previo del universo vehicular, su

crecimiento, densidad y tipo. Se debe tomar en

cuenta que cada tramo de calle alberga 15 es-

tacionamientos en columna y la plaza Central

20 estacionamientos ubicados en fila por cada

lado. Los tramos iniciales del corredor incluida

la plaza suprime 95 puestos de parqueo tari-

fado SIMERT, Ademas la creación de lagunas

de estacionamientos suprime 12 parqueos par-

ticulares y crea 3 parqueos para vehículos de

servicio publico como taxi o buseta escolar.
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ANEXOS

"Recomendaciones para la Conservación y
Restauración del Patrimonio

El antecedente a este tipo de documentos 	 estos textos recogían los principios con los que se

lo encontramos en la Carta de Rafael a Alejandro 	 inicia la actividad restauradora en el siglo XIX. Pero

VI para la restauración y el cuidado de los monu- 	 este tipo de documentos y publicaciones se mos-

mentos romanos. Luego serán muchos los textos	 traron insuficientes a la hora de acercarse a la rea-

que se preocupen por este aspecto como el Decre- 	 lidad histórica de la primera mitad del siglo XX, en

to de la Convención Nacional del II año de la 1a Re-	 la que dos guerras mundiales provocaron la des-

pública Francesa (1774), o en las teorías de Ruskin 	 trucción, y posterior restauración, de gran cantidad

o Violet-le-Duc, enunciadas a lo largo del XIX, pero 	 del patrimonio europeo. Estos hechos, mostraron

el más influyente de todos ellos será el discurso de 	 la necesidad de redactar textos normativos a nivel 	 A lo largo del siglo XX se
han redactado numerosos textos que

Camillo E3oito (1836-1914) durante el Congreso de 	 internacional que se ocupasen del patrimonio, su pretendían normalizarla actividad res-

t gura 
dora y de conservación del patri-

Ingenieros y Arquitectos Italianos de 1883. Todos 	 conservación, cambios en concepto y definición, 	 monio histórico.
-	 INFORMACIÓN tomada de www mcu es/jsp/



CARTA DEATENAS 1931

AM BITO

INTERNACIONAL

	Fue aprobada por la Oficina de Museos, 	 un carácter normativo, no consiguió ser aprobado

	

dependiente de la Sociedad de Naciones. Transcu- 	 por todos los países, pero si que tuvo una fuerte

	

rrido un decenio desde el final de la 1 Guerra Mun- 	 influencia en el ámbito Europeo, especialmente en

	

dial que destruyó o dañó muchos monumentos, se 	 países como Italia, en las Cartas de Restauro Italia-

	

abrió un profundo debate entre los numerosos es- 	 nas de 1932 y 1972, o en España, con la Ley del 13

	

pecialistas que asistieron a esta Conferencia. En 	 de Mayo de 1933 sobre la defensa, conservación

	

sus conclusiones se pretendían unificar los criterios 	 y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico

	

de intervención en el patrimonio arquitectónico. A	 español.

	

lo largo de sus diez artículos se plantean pautas	 La Carta de Atenas no solo sirvió de base

	

de intervención, se señala la importancia de la 	 para las Cartas de Restauro italianas, sino para

	

conservación, la educación, y se proponen vías de	 otros documentos internacionales, especialmente

	

colaboración internacional. El texto, pese a tener 	 la Carta de Venecia y la Carta de Cracovia.
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Entre las conclusiones generales mas importantes

y referidas a la conservación del patrimonio urbano

tenemos:

-	 DOCTRINAS Y PRINCIPIOS.

En el caso en que la restauración sea indispensa-

ble, por causa de deterioro o destrucción, se re-

comienda respetar la obra histórica y artística del

pasado sin proscribir el estilo de ninguna época.

La Conferencia recomienda que se mantenga una

utilización de los monumentos que asegure la con-

tinuidad de su vida, dedicándolos siempre a desti-

nos que respeten su carácter histórico o artístico.

-	 ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DE

LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS.

Derecho de la colectividad es la propiedad privada.

La Conferencia ha comprobado que las diferencias

entre las legislaciones provienen de las dificultades

de conciliar el derecho público y el derecho de los

particulares.

La conferencia expresa el deseo de que en cada

Estado la autoridad pública esté investida de la

facultad de tomar, en 'aso de urgenda, medidas

para la conservación.

-	 LA PUESTA EN VALOR DE LOS MONU-

MENTOS.

Que se respete en la construcción de los edificios

el carácter y la fisonomía de las ciudades, la vecin-

dad de los monumentos antiguos; los alrededores

de los cuales deben ser objeto de cuidados espe-

ciales; debiendo ser preservados incluso conjuntos

y perspectivas particularmente pintorescas.

La supresión de anuncios, así como la de postes e

hilos telegráficos, la de industrias ruidosas, y aún

las chimeneas altas, en las proximidades de los

monumentos de arte o de historia.

LA CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS Y

LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL.

-	 COOPERACIÓN TÉCNICA Y MORAL.

La Conferencia,, convencida de que la conserva-

ción del patrimonio artísticos y arqueológico de la

humanidad interesa a la comunidad de los Estados

guardianes de la civilización:

Desea que los Estados, se presten a una colabo-

ración cada día más extensa con el fin de favore-

cer la conservación de los monumentos de arte e

historia.

u



Estima deseable que las instituciones puedain ma-

nifestar su interés por la salvaguarda de las obras

maestras que parezcan amenazadas.

Sería la misión de la comisión Internacional de Co-

operación Intelectual, departamento de investiga-

ción por la Oficina Internacional de Museos, y de

haber recogido toda la información útil, pronunciar-

se sobre la oportunidad de las gestiones que hubie-

ren de emprenderse y sobre el procedimiento que

en cada caso se debiera seguir.

CARTA DE VENECIA 1964

La Carta de Venecia de 1964 fue redactada

durante el II Congreso Internacional de Arquitectos

y Técnicos de Monumentos Históricos, en ella se

puede ver perfectamente la influencia de la activi-

dad restauradora que se produjo tras la Segunda

Guerra Mundial, guiada más por motivos espiritua-

les y culturales que por los criterios científicos por

los que se abogaba en la Carta de Atenas. La pre-

ocupación de este documento sigue centrándose

en lo arquitectónico pero ya amplia su ámbito de

actuación del edificio a todo el conjunto histórico

Las obras monumentales de cada pueblo son ac-

tualmente el testimonio vivo de sus tradiciones se-

culares. La humanidad las considera como un pa-

trimonio común, y pensando en las generaciones

futuras, se reconoce solidariamente responsable

de su conservación. Ella aspira a transmitirlas con

toda la riqueza de su autenticidad.
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DEFINICIONES

Art. 1. La noción de monumento comprende la

creación arqtñtes1ada así como el sitio ur-

bano o rurat que-n oce el testimonio de una ci-

vilización particular, de una fase representativa de

Fa colaboración con todas las ciencias y con todas

astécmcasque pueden contribuir al estudio y a la

pfotecdón del patrimonio monumental.

Meta:

Art. 3. La conservación y la restauración de los

monumentos tienen como fin salvaguardar tanto la

obra de arte como el testimonio.

Conservación:

Art. 7. El monumento es inseparable de la historia

da la cual es testigo, y del medio en el cual está

situado. El depIaz*miento de todo o parte de un

monumento no puede ser pues tolerado sino en el

caso en que-la conrvadón del mismo lo exija o

bien cuando razones de un gran interés nacional o

intemacion'ustuen.

Restauración:

Art. 13.

Sitios monumentales:

la evolución o progreso, o de un suceso. Obras que

han adquirido con el tiempo un valor cultural.

Art. 2. La conservación y la restauración de los mo-

numentos constituyen una disciplina que reclama

Art. 14. Los sitios monumentales deben ser obje-

to de cuidados especiales a fin de salvaguardar su

integridad y asegurar su saneamiento, su arreglo y

su valoración.

Excavaciones:

Art. 15.

Publicación:

Art. 16. Los trabajos de conservación, de restaura-

ción y de excavación estarán siempre acompaña-

dos por una documentación precisa constituida por

informes analíticos y críticas ilustradas con dibujos

y fotografías. Todas las fases de los trabajos de re-

paración, consolidación, recomposición e integra-

ción, así como los elementos técnicos y formales

identificados a lo largo de los trabajos deberán ser

consignados. Esta documentación se depositará

en loc archivos de un organismo público y estará a

disposición de los investigadores



CARTA DE CRACOVIA 2000

Así como la Carta de Venecia surge como	 nuevos elementos multidisciplinarios de la conser-

revisión de la Carta de Atenas en los últimos años

se ha pretendido actualizar este documento con la

redacción de la Carta de Cracovia del 2000. Esta

nueva Carta surge impulsada por el proceso de

vación y restauración, la necesidad de incluir en la

misma nuevas tecnologías y estudios científicos a

la hora de realizar cualquier proyecto de restaura-

ción y también aporta un glosario de términos en

unificación Europea y la entrada del nuevo milenio, 	 los que se definen conceptos como monumento,

a fin de actualizar la Carta de Venecia y adecuarla	 identidad, restauración, a la luz de los nuevos mé-

al nuevo marco cultural. En su texto se incorporan 	 todos e investigaciones.

ALGUNOS TEXTOS EUROPEOS

Estas Cartas han servido de base para do-

cumentos con carácter continental, como los ela-

borados por el Consejo de Europa. Dentro de los

textos elaborados por este organismo destacan la

Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico, redac-

tada en Bruselas en 1975 con motivo del Año Euro-

peo del Patrimonio Arquitectónico y que incluye ya

conceptos como el de Conservación Integrada. El

otro documento es la Declaración de Amsterdam,

redactada el mismo año que el documento anterior,

ratifica los valores de la Carta Europea de Patrimo-

nio y hace especial hincapié en la idea de rehabi-

litación, con una especialización de estas labores

y en la necesidad de una conservación integral de

estos monumentos, teniendo en cuenta los facto-

res sociales



CASCOS HISTORICOS
La preocupación por el monumento ha ido

ampliándose paulatinamente pasando del edificio

a su entorno. Estos cambios en el concepto de

patrimonio se han plasmado en documentos que

debatían los criterios de conservación de las ciuda-

des históricas y sus cascos urbanos. El primero de

estos documentos fue la Carta de Quito de 1967,

en esta carta, se pone un gran interés en la proble-

mática de los Cascos Históricos y en las relaciones

económicas y sociales de los mismos.

La Carta de Quito se van a ir analizando las distin-

tas problemáticas vinculadas a los cascos históri-

cos, ya que los factores implicados en estos aná-

lisis han ido ampliándose para incluir elementos

como el entramado social que habita estas zonas,

-	 Datos tornados de webmeste,icornos.org

los problemas de uso, el componente económico y

comercial, etc. Algunas de estos factores aparecen

ya desarrollados en 1976 en la Recomendación de

Nairobi, relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos

Históricos y su Función en la Vida Contemporánea,

o en la Carta de Toledo o Carta Internacional para

la conservación de las Ciudades Históricas. Esta

carta es fruto de la reunión organizada por el Comi-

té español del Consejo Internacional de Monumen-

tos y Sitios (ICOMOS) y celebrada en la ciudad de

Toledo en 1986. En ella se complementan los prin-

cipios expuestos en la Carta de Venecia y se de-

sarrolla de forma más pormenorizada la protección

y conservación de los centros históricos. Algunos

autores la denominan Declaración de Washington



CONSERVAION Y UTILIZA ION DE MONUMENTOS Y LUGARES DE INTERES HISTORICO YARTIS
TICO. NORMAS DE QUITO, 1967

1. INTRODUCCIÓN	 III. EL PATRIMONIO MONUMENTAL Y EL MO-

El acelerado proceso de empobrecimiento que vie-	 MENTO AMERICANO

nen sufriendo una mayoría de países americanos 	 1. América yen especial Iberoamérica, constituye

como consecuencia del estado de abandono e in- 	 una región extraordinariamente rica en recursos

defensión en que se halla su riqueza monumental 	 monumentales, testimonios de las culturas preco-

y artística, demanda la adopción de medidas de 	 lombinas. expresiones monumentales, arquitectó-

emergencia, tanto a nivel nacional como interna- 	 ficas, artísticas e históricas del largo período colo-

cional, dentro de un plan sistemático de revalori-	 nial en exuberante variedad de formas. Un acento

zación de los bienes patrimoniales en función del 	 propio, producto del fenómeno de aculturación,

desarrollo económico, social.	 contribuye a imprimir a los estilos importados en

II. CONSIDERACIONES GENERALES 	 sentido genuinamente americano de múltiples ma-

1. La idea de espacio es inseparable del concepto 	 nifestaciones locales que los caracteriza y distin-

de monumento, por lo que la tutela del Estado pue-

de y debe extenderse al contexto urbano, al ámbi-

to natural que lo enmarca y a los bienes culturales

que encierra. Pero puede existir una zona, recinto

o sitio de carácter monumental, sin que ninguno

de los elementos que lo constituyen aisladamente

considerados merezca esa designación.

gue.

2. Gran parte de ese patrimonio, se ha arruinado

irremediablemente en el curso de las últimas dé-

cadas o se halla en trance inminente de perderse.

La razón fundamental de la destrucción progresi-

vamente acelerada de ese potencial de riqueza,

radica en la carencia de una política oficial capaz
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de imprimir eficacia práctica a las medidas protec-

cionistas vigentes y de promover la reevaluación

del patrimonio monumental en función del interés

público y para beneficio económico de la nación.

4. Todo proceso de acelerado desarrollo trae con-

sigo la multiplicación de obras de infraestructura y

la ocupación de extensas áreas por instalaciones

industriales y construcciones inmobiliarias que al-

teran y aún deforman por completo el paisaje, bo-

rrando las huellas y expresiones del pasado, tes-

timonios de una tradición histórica de inestimable

valor.

IV. LA SOLUCIÓN CONCILIATORIA

1. La necesidad de conciliar las exigencias del pro-

greso urbano con la salvaguardia de los valores

ambientales. En ese sentido todo plan de ordena-

ción deberá realizarse en forma que permita inte-

grar al conjunto urbanístico los centros o complejos
El Informe Weiss presentado a la Co-
misión Cultural  Científica de/Consejo históricos de interés ambiental.
de Europa (1963) : "Es posible equipar
a un país sin desfigurado: de preparar V. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS MONU
y servir al porvenir sin destruir el pa-
sado. La elevación del nivel de vida 	 MENTOS
debe limitarse a la realización de un
bienestar matetial progresivo: debe ser 

1. Partimos del supuesto de que los monumentos
asociado a la creación de un cuadro de
vida digno del hombre. 	

de interés arqueológico, histórico y artístico cons-

tituyen también recursos económicos al igual que

las riquezas naturales del país. Consecuentemen-

te, las medidas conducentes a su preservación y

adecuada utilización no ya sólo guardan relación

con los planes de desarrollo, sino que forman o de-

ben formar parte de los huSmOs.

VI. LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

CULTURAL

2. Poner en valor un bien histórico o artístico equi-

vale a habilitarlo de las condiciones objetivas y am-

bientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten

sus características y permitan su óptimo aprove-

chamiento. La puesta en valor debe entenderse

que se realiza en función de un fin trascendente

que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al

desarrollo económico de la región.

3. En otras palabras, se trata de incorporar a un

potencial económico, un valor actual; de poner en

productividad una riqueza inexplotada mediante un

proceso de revalorización que lejos de mermar su

significación puramente histórica o artística, pasará

del dominio exclusivo de minorías eruditas al cono-

cimiento de mayorías populares.



7. Es evidente que en la medida que un monu- 	 dad espiritual aún entre pueblos que se mantienen

mento atrae la atención del visitante, aumentará la 	 rivales en política. Cuanto contribuya a exaltar los

demanda de comerciantes interesados en instalar 	 valores del espíritu por ajena que la intención pro-

establecimientos apropiados a su sombra protec- 	 movente resultase ser a la cultura, ha de derivar en

tora. Es una consecuencia previsible de la puesta 	 beneficio de ésta.

en valor e implica la previa adopción de medidas 	 2. Si los bienes del patrimonio cultural juegan tan

reguladoras que, al propio tiempo que faciliten y es- 	 importante papel en la promoción del turismo, es

timulen la iniciativa privada, impidan la desnaturali- 	 lógico que las inversiones que se requieren para

zación del lugar y la pérdida de las finalidades,	 su debida restauración y habilitación dentro de su

VII. MONUMENTOS EN FUNCIÓN DE TURISMO	 marco técnico especializado, deben hacerse slmul-

1. Los valores propiamente culturales no se des- 	 táneamente a las que reclama el equipamiento tu-

naturalizan ni comprometen al vincularse con los	 rístico y, más propiamente, integrar ambas un solo

intereses turísticos y, lejos de ello, la mayor atrac- 	 plan económico de desarrollo regional.

ción que conquistan los monumentos y la afluencia 	 7. Las ventajas económicas y sociales del turismo

creciente de admiradores foráneos, contribuyen a 	 monumental figuran en las más modernas esta-

afirmar la conciencia de su importancia y significa-

ción nacionales. Un monumento restaurado ade-

cuadamente, un conjunto urbano puesto en valor,

constituyen no sólo una lección viva de historia

sino un legítimo motivo de dignidad nacional. En

el más vasto marco de las relaciones internacio-

nales, esos testimonios del pasado estimulan los

sentimientos de comprensión, armonía y comuni-

dísticas, especialmente en las de aquellos países

europeos que deben su presente prosperidad al

turismo internacional y que cuentan entre sus prin-

cipales fuentes de riqueza con la reserva de bienes

culturales.

VIII. EL INTERÉS SOCIAL y LA ACCIÓN CÍVICA 'Que monumentos .v otros bienes de
naturaleza arqueológica, histórica y ar-

1. Es presumible que los primeros esfuerzos din- tística pueden y deben ser debidamen-
te preservados y utilizados en función

gidos a revalorizar el patrimonio monumental en- del desarrollo como incentivos princi-
pales de la afluencia turística".



cuentren una amplia zona de resistencia dentro de

la órbita de los intereses privados.

IX. LOS INSTRUMENTOS DE LA PUESTA EN VA-

LOR

4. La integración de los proyectos culturales y eco-

nómicos debe producirse a nivel nacional corno

paso previo a toda gestión de asistencia o coopera-

ción exterior. Esta, tanto en el orden técnico como

financiero, es el complemento, del esfuerzo nacio-

nal. A los Gobiernos de los distintos Estados miem-

bros toca la iniciativa; a los paises corresponde la

tarea previa de formular sus proyectos e integrar

éstos con los planes generales para el desarrollo.

MEDIDAS TÉCNICAS

1. La puesta en valor de un monumento o conjunto

urbano de interés ambiental es el resultado de un

proceso eminentemente técnico, y, en consecuen-

cia, su tratamiento oficial debe estar confiado direc-

tamente a una dependencia do carácter especiali-

zado que centralice todas las actividades.

2. Cada proyecto de puesta en valor constituye un

problema específico y requiere una solución tam-

bién específica.

S. En general todo proyecto de puesta en valor en-

vuelve problemas de carácter económico, histórico,

técnico y administrativo. Los problemas técnicos de

conservación, restauración y reconstrucción, exi-

-A

RECOMENDACIONES (a nivel nacional)

1. Los proyectos de puesta en valor del patrimonio

monumental forman parte de los planes de desa-

rrollo nacional y, en consecuencia, deben integrar-

se a los mismos. Las inversiones que se requieren

para la ejecución de dichos proyectos deben ha-

cerse simultáneamente a las que reclaman el equi-

pamiento turístico de la zona o región objetivo de

reevalu ación.

gen la colaboración de especialistas en la materia.

10. La puesta en valor de un núcleo urbano de in-

terés histórico ambiental de extensión que exceda

las posibilidades económicas inmediatas, puede y

debe proyectarse en dos o más etapas, las que se

ejecutarían progresivamente de acuerdo con las

conveniencias del equipamiento turístico, bien en-

tendido que el proyecto debe concebirse en su to-

talidad, sin que se interrumpan o aplacen trabajos.

3 7
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CARTA DE MA CHU PICCHU 1977

A casi 45 años desde que el CIAM elabo-

ró un documento sobre la teoría y metodología de

planificación que tomó el nombre de la 'Carta de

Atenas". Se plantea la Carta de Machu Pichu de

donde se menciona aspectos importantes como:

- Para la labor de la conservación, restauración

y reciclaje de las zonas monumentales históricas

arquitectónicas, es imprescindible que se conside-

re a su integración al proceso vivo del desarrollo

urbano, como único medio que posibilite la finan-

ciación de la operación. El proceso de reciclaje de

estas zonas deben considerarse la posibilidad de

construir edificio de arquitectura contemporánea de

gran calidad.

• La identidad y el carácter de una ciudad están da-

dos no solo por su estructura física sino, también

por sus características sociológicas

- En el diseño urbano y arquitectónico los principios

que complementa el lenguaje arquitectónico de la

carta de Atenas tenemos

•	 La temporalidad del espacio

•	 La reintegración edificio-ciudad-paisaje

La temporalidad del espacio es la mayor contribu-

ción de Frank Lloyd Writh y corresponde a la visión

dinámica del espacio tiempo- cubista pero aplica

este enfoque no solo a los volúmenes sino también

a los espacios humanos, no solo a lo visual sino

también a los valores sociales.

La reintegración edificio-ciudad-paisaje es una con-

secuencia de la unidad entre ciudad y campo.



AM BITO LOCAL

JEFA TURA DE CENTRO HISTORICO DE LOJA

Nace en el año de 1992 a raíz de la puesta

en marcha del Plan de Desarrollo Urbano y Rural

de Loja, y está condicionado a la Codificación de la

Legislación Municipal, a parte de otros documentos

como la Carta de Atenas y la Carta de Quito.

La propuesta del Plan General de Interven-

ción y puesta en valor del Centro Histórico de nues-

tra ciudad, tiene dos grandes objetivos:

1 Conservar íntegramente la estructura física

del Centro Histórico: tejido urbano, los subconjun-

tos y la edificación, de manera que éste patrimonio

Para la consecución de los objetivos se-

ñalados, se han definido las siguientes estrategias

específicas que complementan al Plan de Ordena-

miento Territorial de la Ciudad:

Promover, coordinar y supervisar el desa-

rrollo de programas y proyectos de conservación

de la estructura urbano-arquitectónica, con los sec-

tores público y privado.

Elaboración del reglamento para la apli-

cación de la ordenanza del Centro Histórico. Se

pondrá énfasis en la reglamentación de incentivos

urbano-arquitectónico mantenga plenamente sus	 para los propietarios de predios que emprendan

valores culturales, sociales y económicos.	 acciones de conservación en la edificación de valor

2.	 Consolidar el rol del Centro Histórico en el 	 patrimonial.

desarrollo de la ciudad y de la región, vigorizando	 •	 Conservar y racionalizar la diversidad de

su papel de Centro Simbólico. 	 funciones del Ceiiliü Hisúiiuü, priorizando aque-

3'_i
	 -	 PLAN DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LOJA, Ilustre Municipio de Loja, Enero 1990



has compatibles con las características físico-es-

paciales del tejido urbano, los subconjuntos y la

edificación.

Fortalecer las funciones que permitan

mantener a ésta área urbana como centro político-

administrativo de la ciudad.

PROGRAMA DE PRESERVACIÓN "r' MEJORA-

MIENTO DEL TEJIDO URBANO

• Rescatar los valores histórico-culturales,

ambientales y funcionales del tejido urbano.

•	 Optimizar el uso y ocupación del espacio,

con el propósito de eliminar los factores que están

provocando una contradicción entre función y es-

tructura, entre continente y contenido.

Este programa tiene tres sub programas: in-

tervención en las vías, intervención en espacios

abiertos de uso público e intervención en áreas va-

cantes.

- conservación de edificios singulares CH

- conservación y control de edificaciones

inventariadas y pre- inventariadas del CH

TÍTULO II

DEL CONTROL DE ADMINISTRACIÓN CHL

CAPÍTULO 1

DEL OBJETIVO DE LA NORMATIVIDAD

Art. 135.- Este título norma todo cuanto tiende a

rescatar, preservar, restaurar, mantener, revalorizar

y dar función social del conjunto arquitectónico, ex-

presado en su centro histórico.

CAPÍTULO II

DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

Art. 136.- Se adopta como delimitación del Centro

Histórico de Loja, para efectos de control y admi

nistración del mismo, la constante en los planos

(delimitación definitiva del Centro Histórico y de-

limitación de subconjuntos) que forman parte del

P. D. U. R. L.

Para efectos de administración y control del Centro

Histórico, en el Plan de Desarrollo Urbano-Rural de

Loja, se establecen tres tipos o categorías de zo-

nas, que son las siguientes:

ZONA DE PRIMER ORDEN: que es la desarrolla-

da alrededor del núcleo inicial de Fundación de la

- control de la nueva edificación en el CH-	 ciudad y que concentra los elementos urbanos y



arquitectónicos más relevantes.

ZONA DE PROTECCIÓN: que circunda a la ante-

rior y en la que se han producido transformaciones

urbano-arquitectónicas referidas a las característi-

cas de la edificación que la definen como una zona

de transición entre el Centro Histórico y las Zonas

de Expansión de la ciudad.

SUBCONJUNTOS: el P.D.U.R.L., ha definido cinco

subconjuntos como unidades urbanas particulares,

ubicadas al interior de las áreas de protección, y

que cuentan con características urbano-arquitectó-

nicas específicas que las hacen merecedoras de

planes especiales de intervención y puesta en va-

lor. Estos subconjuntos son:

El subconjunto Central

El subconjunto de San Sebastián

El subconjunto de El Valle

El subconjunto de la calle Bolívar y 10 de Agosto

El subconjunto de la Av. Gran Colombia - Puente

Bolívar

Área Céntrica de Vilcabamba, El Cisne y Malaca-

Art. 138.- En las zonas del Centro Histórico no

podrá realizarse ningún trabajo ni interno ni externo

de restauración, demolición o nuevas coristruccio-

nes sin la correspondiente autorización del Jefe del

Plan Regulador, quien será personal y pecuniaria-

mente responsable de sus decisiones, en caso de

contravenir a las leyes y ordenanzas respectivas.

Cuando dichos trabajos se refieran a cambios es-

tructurales urbanos de trascendencia, se necesi-

tará la aprobación de la Junta de Ornato, previo

informe de la Jefatura de Centro Histórico para su

ejecución.

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 140.- Por su valor histórico, ambiental y por

su homogeneidad e integridad arquitectónica y ur-

bana, se considera al Centro Histórico como un

conjunto monumental, es decir como monumento

en sí mismo.

tn	 Art. 151. - Los usos de las edificaciones del Centro

Histórico corresponderán a la tipología y estructura
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del sector de planeamiento circundante.

Art. 155.- Las áreas verdes en el Centro Histórico,

se sujetarán a las características, condiciones de

uso y equipamiento señalados en el Plan de Desa-

rrollo Urbano Rural de Loja.

Sección III

Del mantenimiento y conservación

Art. 170.- Las fachadas, ocultas y más sitios visi-

bles de los inmuebles deben ser pintadas y cuida-

dosamente mantenidas.

Art. 172.- Las fachadas deberán mantener su ca-

racterística original; por lo tanto es prohibido alterar

o añadir elementos extraños, tales como chime-

neas, campanas de colores, ductos, etc.

Art. 173.- En el Centro Histórico no será permitida

la exhibición de mercadería de cualquier género,

ocupando las paredes de las fachadas.

Art. 174.- La ocupación de vías en el área del Cen-

tro Histórico así como la instalación de mobiliario

urbano, será autorizado exclusivamente por la Je-

fatura del Plan Regulador, en coordinación con los

organismos que tengan relación con la materia.

Art. 175.- Afin de mantener la armonía y concor-

dancia con el estilo arquitectónico tradicional, la ins-

talación de rótulos, anuncios y propagandas dentro

del Centro Histórico, requerirá de la autorización

de la Jefatura del Plan Regulador, previa presen-

tación del diseño de propaganda a colocarse. En

todo caso, la publicidad no podrá ser pintada en las

paredes ni mediante carteles perpendiculares a las

fachadas o cruzados en las calles

CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRI-

COS

Tomando en cuenta que la ciudad es en cierta for-

ma producto del desarrollo de las sociedades que

las ocupan y que los aspectos que determinan la

ciudad física, son los que demandan la ciudad so-

cial y que el valor de los centros históricos reside

en el carácter unitario del ámbito físico y del cuer-

po social que los habita, se puede señalar que su

conservación tiene que enfocarse como una acción

de carácter integral, esto es, debe encarar los pro-

blemas socio-económicos y físicos que presentan

los centros históricos; siendo así, la conservación
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integral supone, entre otros aspectos:

•	 Mejorar las condiciones (le vida de la po-

blación residente

•	 Racionalizar el uso de los espacios urba-

no-arquitectónicos

Integrar el centro histórico al desarrollo del

conjunto de la ciudad

•	 La participación de la población

•	 La revitalización de la calidad de vida y de

las estructuras urbano-arquitectónicas

•	 Recuperar el sentido de identidad y perte-

nencia de la población a su hábitat.

DATOS TOMADOS DE:
PLAN DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LOJA, Ilustre Municipio de Loja, Enero 1990,
SEGUNDO SEMINARIO NACIONAL DE RESTAURACIÓN AROUITECTONICA, Am Estrella Simón y Arq Jaramillo Diego, Loja 24-26 de Abril de 1986.
RECOPILACIÓN CODIFICADA DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL DE LOJA, Dr. Sánchez Armijos Fabián, Segunda Edición, Industrial Graficas Ar'razorras Cia. Uda, Nov 22
JEFATURA DE CENTRO HISTÓRICO, MUNICIPIO DE LOJA, Arq, Fabián Gallegos.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, Arq Patricio Cárdenas.
TESIS DE GRADO, Arq. Vanesa Vélez

E::)
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FACTIBILIDAD
1

PROYECTO DE TESIS
CORREDOR URBANO-COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA



FACTIBILIDAD
PERMEABILIDAD DEL PROYECTO

II

ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN YREWTALIZ4CIÓN
URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA.

Debido a la polémica que pueda ocasionar el proyecto por razones como la peatonización de calles
importantes en cuanto a circulación vehicular, a continuación se ha realizado un estudio de factibilidad del
proyecto relacionado directamente con el tráfico vehicular y su congestión en el Centro Histórico.

Para ello se ve en la necesidad de utilizar criterios y datos técnicos que la investigación inicial no posee debido
a que el tema mismo de la tesis no tiene ninguna relación pero que de cierta manera son necesarios para
sustentar y justificar la intervención de rehabilitación y revitalización a la que se enfoca el trabajo.

La información técnica fué tomada del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano
Central de la Ciudad de Loja especificamente del ESTUDIO DE CONGESTIÓN VEHÍCULAR LOJA 2008
realizado por la empresa A&O CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. a petición de la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LOJA gobierno del Ing. Jorge Bailón Abad, periódo 2005-2009. Los encargados del
estudio de congestión vehicular son el Ing. Juan Pablo Solórzano - Especialista en Tránsito y Transporte - y el
Ing. Diego Aguirre Burneo - Gerente -. El Plan de Renovación Urbana REGENERAR es promovido por el
Municipio de Loja, la UMAPAL y la Corporación Andina de Fomento de donde se pretende conseguir el crédito
no reembolsable.

L]
E

El parqueo en la vía pública constituye
uno de los agentes de congestión mas
importantes del Centro Histórico de
Loja.

A&O. Ing. Diego Aguirre
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FACTIBILIDAD
CONTEO DE TPDA y NIVEL DE
SERVICO QUE PRESTA LA VIA

r

GOLVA,	
b.

o

[-

	

irr

Hora Valle
(12:00 - 12:59)

NDS
(Niveles De Congestionamiento)

El mapa muestra /os niveles de	 NIVEL EERVICIO QUE PRESTA LA VÍA

	

congestión de/casco central 	 A	 NOS demora baja, hasta 10 s/veh, flujo continuo en ciclo verde, casi sin detenciones,

	

la hora valle (12:00-12:59)	 B	 NOS demora entre 10 a 20 s/veh, tiempos cortos de ciclos, nivel de buena progresión.

	

Los sectores mas oscuros	 O	 NDS demora entre 20 a 35 s/veh, progresión razonable, el ciclo verde no alcanza a los vehículos en cola,
representan niveles de	 tiempos de ciclos mayores.

congestión altos que se dán alo	 D	 NDS demoras entre 35 a 55 s/veh, congestión notable, ciclos largos, muchos autos parados

	

largo de las avenidas de/río	 E	 NOS demoras entre 55 a 80 s/veh, flujo pobre, ciclos largos, fallas de ciclos.

	

Malacatos, calles cercanas 	 F	 NDS demoras mas de 80 s/veh, flujo casi nulo, ciclos largos y con fallas, sobresaturación en la capacidad
inmediatas como la 18 de

	Noviembre en la misma	 Para analizar la CONGESTIÓN VEHICULAR que puede estar determinada por una serie de factores se ha
dirección, el inicio de todas las 	 tomado los mas sobresalientes como:
transversales ylas plazas con	 a.- La demore en interseccioncc (datos cualitativos) para detei[Tlil]Hl -d nivel de servicio de le via.

sus inmediaciones.	 b.- El número total de vehículos por minuto que circulan por las vías (datos cuantitativos).
FUENTE: Mapa superior tornado de/Anexo #8 "Mapa de Niveles de Congestionamiento'Ç Estudio de Congestión Vehicular del Casco Central
de Loja, Empresa A&O CIA. LTDA, 2009
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FACTIBILIDAD
CONTEO DEL TPDA DE CADA VíA

CONTEO DE TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA)

11200

7900	
10600	

10400	
9430

7200	
6000

	

10400	 7413	 7900 

12000	 10300	
10000	 0 N	 Z	 11

	

8541	 5200	
6600

	

6300 0	 7600	
7590

400	 7109	 082

2600	 5300	 6100	 El conteo de TPDA muestra una

5700	 4409	 4328 gran afluencia vehicular en las

	

6873 '	 6332	 6200	
6084	

a'enides del río Ma/acatas, 18

800	 8900	
6015	 de Noviembre, seguida en

10300	 4400	
8900	 BOUVAR	

11600	 menor volumen por la Sucre,

	

6510	
11000	

11200	
Bolivary Bernardo V

6286	
6911	 8600	 En el otro sentido casi la

5203	
4400	

6223	

mayoría tiene un flujo similar.

5921	 5871	 4245	 Las vías de entrada se Saturan

5168	
6709	 desde intersecciones con las

3046	 3876	 6010	
avenidas y la 18 de Noviembre

disminuyendo a medida que

	

4516	 .	
avanzan. Las vías de salida se

4709	 4880	
4900	 4600	 -	

.	 saturan al avanzar hasta las
2693	
4700 

	 intersecciones con las avenidas
y cal/os como la 18 de

6400	
2510	

8756	
Noviembre y Olmeda.

2643	 4700	
4722	

5780	 i	
El nivel de servicio en promedio

-	 en la mayoria de calles es
superior o iguala D*(no

recomendable)
ELABORACiÓN: el Autor, Loja 2009
conteo vehicular TPDA fig25 Estudio de congestión Vehicular del Casco Centraide Loja pag 56, Empresa A&O CiA.LTDA, 2009
* Conclusión dei estudio Congestión Vehicular de! Casco Centre! de Loja pag 51,Empresa A&O cIA.LTDA, 2009
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MOTIVOS DE VIAJE
BHT: basado hogar - trabajo
BHO basado hogar - otros

NHBO: no basado hogar-otros
NBHT.no basado hogar-trabaj
BHC: basado hogar - compras
FHE. lisir/r) hnpr -
I3HR ; basado hogar - recreac

BHT
BHO
NHBO
NBHT
BHC
BHE
BHR

FACTIBILIDAD
PROMEDIO DEL TPDA

L
NIVEL DE SERVICIO

Y MOTIVOS DE VIAJE

1
t

Iffl

1
Periodo

CAPACIDAD PROMEDIO DEL TPDA PARA CADA ViA

Siguiendo con el nivel de servicio tenemos puntos como la intersección de 18 de Noviembre - 10 de Agosto, 18
Nov - J Eguiguren y 18 Nov - Colón con un valor de F, que provoca una falla en la circulación, causada por
parquear en la vía, sobre-saturar la capacidad, el cruce peatonal desordenado y mala programación de semáforo

-	 rAr',Tl,I-,o ñIZ 'MA	 P EL C'PMTPC) flR LA flIIJflAfl

NBH	 $

Y —

VlSI IV'.J'J LIl._ Y lflUl_ 5..' 	 'SS-.'-' 1 S-' l 5

AM VALLE PM	 CONCLUSIÓN

32% 29% 20% Existe gran afluencia en la mañana, el retorno al medio dia y disminuye tarde.
20% 17% 04% Los tramites se realizan mayormente en la mañana hasta el medio día.
14% 19% 21% Actividades en las que no hay retorno al hogar se suscitan en la tarde.
15% 14% 18% Las visitas al casco central se da en horas hábiles mayormente hacia la noche
10% 09% 11% Las compras son frecuentes en horas hábiles en la mañana y tarde
08% 0% 06% Las ativklds escoIres tienen su espacio en la mañana y al medio día.
01% 03% 04% La recreación tiene espacio a medida que avanza el dia y se prolonga la noche.

Á

BIHO

FUENTE: Mapa superior elaborado por el Autora partir de TPDA de la Empresa A&O CIA.LTDA, 2009 así como los porcentajes citados.
IZQUIERDA: Fotografía del Autor Loja 2009 de la exposición de Diego Aguirre empresa A&O.



ELABORACIÓN: el Autor, Loja 2009
Con teo vehicular TPDA fig25 Estudio de Congestión Vehicular del Casco Central de Loja pag 56, Empresa A&O CIA. L TDA, 2009

FACTIBILIDAD
POCENTAJE ACTUAL DE LA

CAPACIDAD DE CADA VÍA (TPDA)

Con el TPD,A se procede a
sacar un promedio de todo el
flujo que recibe la vía, luego
clasificarlas de acuerdo a la

dirección, El promedio lo
transformamos en porcentajes
de tráfico circulante del 100%

en cada una de las cuatro
direcciones con la finalidad de
conocer el porcentaje que se

eliminará al peatonizar las
calles y como este se repartirá a

las calles inmediatas
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FACTIBILIDAD
ANÁLSIS Y PROYECCIÓN EN

PORCENTAJES DE LA CAPACIDAD
DE CADA VÍAIU

TRAFICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA, ANALISIS E INTERVENCIONES 	 •, Fl„,,	 ;,.	 ¡	 ir ,'iL.I 11L4J1J O L410t1 I1 fI frÇi,ÇdId %., LArl'. 	'.' ¼4

	

m1P* % T	 ____	
Agosto es un TPDA de 4030 vnhíc,jlos

	

-AHL..)EN DIRECCION OESTE - 	 es decir el 17,87% en dirección O-E.

	

3246	 1440%	 17,08%	 12 00% 2706v	 14 40%	 Un sofware especializado de

	

3552	 18%	 21 11 %	 28.00%	 6314 y	 , 32.00 0 	 simulación de tráfico se basa entre

	

4030	 1787%	 0%	 :'•”	 0% 0000v :O(1,'.	 otros principios con la ley de

	

71	 '°:	 7"	 .5%	 7C9 3,"	 42111-,7 proba/idades de opción 50/50, es decir
1 1 4.%	 ''	 '' '' el conductor que ingresaba por la 10
141 Cj' 	 '."" ' '	 13 '3iJ

	

22550	 10000%	 9910%	 O;%	 45% de Agosto al ver que este esta cerrada
para circulación tiene la opción de

1 1  UI L.	 kNEs]E OL'	 dirgirse a la siguiente calle en el

	

3008	 1120%	 8.00% 2148v	 11 2ij'mismo sentido 50% a la derecha o 50%

	

3,522	 13 13%	 2000% 5370v	 27% hacia la izquierda (patrón normal cje

	

4265	 1589%	 1200% 3222v	 1589% comportamiento del conductor). Este

	

3110	 1382%	 10,00% 2685v	 1-1821, 50% a su ves de divide en un 30% ala

	

4363	 1625%	 25,00% 6712 v	 32.50% mas próxima, 15% a la cercana y 5% a

	

4663	 1735%	 15,00%	 4027 v	 17 35%

	

3317	 1236%	 10 0I	 2685	 12 36% la siguiente vía en la misma dirección

	

-----''	 que la cerrada. Esto hace que la
capacidad de las vías aumente fuera

	

TA1' .7 EN DIRECCIÓN SUR - NORTE	 de los límites actuales que de por sí

	

10100	 35 18%	 30.00% 8606 y	 35 i H	 están saturados por lo que la

	

6366	 2220%	 35,00% 10040 V	 44 41.1	 alternativa en simulación, en el

	

'"	 ''	
V	 presente trabajo y ratificado por el

ioo,00, -r---'	 .	
estudio de congestión del Municipio de

Loja es aumentar la capacidad cle

	

1	 -CCIÓN .	 '	 circulación y restringir el parqueo en

	

10088	 2748%	 2930%	 15, 000,	 ,	 '' U11 	 estas vías. Numéricamente los

	

8902	 24 25%	 :31 53%	 15001, 1284	 48 0% porcentajes generales aumentarían

	

6680	 18,20%	 0%	 0% 0000v	 0pero el aumentar la capacidad de estas

	

.11 .11 . ,	 ' 31%	 ..' 11' ' 	 1'. 01) .	 1,4, ';	 U 81)Q,
calles "desfogaderos" agilitará el flujo

	

tOO,0O%	 10000%	 1	
vihicu/ar de la calle en cuestirín

	

36706
Tabbd Iahu.iJi . "	 ,..'p	 ::	 absorvera el flujo de/acalle

peafonizada y un porcentaje de las

- ' -,.-,;tomtnq r.nntAn 'AhlcuiarTPDAtI9 25 Estu 	 "' . 'r :,.r'r 	 '..1:'::ir	 calles inmediatas con cierto grado de

	

[. l a 2009, pag Empresa A,&0 CLA LMTA	 congestión ya que se dé una
E .,..errtaje asumido de acueidc a la losica de posibilidades 50tC 	 alternativa a ese tráfico lento a que

	

'':enLje pr0 5 ecErnc un .'' '.i 'ii 1	 '.-	 ' .i ''ti . '-	 '.	 i 	 -	 ''i'	 nl '
	 circule rápido.

	

de ac,ienl: d :r'T, 	 :,'L1: 'miAntC

ELABORAC/ÓN: el Autor, Loja 2009, información tomada dei estudio Congestión Vehicuiara cargo de la Empresa A&O CIA.LTDA, 2009 así

1

Le alternativa tomada pare
descongestionar el tráfico es

AGILITAR EL FLUJO
VEHICULAR a través de tres

medidas:
1.- Aumentar la capacidad de

circulación de las vías.
2.- Restringuir el parqueo en las

vías que se aumente la
c,pcicJ.cJ

3.- Repro gramar los semáforos.

CALLE

'U4UI R
10 d Ago

QtWc,
3 Sobas

Lourdes
Azua,
Roc afuer
JJ Eguig
Imbabufa
33 FeI,x
3 Satinas

AV Uruv
Sucre
6 Vabdiv
33

AV Ibero
18 d hoy
Bohvar
Olmedo
24 d Mayo
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FACTIBILIDAD
PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD
PROYECTADA PARA CADA VIA

-r

Lo señalado anteriormente se
aplica para la calle Bolívar poro

los porcentajes del 50% se
divide ahora 40% para la calle

cercana inmediata (18 de
Noviembre y Olmedo) y 10%

para las siguientes (Av
Universitaria y 24 de Mayo)

de manera que aumenta
drásticamente su capacidad por

ello la necesidad de los
des fogaderos en la calle 18 de

Noviembre y Olmedo que
absorverá el tráfico de la Bolívar

6680 vehículos 18,20%
distribuido como se muestra en
la gráfica y en la tabla anterior. 0

11200%

12,00%
14 , 10%	 17.03%

2000%
1311k

2800% =
1375%	 21,11%

o	 -	 Oo
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FACTIBILIDAD

IMPLEMENTAR!^E	 44 1jft 1111
TJ ' •k

i 1
 i VP 

M.
. -

7	
,

•"	 *

Los des fogaderos como /os he
calificado a la calle que ha

aumentado en su capacidad no
es algo nuevo ni dificil de

aplicar.
El Centro Histórico de Cuenca
lo aplica como se observa en la

foto grá fía, se restringe el
porquou un Ir Vía Pública y m

aumenta la capacidad a das
carriles en el mismo sentido. La

calle pasa a 100 metros del
Parqiia Calderón en pleno

corazón del CQntrr' llistArirn

El estudio de congestión
vehicular también plantea en su
propuesta des fogaderos como
k cll 18 tic NuvjiL par
aliviar la con goctión actual.

H

DESFOGACEROS en el Centro Histórico de Cuenca

SIMULACIÓN
.intersecció n de la cae 18 de Noviembre y 10 de Agosto (estado acal)

Iz

,.

• 	 •

•	 *;
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FACTIBILIDAD 
lo

DES FOGADE ROS A

,.
	 ¡MPLEMENTARSE

- -

--	 SUCídE;	 -
	 T

,1

-
	 anik

OL10
o

-
OESFOGADEROS DE CIRÇJ.LACQ VEHLfULAR

Cale 18 de Noviembre	
..	 Toonioamonto 00 po3ibleoe 000e carril

	

Desfogadero	 .	 -.	 -	 ..- .	 peatonizar las calles
-. anteriormente citadas pero sin

duda el ob/etívo que se busca
es el inducir al ciudadano al NO
USO del vehículo particular que

de cierta rnanet 'e vería

CaHe 10 de Agosto
forzado al plantearse las

	

peatonal	 rnstricninn	 dr-, il.rfrnn y

parqueo y el de CAMBIAR al
1uso del transporte público y

_ medios alternativos no
can taminantes como la bicicleta

oelsegway.

FUENTE. Mapa superior del Estudio de Congestión Vehicular del Casco Central de Loja pag 56 Empresa A&0 CIA.LTDA, 2009
Fotografías inferiores de la simulación de la intersección 16 de Noviembre y 10 de Agosto, Empresa A&O CIA LTDA. 2009
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FACTIBILIDAD
CRITERIOS

CALLE 10 DE AGOSTO
- Su peatonización favorecerá las actividades comerciales y turísticas del Centro Histórico.

F	 - El flujo vehicular puede ser absorvido por los desfogaderos de la calle Miguel Riofrío y la Colón.
- Actualmente es una vía semi-peatorial con grán flujo peatonal debido a que comunica el exterior con el
centro de la ciudad y que al peatonizarse favorecerá esta comunicación.

CALLE BOLÍVAR
- Su peatonización mejorará la vitalidad del Centro Histórico por estar actualmente muy congestionada.
- Su flujo vehicular puede ser absorvido por los desfogaderos de la calle 18 de Noviembre y la Olmedo.
- Plantear una ciclovía por la calle Bolivar marcará la pauta para una movilización interna no contaminate.
- Posee la mayor densidad de locales comerciales, servicios a pié de calle que se ven desfavorecidos por
las aceras pequeñas, contaminación sonora, ambiental y visual de vehículos en circulación y estacionados

D	 - Actualmente es una vía vehicular de un carril mas estacionamientos a la derecha pero que constituye la
columna vertebral de movilidad de todas las actividades del casco central, comunica el espacio público
plazas y que durante todo el día en horas hábiles ofrece un servicio de nivel IJ y E (niveles no aceptables).

"Ante el problema de congestión a continuación tenernos tres alternativas para agilitar el flujo y disminuir el
tiempo de recorrido". ( tomado de la exposición en el Municipio de Loja por parte del Ing Diego Aguilie consultor encargado dei estudio de congestión Vehicular

DESCRIPCIÓN

	

	 DEMORA DIFERENCIA AHORRO
veh-min

1.-Situación actual	 35,605
2.- Reprogramación semáforos 	 29,750	 16%	 $ 511949*

3.- Reprogramación semáforos + ampliación de capacidad.	 21,000	 41%	 $1277032*

4.- Reprogramación semáforos + ampliación de capacidad + peatonizació	 22,691	 36%	 $1129174**

Entre los beneficios do la peatonización de la calle 10 de Agosto y la calle Bolívar está el asegurar la
sostenibilidad del Centro Histórico, de su patrimonio arquitectónico, de la vitalidad ambiental, comercial y

La recuperación del espacio 	 turística, de inducir a la población residente y visitante hacia una movilidad alternativa no contaminante como la
público para el peatón es la	 bicicleta, a mejorar la calidad de vida en un ambiente rehabilitado, a apreciar el entorno físico arquitectónico

pauta de la sostenibi/idad del	 invitando al usuario al contemple y no solo al paso por el corredor y principalmente a la recuperación del espacio
Centro Histórico y de/fomento	 público calle para el peatón y sus actividades fomentanto la identidad cultural y sus tradiciones dotanto de un
de nuestra identidad cu/ltI,Hl	 espacio adecuado para una serle de manifestaciones ;líslk;is y ttIturales.
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