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INTRODUCCIÓN

Aspectos Generales:

La arquitectura paisajista responde a la planificación y diseño del suelo,
estableciendo una relación entre las exigencias y las necesidades de la
sociedad para cubrir fines sociales concretos como la vivienda, la
educación y el esparcimiento.

Desde el período monolítico, en el que el hombre descubrió el cultivo
itinerante, el paisaje del planeta se ha modificado progresiva y
radicalmente, desde el bosque ecuatorial hasta las fértiles llanuras
aluviales de la China Oriental, Mesopotamia, o la cuenca del
Mediterráneo. En el renacimiento empieza la "revolución agraria" que en
el siglo XIV había transformado a Europa Occidental y los países por
ellos poblados debido al empuje de capitales comerciales y a los técnicos
que introducían rotaciones en cultivos mas rentables, en esta época a
pesar del vertiginoso crecimiento urbano, el criterio utilizado para definir
la ciudad estadística paisajística como funcional todavía vive en el
campo; en la era industrial se producen una serie de transformaciones
económicas, sociales y políticas, el empleo de sistemas mecánicos
movidos por un agente motor, aparecen nuevos sistemas de transporte,
aparición del proletariado y la burguesía industrial (1760 - 1780) que
modificó el paisaje urbano y la funcionalidad de los espacios debido a la
concentración de la población en las ciudades provocando el
hacinamiento de viviendas pequeñas con deficientes condiciones
higiénicas; en la era informática y actual se denota un gran desarrollo con
el avance de la comunicación.

La morfología de una ciudad resulta de la simbiosis de usos de suelo,
densidad, circulación y equipamiento, dentro de este sistema, y dando
prioridad al sujeto es importante esclarecer como y porque los hombres
se reúnen, siendo concientes de que la ciudad para peatones es pues
una ciudad de plazas y de calles. No puede ser una superficie totalmente

VI
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libre de tráfico, hermética para el transeúnte, y por lo tanto deficiente en
su funcionamiento. Las plazas son lugares de encuentro y puntos
significativos para la sociedad, generando integración, articulación y
conectividad entre los distintos componentes del medio.

Dentro del centro histórico de la ciudad de Loja, las plazas merecen ser
estudiadas por estar dentro de un área de carácter simbólico, y por su
condición de centralidad, se convierten en un punto focal de la ciudad por
la suma de tiempo al pasado que le permite adquirir un valor histórico,
siendo lugar de encuentro de una población y de las distintas sociedades
provenientes de diferentes tiempos y momentos históricos.

En las plazas se han desarrollado una serie de cambios y alteraciones en
diversas épocas, siendo de interés realizar una valoración de estos sitios
en la ciudad de Loja, específicamente en el centro histórico, en donde se
analiza su valor funcional, social, tecnológico, histórico y ecológico.
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JUSTIFICACIÓN

La descripción del paisaje siempre ha sido una necesidad del hombre.
Generalmente, cuando se habla de paisaje siempre se piensa en los
cuadros paisajísticos producidos por pintores de los siglos XVIII y XIX.

El paisaje en la actualidad es entendido como todo espacio abierto, ya
sea natural o cultural, es decir, creado por el hombre. El paisaje puede
ser aquel que se observa a la distancia, o el ambiente exterior en el que
se desarrolla la vida cotidiana. Resulta de la interacción entre la sociedad
y el ambiente en que aquella se desenvuelve; si la primera cambia, el
segundo se altera.

Además es muy importante la manera como el paisaje se ha
conceptualizado y se ha explicado a través del transcurso del tiempo; las
diferentes concepciones del paisaje constituyen una prueba mas de la
subjetividad de la percepción y de la influencia de las culturas y de las
épocas.

Formando parte del paisaje artificial y cultural se encuentran los espacios
abiertos de uso público, ubicados en la zona urbana de una ciudad:
plazas, parques, jardines, camellones, glorietas, cementerios, centros
recreativos y deportivos; destacándose además por su importancia los
bosques urbanos y peri-urbanos.

Antiguamente, las plazas eran consideradas elementos indispensables
en la construcción de las ciudades; en ellas se desarrollaba la mayor
parte de la vida pública. Eran centros de socialización, lugares de
encuentro entre el hombre y la naturaleza, espacios para el comercio y
vestíbulos a gran escala. En nuestra ciudad, actualmente estos espacios,
han ido perdiendo su valor social, histórico e ideológico.

Hoy en día su fin único es procurar mas aire y luz, interrumpir la
monotonía de los espacios construidos, y quizá hacer resaltar el efecto

viii
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arquitectónico de algún edificio o monumento, permitiendo su libre
contemplación.

Actualmente, la plaza como elemento arquitectónico e integrador ha
perdido valor, ya que ha sido reemplazada por espacios cerrados, que
desmejoran el interés ciudadano. De ahí la importancia de rescatar su
valor, no solo arquitectónico, sino histórico y cultural, para lo cual es
necesario disponer de conocimientos y sensibilidad que estén ligados al
pasado y a la herencia ancestral, y que al mismo tiempo tengan un valor
pedagógico para utilizarse en el aprendizaje y la formación estética.

Históricamente la ciudad de Loja, se fundó en 1548 con cuatro grandes
plazas, que fueron planificadas como atrios de las respectivas iglesias la
de San Francisco, la Central (Iglesia de La Catedral), la de Santo
Domingo y la de San Sebastián.

Posteriormente surgieron tres plazoletas pequeñas: la de Los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, la del Carmen y la de San Agustín. Todas
ellas, por causa de los vagos conocimientos acerca del valor histórico y
cultural que poseen, no se les ha dado el adecuado tratamiento para
conservarlas, convirtiéndolas en espacios que no responden a la
identidad cultural de Loja mucho menos se identifican en el tiempo.

El presente trabajo de tesis se halla orientado a conocer el legado
ancestral y redescubrir estos valores históricos y culturales lojanos, con
la finalidad de integrar éstas plazas a través de una conexión paisajística.

El área de estudio se enfoca en el centro histórico de la ciudad de Loja,
por su enorme valor histórico y morfológico, para lo que se utilizará una
metodología de carácter teórico - gráfico resaltando los aspectos más
sobresalientes del tema.

Basadas en criterios de valor para su análisis, síntesis y posterior
integración funcional y formal, considerando que las plazas

IT
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históricamente jugaron un papel primordial en el dinamismo socio cultural
de la ciudad, el sector con mayor valor dentro del centro histórico de
Loja, está compuesto por las plazas: Central, Santo Domingo, San
Francisco y San Sebastián, sin embargo, El Valle y El Pedestal también
están en nuestro estudio, por ser espacios abiertos históricos
generadores de conocimiento.

Estos antecedentes sustentan el juicio por el que se selecciona el
presente tema de estudio:

"Identificación y valoración de los espacios abiertos: plazas en el
centro histórico de la ciudad de Loja."

•	 .
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METODOLOGÍA

Para el desarrollo de nuestro trabajo de tesis, es necesario tener una
visión general del espacio abierto, su origen y evolución a través de la
historia y su influencia directa en las actividades del hombre, que
plasmaron la forma de pensar y vivir de la sociedad en una época
determinada; información que nos permite focalizar nuestro estudio al
medio local, teniendo una percepción concreta del desarrollo y
funcionamiento del espacio abierto, específicamente las plazas del centro
histórico de nuestra ciudad, y su incidencia histórica, social y espacial.

XI

L...	 II 1	 I $ ¿	 E» I__	 1 L.3 E».S. E» E»



1 L IFE t U U U	 U 415 I.1 'Y NFAM I_ _	 U
	

EE L.. ___ 	 251	 U	 .	 U IFE1 U

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL

• Contribuir al desarrollo urbano arquitectónico y paisajístico de los
espacios abiertos "Plazas" de uso público en el centro histórico de
la ciudad de Loja, mediante la integración de dichas plazas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Estudiar el origen de las "Plazas" a través de la historia.

• Conocer la evolución histórica de las "Plazas" en el centro
histórico de Loja.

• Analizar y establecer una metodología de valoración de las
"Plazas" en el centro histórico de Loja.

• Realizar una propuesta teórica de integración de las "Plazas" del
centro histórico de Loja.

• Determinar las conclusiones y recomendaciones que guíen el
tratamiento de integración de las plazas del Centro Histórico de
Loja.

xli
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ESPACIO ABIERTO.

1.1.1. DEFINICIÓN

"A escala urbana el espacio abierto es el escenario de actividades
civiles, religiosas, comerciales y administrativas En ellos la población
circula, se reúne, descansa o se recrea, y a una escala mayor el paisaje
natural, es el límite de los asentamientos, como su remate visual y su
contención física.
Esta conceptualización del espacio abierto como eje de la vida
comunitaria, se extiende al periodo virreinal, plasmándose en las plazas,
los atrios y los patios de hospitales y casas"

1.1.2. TIPOS DE ESPACIO ABIERTO

1.1.2.1.- PLAZAS Y PLAZOLETAS

PLAZAS.- Son espacios abiertos definidos o enmarcados por
edificaciones, fundamentalmente en la estructura de pueblos y ciudades.
En nuestro país la plaza se considera como el centro de la localidad, o de
barrios, como un lugar de encuentro, la animación que genera
contribuye, determinadamente, a la definición del carácter y la imagen de
la ciudad.

A diferencia de los parques, las plazas pueden o no tener
vegetación, en ellas puede realizarse un solo tipo de actividad, y su
escala es menor.

"PLAZOLETAS.- se caracteriza por ser un espacio público donde
también prevalecen los elementos arquitectónicos que la conforman y
componen, sin la connotación masiva de la plaza; la plazoleta es un

'CASTELLANOS Rojas Esmeralda. Tesis de grado espacios abiertos en centros
históricos, el caso de Morelia. Michoacán, UNAM. México 2005: pp. 2

2
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espacio de menor escala donde se establecen relaciones más próximas
entre los edificios, el espacio público y los usuarios. La plazoleta actúa
como generatriz de espacio público y prolongación de las actividades de
los edificios circundantes." 2

1.1.2.2.- PARQUES Y JARDINES

"EL PARQUE. - Es un espacio libre situado al interior de la
ciudad, destinado a la recreación al aire libre y al contacto con la
naturaleza, aquí predominan los valores paisajísticos y naturales sobre
cualquier elemento arquitectónico que lo conforme o se encuentre
dispuesto en su interior. Los parques como elemento estructurante del
espacio público, deben constituir una estructura verde coherente en la
ciudad; el carácter y la escala de su presencia están determinados por su
dimensión, uso y características de acuerdo con el nivel de la zona en
que se ubiquen. ,3

EL JARDÍN.- El origen del significado de la palabra jardín se
remonta al hebreo gan, proteger o defender, que sugiere, además, la
presencia de una valla o cerramiento, lo cual le confiere un carácter de
privacidad, y oden o edén, que quiere decir placer o deleite. En el
lenguaje actual, jardín es la combinación de dos vocablos que denotan
un recinto de tierra para placer y deleite, manejado a escala predial.

2 ULLAGUARI, Ketty. Tesis de grado el espacio público: Propuesta para el
mejoramiento de la imagen urbana de la ciudadela Héroes del Cenepa, 2004:pp 19

ULLAGUARI, Ketty. Tesis de grado el espacio público: propuesta para el
mejoramiento de la imagen urbana de la ciudadela héroes del Cenepa. 2004:pp 20
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1.1.2.3.- CAMELLONES, CIRCUNVALADOR Y CALLES
"CAMELLONES, tramo generalmente ajardinado- quedivide las dos

calzadas de una avenida."

"CIRCUNVALADOR (redondel).- Es toda intersección que sé basa
en la circulación de todos los vehículos por una calzada anular, en la que
confluyen las diferentes vías, que discurre en torno a un islote central. Un
circunvalador, es adecuado para marcar cambios en el régirren de
circulación. En particular resultan muy útiles:

•	 Para realizar la transición de la circulación continúa de
campo abierto, al régimen urbano.

•	 Para conformar el púnto de entrada a un núcleo urbano o a
un área, sea ésta residencial, industrial o comercial.

•	 Como reductores de velocidad, en general."5

CALLES

CALLES VEHICULARES.- Vía entre edificios o solares, que conforman
la estructura general de la ciudad.

CALLES PEATONALES.- Definidas como áreas de circulación para
transeúntes, encuentro, reunión, etc., estimulan notablemente la
dinámica comercial.

1.1.2.4.- CENTROS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

"La recreación involucra todos los aspectos vitales del crecimiento
físico e intelectual de la comunidad que habita una ciudad, el espacio
público es el medio físico por el cual la recreación se hace asequible a
todos los ciudadanos en una interacción que contribuye a la generación

Enciclopedia de Consulta Microsoft Encarta, 2006. 	 7
http: lles.wikipedia.org!wiki/espacio público 	 .

..............
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de la cultura urbana. Las zonas recreativas de uso público deben
observar las siguientes condiciones:

• No podrán ser encerradas en forma tal que se prive a la ciudadanía
de su uso.

• El uso activo o pasivo de una zona recreativa esta condicionado a
su conservación ecológica y a la idoneidad del espacio. ,6

1.2. ELEMENTOS DEL PAISAJE

En el paisaje intervienen elementos naturales, artificiales y
adicionales; los naturales son todo aquello creado por la naturaleza; los
artificiales y adicionales son el resultado del quehacer del hombre a
partir de sus necesidades.

1.2.1. ELEMENTOS NATURALES

TOPOGRAFÍA.- Constituye la forma en que se definen las cualidades
tridimensionales del terreno, y desempeña un papel decisivo en el
diseño de paisaje.

VEGETACIÓN.- Actúa como factor regulador del microclima así como
de la humedad del aire; evita la erosión del suelo y constituye el hábitat
de una fauna específica. Es también uno de los elementos más
importantes en el diseño de paisaje, se utiliza para conducir, enfatizar,
enmarcar, tamizar, delimitar. Existen dos tipos de vegetación: la nativa
y la introducida.
La primera es congruente con el sitio, posee identidad y su
mantenimiento es sencillo, por el contrario la vegetación introducida

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS. Cartilla del espacio Público.
Bogotá 1993. pp 16

5
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ofrece mayor variedad, adaptabilidad, flexibilidad, pero no es
congruente con el sitio y su mantenimiento requiere cuidado.

VIENTO.- El viento influye en las condiciones de la luz (nublado o
despejado); también modifica la temperatura; afecta favorable o
desfavorablemente el confort humano. Asimismo, el viento produce
efectos de movimiento, provee de humedad (lluvia o neblina); provoca
erosión; implica riesgos (velocidad y fuerza), y determina la actividad y
el grado de crecimiento de las plantas.

AGUA.- El agua es un componente de la naturaleza y, por lo tanto, del
diseño del paisaje. Es un elemento moldeable, puesto que puede
adaptarse a cualquier forma. En el medio urbano el agua puede
manejarse de varias maneras: como centro focal, punto de atracción,
símbolo o superficie reflejante. Cuando se combina con pavimentos y
vegetación, provee de detalle y calidad al espacio exterior. El manejo
del agua implica procedimientos complejos que proporcionan diversas
opciones de circulación, movimiento, sonido, superficie, localización y
forma.

TEMPERATURA.- La temperatura ejerce efectos en el microclima de
manera directa, al reducir la humedad ambiental cuando ésta es alta y
retenerla cuando es baja. Los cambios bruscos de temperatura
ambiental pueden afectar tanto a la vegetación como al ser humano o a
una fauna determinada, e incluso influir sobre ciertos elementos
constructivos.

LUZ.- Las condiciones de la luz solar directa tienen igual valor que los
factores mencionados con anterioridad en relación con la generación
del microclima.

SUELOS.- El suelo actúa como medio de soporte y de crecimiento para
las plantas. La naturaleza de un suelo se define por su textura, de ello
se derivan tres tipos de suelos: arcilla, limo y arena.

6
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MICROCLIMA.- El microclima conforma un ámbito físico y se presenta
en un sitio de dimensiones variables con condiciones de humedad
ambiental, temperatura, luz, exposición, soleamiento y viento
principalmente, también influyen otros factores, como el suelo y el
agua, la vegetación y la fauna.

1.2.2. ELEMENTOS ARTIFICIALES

EDIFICIOS.- Como parte del paisaje, los edificios constituyen el aspecto
sólido del espacio y contienen en si diversas características de volumen,
forma, color, textura, escala y reflejo.

ESCULTURA.- El objetivo de una escultura es de tipo estético, o también
expresar o representar ideas, filosofías, creencias, una época, un
movimiento artístico u otros sentimientos. Se debe tomar en cuenta la
escala, el color, la textura, la forma y las interacciones espaciales. La
escala de las esculturas que se sitúen en el exterior debe ser mayor que
las destinadas a espacios interiores. El espacio abierto hace que luzcan
más pequeños los objetos y las estructuras arquitectónicas.

LUZ Y COLOR.- La luz es ante todo un elemento dinámico que tiene
diferentes intensidades durante el día y noche, por lo que modifica la
forma, el color y la textura de los objetos que ilumina. Los materiales
duros reflejan la luz de manera regular; las plantas, en cambio por su
estructura foliar reflejan la luz de varias formas. Por lo general, la
vegetación crea un contraste de claroscuro contra muros y edificios;
refleja diversas intensidades de luz por la brillantez u opacidad de sus
hojas.

TEXTURA Y FORMA.- La vegetación y las rocas, los troncos y las ramas
ofrecen texturas variadas. Un espacio compuesto escultóricamente debe
ser agradable en lo estético, con un sentido de belleza para el
observador. Esto se da cuando todas las relaciones de la composición,

• .	
'•.
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como escala, textura, forma y las relaciones espaciales, están en
armonía.

MOBILIARIO.- El mobiliario urbano está constituido por todos aquellos
elementos que prestan un servicio al usuario, ya sea de tipo recreativo o
destinada a proporcionar confort. Los elementos del mobiliario básico se
clasifican de acuerdo a su función, en seis grupos:

• Elementos de comunicación: teléfonos públicos, buzones, o
columnas de afiches. •	 -:	 -

• Elementos de organización: paradero, semáforo.

• Elementos de ambientación: luminarias, bancas, protector de
árbol, monumentos y esculturas, reloj, pérgolas y parasoles, fuentes
y surtidores de agua.

• Elementos de salud e higiene: baño público, canecas o basureros.
• Elementos de seguridad: hidrante, baranda, comandos de
atención inmediata.

PAVIMENTOS.- Las funciones que cumplen los pavimentos son: proveer
de una superficie dura sin ser resbalosa que resista el peso del paso
peatonal y vehicular; indicar direcciones definidas o insinuar rutas
secundarias, marcar la jerarquía del trafico, mediante textura o color;
para delimitar las circulaciones vehículo-peatón; diferenciar los cambios
de nivel mediante el uso de diversos tipos o colores de materiales; definir
áreas de descanso, poner de relieve los puntos focales y delimitar
territorios en áreas exteriores comunes.
En el caso de pavimentar plazas o corredores peatonales, resulta
conveniente emplear la modulación, líneas oun patrón:termi10,
sobre LUUO para proporcionar Uiid escala dUtUUdUd di UUdtiU.

._..j,
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TIPOS DE SUPERFICIES

DURAS-POROSAS.- Compuestas de gravillas, requieren de buen
drenaje y humedad para ser estables. Son de bajo costo, pero
necesitan ser mojadas y rastrilladas; y son adecuadas para actividades
deportivas.

DURAS-IMPERMEABLES.- Son superficies rígidas, como el concreto,
el asfalto u otro tipo de material pétreo asentado en mortero. Se
emplean para actividades de tránsito, peatonal o vehicular, en plazas,
patios y plataformas.

FLEXIBLES.-Compuestas por diversas capas de materiales. Pueden
estar asentados sobre arena u otro material similar, o algún tipo de
mezcla. "Se utiliza principalmente para circulaciones tanto peatonal
como vehiculares, aunque su aplicación se extiende a plazas,
corredores, andadores, etc."7

Los materiales más comunes y accesibles en el mercado son:

• Madera	 * Piedra volcánica
• Piedra bola	 * Losetas de piedra
*Adoquín	 *Granito
• Mármoles	 * Lajas
• Rajuelas	 * Gravillas
• Tabiques de barro	 * Ladrillos
• Losetas de barro	 *Concreto prefabricado
• Basaltin
• Adocreto	 * Adopasto
• Azulejo
• Mosaicos

CABEZA Pérez..Alejandro Elementos para el diseno de paisaje editorial Triallas
México pp56	 .:
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1.2.3. ELEMENTOS ADICIONALES

CIRCULACIONES.- Genera comunicación de tipo vial dentro de la
estructura urbana o regional, y pueden ser de tipo vehicular y peatonal.
Circulación peatonal, la circulación peatonal reviste particular importancia
para el diseño del paisaje, ya que para el peatón representa el uso de los
espacios abiertos y su conexión con la trama urbana y rural.

VISUALES.- Determina la fisonomía del lugar. La fisonomía o imagen de
un espacio provoca en el hombre diferentes reacciones, como asombro,
tranquilidad, depresión, etc.

CARÁCTER E IDENTIDAD.- Son factores que brindan al espacio
exterior distinción, es decir, lo hacen diferente y único. Estos van
asociados con el país, la región, la ciudad, o el barrio en el que se
encuentre enclavado el lugar, así como la gente que usará el espacio.

Proyectan una sensación especial que se define mediante su:
variedad, continuidad, claridad, proporción, dinamismo, elegancia, estilo,
detalle, calidad, amenidad, cantidad de gente; estos elementos pueden
generar sensaciones como: ilusión, tranquilidad, descubrimiento,
intimidad, prevacía, acogimiento, impacto, revelación, misterio, placer
visual.

ACTIVIDADES.- La correcta identificación de los distintos tipos de
actividad son generadores de espacios y tienen influencia determinante
para el diseño. Estas actividades son de dos tipos: estáticas y dinámicas.
Es importante conocer los requerimientos de la actividad que se va a
desarrollar en un sitio determinado con objeto de ofrecer una solución
óptima, que no solo facilite el desarrollo de dicha actividad sino que
además la enriquezca.

MANTENIMIENTO.- El mantenimiento de un espacio abarca el cuidado
del suelo, la vegetación y, en general de todos los elementos que lo

4
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integran. El mantenimiento debe planificarse desde la etapa de diseño de
modo que responda a un programa calendarizado, de acuerdo con
etapas a corto, mediano o largo plazo.

1.2.4. NECESIDADES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS

NECESIDADES FÍSICAS:

Las necesidades físicas se derivan de la relación que existe entre
las características físicas de la persona y la morfología del ambiente. 6

El análisis de las posturas, del movimiento y del crecimiento da como
resultado normas a seguir dentro del diseño, tanto de edificios como de
paisaje.

Hay situaciones especiales en las que el diseño de un espacio
deberá tomar en cuenta que los usuarios pueden ser niños, ancianos o
discapacitados. Transpirar, temblar, dormir, etc., son respuestas del
cuerpo humano a las condiciones ambientales. La provisión de comida,
aire limpio, agua pura, etc., así como el control del frío y del calor
satisfacen las necesidades físicas. En diseño se busca que el ambiente
proporcione cierto grado de seguridad física.

NECESIDADES PSICOLÓGICAS:

Estas necesidades difieren de acuerdo con la edad, la clase
social, los antecedentes culturales, la experiencia, los intereses
personales y la rutina de cada grupo. Desde el punto de vista del diseño
M paisaje, conviene destacar las siguientes necesidades psicológicas:
sociales, estabilizadoras, individuales, de expresión, de enriquecimiento.

	

8 CABEZA Pérez, Alejandro. Elementos para el diseño de paisaje editorial Triallas. 	 T
Mexicopp 77
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La motivación social plantea la necesidad de interactuar, y de ser
parte de un grupo, y la necesidad de integración. El diseñador de paisaje
debe propiciar las características de los ambientes mediante la
comprensión de las necesidades del usuario.

1.2.4.1. Los sentidos

Wundt propone la sensación como el resultado de la
internalización del estimulo recibido como un elemento simple e
irreducible, vital para la composición de los fenómenos cognoscitivos. Es
una unidad simple de conocimientos. Los sentidos internos son el
sentido común, la memoria y la imaginación.

El reconocimiento de las cualidades estéticas y emocionales del
paisaje esta ligado al conocimiento que poseemos de él. Entre ellas, la
evaluación de la calidad visual del paisaje encuentra su fuente dentro de
las relaciones cambiantes que ha tenido el hombre y la naturaleza,
particularmente con el desarrollo del interés estético que el hombre a
tenido por los paisajes a través de la filosofía , la literatura, pintura,
poniendo en valor las calidades estéticas de las diferentes escenas
analizadas.

Se puede afirmar que existe una variación de la belleza de un
objeto, según la relación de escala que éste tiene con su entorno y/o
según la distancia de percepción.

12
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1.3. LOS CENTROS HISTÓRICOS

El centro histórico es el núcleo urbano original del planeamiento y
construcción de un área urbana, generalmente el de mayor atracción
social, económica, política y cultural, que se caracteriza por contener los
bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad, a partir de
la cultura que le dio origen, y de conformidad en los términos de la
declaratoria respectiva o por determinación de la ley.

El valor estilístico y arquitectónico que un centro histórico
presenta es invalorable, pues en él se escribe la historia de una ciudad y
la cultura de aquella sociedad, en todos los ámbitos representa un valor
incalculable.

'La armonía de un centro histórico se enmarca en la continuidad
de los edificios, frente a una desaparición de edificaciones dentro de los
centros históricos, los criterios de integración son válidos. Su valor e
importancia radica en que es el origen de una historia local y por lo tanto
un documento en tres dimensiones, testigo y representación de las
relaciones sociales, económicas, políticas o culturales que han
sucedido. '

"La preocupación de la conservación de los centros históricos y la
normalización para su intervención tienen su precedente en la Carta
Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los
monumentos y de los sitios conocida como la Carta de Atenas, en 1964,
que es una clara muestra de la necesidad de conservar la historia de las
ciudades a través de sus edificaciones que representa la voz de nuestros
antepasados, de la historia y un mensaje, la arquitectura es un arte para
el hombre. "lo

CASTELLANOS Esmeralda, Tesis de grado espacios abiertos en centros históricos, el
caso de Morelia, Michoacán., UNAM México. pp. 1
'° JARAMILLO Eduardo. La arquitectura de integración en Loja., pp. 31

13
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1.3.1. CARTAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS
CENTROS HISTÓRICOS

1.3.1.1. ELEMENTOS A PROTEGER EN LAS CIUDADES
HISTÓRICAS

"El complemento de la Carta de Venecia, Comité Internacional
sobre las Ciudades Históricas (ICOMOS) define los elementos a
proteger.'

• La estructura urbana: esto es el sistema de vías principales, los
nexos entre las diferentes partes de la ciudad, así como la
integración de la ciudad en su entorno natural.

• La morfología de la ciudad: o el orden elemento que conforma
la ciudad, es decir, el carácter de áreas construidas, así como de
las edificaciones aisladas o construidas en conjuntos (hileras a lo
largo de una calle por ejemplo); la altura de los edificios, su
cantidad y calidad, la red de vías, el tamaño de los terrenos, los
carriles de las vías y/os espacios entre los edificios.

• El perfil de la ciudad: es decir la silueta o perfiles que ha creado
la ciudad visto de diferentes ángulos o puntos de observación, así
como la interre/ación entre grandes bloques de edificios que han
creado la mencionada impresión.

• La relación de la ciudad con su entorno natural: incluyendo la
interrelación tradicional entre las áreas verdes y las áreas
construidas.

• Dentro de las áreas construidas en los centros históricos:
sn., n#nnn,A n nesnnn ini rnnrnnn rs! nnncsrsn,nr nnrnc. tic, la ni, ¡tiar!Lillo OLl IL.ILJI ¡	 opl...Ial II ¡i	 i (..LII ii vci pai Lo .i	 ici ¡...lJcLi,

conjuntos, calles y manzanas cuyo interés sea histórico. Aquí,el
asegurar la conservación de los monumentos históricos es de

14
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mayor importancia porque los edificios aislados ejercen una
influencia mutua de unos a otros.

• Ciudades amuralladas: fortificaciones, castillos y otros edificios
que tienen un papel principal creando una atmósfera particular en
las diferentes partes de la ciudad.

• Los monumentos históricos aislados: incluyendo aquellos que
se encuentran fuera de los distritos históricos.

• Panorama de la ciudad: y vista típica del interior.

• Las estatuas en las plazas públicas: equipamiento urbano y
otras construcciones, pavimentos y superficies de las vías,
elementos que contribuyen a la apariencia de la ciudad.

• Espacios verdes: hileras de árboles, cursos de ríos y aguas
superficiales que determinan la estructura y apariencia de la
ciudad.

• Los materiales de construcción: formas, colores, techos, y
rejas típicas de la ciudad.

• Los centros tradicionales: de la actividad cultural de la ciudad
(universidades, iglesias, instituciones) y algunas manifestaciones
tradicionales, características de la ciudad (comercios
tradicionales, mercados, calles comerciales, áreas peatonales,
etc.)"1 1

JARAMILLO Eduardo. Tesis de grado: La arquitectura de integración en Loja. UTPL, 	 .	 .
Loja2006, pp. 32
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1.3.1.2. CARÁCTER SOCIAL DE LOS CENTROS Y
CIUDADES HISTÓRICAS

El ICOMOS establece:
La rehabilitación de los centros históricos refleja el pasado, justifica las
demandas del presente y sirve al futuro. Por lo tanto es importante que
estos hechos se vean reflejados en esta situación. Esto solamente se
puede alcanzar aplicando con cuidado y considerando las medidas
sociales, políticas y financieras para que la población ya establecida, no
se vea rechazada de su ambiente social. Se debe evitar producir una
situación desfavorable de segregación en las zonas renovadas.

1.3.2. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

1. Antecedentes: La cultura en el Ecuador subsiste, crece y ha
persistido a pesar de una lamentable improvisación y de la
inconciente atención estatal.
Es importante tomar conciencia respecto a la posibilidad de
defender, conservar, fortalecer y difundir los valores naturales y
culturales propios del país.

2. Patrimonio: El dominio, a veces exclusivo por parte del estado
sobre los lugares naturales y bienes culturales que interesen
vitalmente a la nación.

3. Patrimonio natural: Son los monumentos nacionales
constituidos por formaciones físicas y biológicas que tengan valor
universal excepcional desde el punto de vista estético científico.

16
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PATRIMONIO CULTURAL

1. Monumentos: Obras arquitectónicas, de escultura o pintura que
tengan valor desde el punto de vista de la historia, del arte o la
ciencia.

2. Conjuntos: Grupo de construcciones aisladas o reunidas, cuya
arquitectura, unidad de integración en el paisaje, les da un valor
universal desde el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia.

3. Lugares: Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza que tengan un valor desde el punto de vista histórico,
estético, etimológico o antropológico.

1.33. LA CARTA DE FLORENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS JARDINES HISTÓRICOS

La Carta de Florencia (ICOMOS-IFLA, 1982) define al jardín
histórico como una composición arquitectónica y vegetal que, desde el
punto de vista de la historia o del arte, presenta un interés público. Como
tal está considerado un monumento. Expresión de lazos estrechos entre
la civilización y la naturaleza, lugar de deleite, propicio para la meditación
o el ensueño, el jardín adquiere el sentido cósmico de una imagen
idealizada del mundo, un paraíso en el sentido etimológico del término,
que da testimonio de una cultura, de un estilo, de una época y
eventualmente, de la originalidad de un creador.

Los jardines históricos pueden ser parques, plazas mayores,
plazas barriales, plazoletas, atrios, plazas de mercado, jardines de
estancia, de edificios públicos, botánicos, claustros, cementerios,
entornos de monumentos, todo espacio verde incluido dentro de las
ciudades declaradas monumentos históricos. Algunos de estos espacios
se encuentran dentro del centro histórico y son considerados como una

17
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AREAS DE CENTRO HISTORICO

FUENTE: 1. MUNICIPIO DE LOJA

PLANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA
Gráfico 1
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zona verde, un parque público más, que no han sido apreciados y
valorados en su real magnitud.

La Carta de Florencia tiene como objetivo la protección y
conservación de estos espacios considerados como monumentos vivos
que dan testimonio de la cultura y el ser de un lugar determinado a través
del tiempo.

1.3.4. DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE LOJA

Para efectos de análisis dentro del área del Centro Histórico de
Loja, es válido conocer la delimitación de éste, y sus componentes.

La recopilación codificada de la Legislación Municipal de Loja,
describe varias normas y leyes para la ciudad de Loja, presenta las
disposiciones para el centro histórico que es el dispuesto por la
Municipalidad para el cantón Loja, el cual está vigente.

Art. 136: Se adopta como delimitación del Centro histórico de Loja para
efectos de control y administración del mismo....
Para efectos de administración y control del Centro histórico, en el Plan
de Desarrollo Urbano Rural de Loja, se establece tres tipos o categorías
de zonas, que son las siguientes:

1. Zona de primer orden: que es la desarrollada alrededor del
núcleo inicial de fundación de la ciudad y que concentra los
elementos urbanos y arquitectónicos más relevantes.

2. Zona de protección: que circunda a la anterior y en la que se
han producido transformaciones urbano-arquitectónicas
referidas a las características de la edificación aue la definen

.0

como una zona de transición entre el centro histórico y las 	 ..

zonas de expansión de la ciudad. 	 .. .
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3. Subconjuntos: el Plan de Desarrollo Urbano Rural de Loja ha
definido cinco subconjuntos como unidades urbanas
particulares ubicadas al interior de las áreas de protección y que
cuentan con características que las hacen merecedoras de
planes especiales de intervención y puesta en valor.

Estos subconjuntos son:

1. El Subconjunto Central
2. El Subconjunto de San Sebastián
3. El Subconjunto de El Valle
4. El Subconjunto de la calle Bolívar y 10 de Agosto
5. El Subconjunto de la Avda. Gran Colombia. Puente

Bolívar.
6. Área céntrica de Vilcabamba, El Cisne y Malacatos.

Vale mencionar las delimitaciones físicas del área de primer orden que
corresponde.

Art. 138.- En las zonas del Centro histórico, no podrá realizarse ningún
trabajo, ni interno ni externo de restauración, demolición o nuevas
construcciones sin la correspondiente autorización del Jefe de Plan
Regulador, quien será personal y pecuniariamente responsable de sus
decisiones, en caso de contravenir a las leyes y ordenanzas respectivas.

Cuando dichos trabajos se refieran a cambios estructurales
urbanos de trascendencia, se necesitará la aprobación de la Junta de 	 .
Ornato previo informe de la Jefatura de Centro histórico para su
ejecución.

Art. 140.- Por su valor histórico, ambiental y por su homogeneidad e
integridad arquitectónica y urbana, se considera al Centro Histórico como
un conjunto monumental, es decir, como monumento en si mismo. 	 -

19

bJ	 1	 - U U	 U t.J	 U» L»
•4•



U i 1	 i cS ra 'y' #' t....c	 u c	 u	 t...	 -	 -	 u c	 u -u--

Art. 155.- Las áreas verdes en el Centro Histórico se sujetarán a las
características, condiciones de uso y equipamiento señalados en el Plan
de Desarrollo Urbano Rural de Loja.

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Condiciones de volumen.

Esta sección es de suma importancia, pues establece algunas
normas para las nuevas edificaciones que establecerán dentro del Centro
histórico, es necesario analizar con cuidado estas normas, y como es
común, son de variable interpretación cuando se quiere realizar una
acción contraria a las establecidas por las leyes.

Art. 161- Las características externas de la nueva edificación se
sustentarán en el estudio denominado HOMOGENEIDAD DE LA
EDIFICACION, realizado en la fase del diagnóstico integral del Plan de
Desarrollo Urbano en vigencia y que se refiere a las características
señaladas el art. 182.

Art. 162.- Las características de la nueva edificación se sujetarán
independientemente para cada una de las nueve variables consideradas;
estas son:

. Alturas
• Relación vanos llenos
• Aleros
• Balcones
• Zócalos
• Texturas
• Pigmentos
• Cubiertas
• Tipo de implantación.

20
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Nota.- En el área de centro histórico las edificaciones tendrán una
altura máxima de tres pisos, teniendo en cuenta que la altura por
piso es de tres metros.

Art. 164.- Las características externas de las nuevas edificaciones
mantendrán obligatoriamente el comportamiento de las variables que
tienen rangos de 100 - 80% o sea, valores de 313 o 2/3.

Es decir en las nuevas edificaciones se mantendrán constantes las
variables que tienen alto y medio grado general.

Art. 165.- Las características externas de las edificaciones que
correspondan a las variables mencionadas en el art. 162 y con rangos 60
- 40% o sea con valores 1/3 o 0/3 serán definidas por el proyectista,
sujetándose a conservar las características generales de la arquitectura
tradicional del sector.

De la línea de Fábrica

Art. 168.- Dentro del área del centro histórico de Loja, no podrá variarse
la línea de fábrica existente a menos que el Consejo a pedido de la Junta
de Ornato, así lo disponga, previo al correspondiente informe de la
jefatura del Plan Regulador.

Art. 169.- Se deberá propender a la conservación de la antigua traza de
la ciudad o a la recuperación en el caso de que haya sido alterada. La
recuperación se hará especialmente en casos que afecten al conjunto, a
base de documentos históricos de la época.

-
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Del Mantenimiento y Conservación

Art. 174.- La ocupación de vías en el área del centro histórico así como
la instalación de mobiliario urbano será autorizado exclusivamente por la
Jefatura de Plan Regulador de la Municipalidad, en coordinación con los
organismos que tengan relación con la materia.

Art. 175.- A fin de mantener la armonía y concordancia con el estilo
arquitectónico tradicional, la instalación de rótulos, anuncios y
propagandas dentro del centro histórico, requerirá de la autorización de
la Jefatura del Plan Regulador, previa presentación 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.

1.4. IMAGEN URBANA

"Se entiende por imagen urbana al conjunto de elementos
naturales y artificiales que forman el marco visual de una ciudad. La
definición y agrupación de estos elementos define el carácter de la
imagen urbana, está determinada por las características del lugar, por las
costumbres y usos de sus habitantes, por la presencia y predominio de
determinados materiales y sistemas constructivos así como por el tipo de
actividades que suceden ahí. Por medio de una serie de elementos
forma/es que el hombre logra identificar y retener en su memoria, se
construye la imagen del paisaje urbano.

Su importancia radica en que a través de ella se lee una ciudad y
determina la re/ación que el usuario local o foráneo tendrá con ella". 12

12 CASTELLANOS ROJAS Esmeralda. Tesis de grado: Espacios abiertos en centro	 .

histórico, el caso de Morelia Michoacán, México 2005 pp. 51
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1.4.1. Elementos que definen la imagen urbana.- Los elementos
formales que describen la imagen urbana son los siguientes:

Nodos.- Se constituyen en espacios abiertos o cerrados de uso público,
en los cuales se puede recorrer libremente. Los nodos nos muestran la
ciudad desde diferentes puntos de vista, por ello éstos deben ser
adecuadamente tratados, para que la imagen de la ciudad sea
agradable.

Mojones.- Los mojones son objetos, artefactos urbanos o edificios, que
por la dimensión o calidad de sus formas destacan del resto y actúan
como puntos de referencia exteriores al observador siendo su principal
característica el contraste. Las iglesias del centro histórico, por sus
características de ubicación y por su estilo arquitectónico, se constituyen
en mojones.

Bordes.- Los bordes son elementos lineales que marcan el límite entre
dos partes de la ciudad, un borde es un elemento fronterizo que separa
barrios diferentes, rompe la continuidad de un espacio homogéneo y
define los extremos u orillas de partes de la ciudad. En la ciudad de Loja,
se constituyen bordes los dos ríos que la recorren de sur a norte:
Malacatus y Zamora.

Sendas.- Son los conductos de circulación seleccionados por el tránsito
vehicular y peatonal en sus desplazamientos para entrar o salir de la
ciudad. Las vías principales como la 18 de Noviembre, Sucre, Simón
Bolívar, y Bernardo Valdivieso, se constituyen en sendas de acceso al
centro de la ciudad.

23
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1 42 PROBLEMAS QUE DETERIORAN LA IMAGEN URBANA

1.4.2.1. SUSTITUCIÓN EDILICIA.- Se refiere a la
desaparición paulatina de parte del patrimonio edificado de valor
tradicional, esta desaparición se da por la demolición de las edificaciones
en donde posteriormente se levantan "edificios nuevos" con
características formales totalmente diferentes a las edificaciones
tradicionales afectando de esta manera la imagen del conjunto
arquitectónico.

En el área de estudio, se encuentran gran parte de los inmuebles
intervenidos, no guardan integración, problema surgido por los gobiernos
de cada época, en donde no se han establecido normas para precautelar
el cuidado del patrimonio, que haya evitado la demolición y que cuide la
integración de las nuevas edificaciones a las áreas adyacentes.

1.4.2.2. RENOVACIÓN INTERNA DE LA EDIFICACIÓN.-
Introduce variaciones en el diseño original, proponiendo con esto
adaptaciones y mejoras a la época en que se efectúan, dándose éstas en
alguna circunstancia acertada o desacertadamente, en algunos casos
produciendo degradaciones en las estructuras de los edificios, en los
acabados y en la organización espacial.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS

2.1. CROMLESH
Una de los primeras manifestaciones de espacio abierto, en el desarrollo de la humanidad, se encuentra en Gran Bretaña, el ejemplo más representativo es el de

Stonehege, fue construido en tres fases que abarcan desde el 2400 al 2700 a.C. Su tamaño, complejidad e importancia hacen de este monumento circular de¡'
neolítico (nueva piedra), una obra de características únicas. 1

GRÁFICO
	 ASPECTO FUNCIONAL

	
ASPECTO FORMAL	 II ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

- Espacio abierto en donde se disponía grandes	 - Eran monumentos de forma circular, el circulo 	 - Existía una gran relación entre la naturaleza y los
círculos de piedra.	 exterior de piedras hitas soportó en un principio un dioses, ya que eran usados para actos
- Satisface necesidades de carácter religioso y	 dintel arqueado que, a su vez, rodeaba a cinco 	 ceremoniales y religiosos.
ceremonial. trilitos (dolmen de dos piedras que sostienen a una

tercera en posición horizontal) dispuestos en forma
de U.

2.2. EL MUNDO ANTIGUO "EGIPTO"
Al inicio de esta cultura muy poco se puede determinar algún tratamiento de espacio abierto, pero para el tercer milenio d.C., los egipcios plantaban pequeños

huertos dentro de las tapias que circundaban sus casas, los jardines se organizaban entorno a un estanque con peces, flanqueados por hileras de árboles frutales y
plantas ornamentales .2

GRÁFICO	 ASPECTO FUNCIONAL	 ASPECTO FORMAL	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

- Existían tres grupos sociales: faraones,
población y esclavos.
- El faraón (dios) conformaba la clase
dominante, para el cual se construíán
grandes palacios y tumbas, la civilizacióh
giraba en torno a él.

- No había paisaje verde natural, enfatizando - Aparece un diseño elemental en cuanto a
este paisaje marcadamente lineal, se	 las formas rectangulares y lineales.
encontraban los grandes monumentos de	 - Los jardines de la clase acomodada,
roca , el templo en la orilla este y la tumba 	 debían ser recintos geométricos sumamente
siempre al oeste .3
	 cultivados.

- El paisaje sagrado egipcio es un paisaje de
progresión y movimiento dado por una línea
recta (desiertos) que va de espacio en

Pirámides de Giza	 espacio y de nivel en nivel.

1 Enciclopedia de consulta Microsoft Encarta, 2006. 	 JELICOS, Geoffrey y Susan. El paisaje dei hombre, 2 edición, 2000; ppl09
2 Enciclopedia de consulta Microsoft Encarta, 2006.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS

2.3. EL MUNDO ANTIGUO 'MESOPOTAMIA

Empezó con los Sumerios, luego con los Asirios, Persas, Sasánidas y bajo el islam se extendió en España por el oeste y hasta la India por el este.
En Babilonia, se aprecian las terrazas con jardines colgantes, datan de los años 604 -542 a.C., habiendo sido construidos en serie sobre dos hileras de siete cámaras
abovedadas, alcanzando una altura de 23m.

GRÁFICO
	 ASPECTO FUNCIONAL	 ASPECTO FORMAL	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

- Los edificios eran generalmente bajos, con
predominio horizontal, los más importantes
solían elevarse sobre una plataforma o podio,
por lo general tenían cubierta plana, propiciando
la construcción de azoteas ajardinadas regadas
por agua que se elevaba desde el Éufrates.
- Las terrezas tenían vistas panorámicas y los
jardines debían estar adornados con árboles de
plata, pájaros mecánicos de plata y oro.

Los jardines tenían las siguientes características:
- Eran recintos cuadrados, en donde los elementos
se cierran y configuran su forma.
- Dos ejes de simetría transversales materializados
como caminos con canales de agua.
- Los cuatro cuadrantes resultantes de esta
división, son espacios destinados a la plantación.
- En el cruce de los ejes o caminos aparecen los
pabellones o estanques.

- Se determina el predominio de la clase
dominante (reyes), en los espacios abiertos con
el fin de recrear a las personas seiritroducía
jardines colgantes hacia el interior y exterior del
edificio.
- Luz y agua, presentes también en su filosofía
y religión, representan el bien y la vida.

Jardines colgantes de Babilonia

24. EL MUNDO ANTIGUO "GRECIA"
Las frondas sagradas se protegían como morada de los dioses. Las casas griegas contaban con un patio o jardín tapiado, que solía estar rodeado por una columnata, en el siglo V a.C., los jardines
públicos de Atenas, enlazados mediante paseos porticados a la Academia y el liceo. La búsqueda de la perfección a través de la geometría aparece con Pitágoras, en Creta los espacios estaban abiertos
al paisaje, la vida tenía carácter doméstico y existía el jardín del placer.

GRÁFICO	 ASPECTO FUNCIONAL	 ASPECTO FORMAL	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

- La plaza era indispensable en las ciudades
griegas, en ellas se desarrollaba la mayor
parte de la vida pública, la segunda plaza en
importancia, el mercado, se conservaba al
descubierto.
- El ágora de las ciudades griegas era el lugar
de las asambleas, que reuníanse al aire libre.

- Los griegos disponían sus plazas públicas en
forma cuadrada, con pórticos dobles y muy
amplios, y los adornaban con numerosas
columnatas y arquitrabes de piedra y mármol,
encima de cuyas cubiertas corren las galerías.
- La escala utilizada era monumental.

- Los espacios abiertos en su mayoría eran
para la población ya que se vivía en un
régimen de democracia, existían los
trobadores y poetas épicos. 	 .

Ruinas de la stoa oriental de la antigua agora de S

4 COLLINS Georger Ohristiane C. camilo Sltte y el nacimiento del urbanismo moderno. Barcelona 1998, pp 160
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS

2.5. EL MUNDO ANTIGUO 9MPERIO ROMANO

Con Alejandro Magno hacia el año 338 d.C, se sentarán las bases para el ordenamiento planimétrico urbano de Roma. Los jardines de las clases dominantes eran inmensos y en algunos casos
encontramos jardines pequeños donde se aprecia una armonía entre los extremos opuestos entre la naturaleza ordenada y la silvestre, aparece el foro que era el atrio para acceso a los templos.

GRÁFICO	 ASPECTO FUNCIONAL	 ASPECTO FORMAL	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

1	 1	 II- Aparecen obras de infraestructura de gran 	 I Los jardines eran ornamentales, con esculturas, II - Los espacios destinados a la clase dominante

.I públicas muy usadas por los ciudadanos comunes. - El paisajismo era muy elegante y con
i importancia, como los acueductos y las termas	 i setos recortados, fuentes, estanques y grutas.	 eran tratados con gran sobriedad y belleza.

. -	

Los edificios más importantes rodeaban la plaza,

-
	 Perduraba la distinción entre ágora y foro por una magnificencia orientalista, de escala monumental.
parte, y plaza de mercado por otra.

se adornaban con fuentes, monumentos, estatuas y
emblemas de guerra.

Foro romano.

2.6. EL MUNDO ANTIGUO "ORIENTE Y EL ISLAM"
EL ISLAM, basados en una sucesión de jardines persas, el plano de una ciudad está compuesto por una serie de cuadrados y rectángulos que se pueden yuxtaponer indefinidamente, el jardín islámico se compone

de uno o varios patios tapiados plantados de árboles y arbustos, además de la disposición de azulejos de colores, fuentes y albercas en contraste de luz y sombra. 
ESPAÑA, los árabes introdujeron en España en el siglo XIII, el jardín se mezcla con el atrio de origen romano, la Alhambra de Granada es el ejemplo más temprano de lo que se llamarán los jardines españoles.
CHINA, los elementos del paisaje son la roca, la colina, la montaña, basados en la energía de YIN (femenino) y del YAN (masculino).
JAPON, se denota el patio desnudo para ceremonias y ritos, para irse introduciendo de elementos primarios entorno natural, agua, rocas, árboles, islas, puentes.

GRÁFICO	 ASPECTO FUNCIONAL	 ASPECTO FORMAL

)- En el diseño de espacios abiertos se usaba - El espacio abierto muestra un marcado
la libre circulación del agua, mediante	 equilibrio, logrado a través de la simetría, sin
pabellones abiertos.	 necesidad de recurrir al enfático eje central,
- Los jardines urbanos debían proporcionar 	 se maneja el movimiento ondulatorio de la
protección y tranquilidad al hombre, con la 	 energia.

iP	 naturaleza en reposo.

Jardín japonés

6 JEucoE, Geoffrey y Susan. El paisaje dei hombre, 2 edición, 2000; pp 85
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS

2.7. EDAD MEDIA
EUROPA MEDIEVAL

Término usado para describir un período de la historia europea, que transcurrió desde la desintegración del imperio romano de occidente y duró desde el siglo V hastael siglo
XV. En Europa Medieval, devastada por las invasiones, los espacios fueron concebidos de pequeñas dimensiones, con jardines reducidos, al menos de los castillos y monasterios, en
las postrimerías, con el aumento del comercio y la riqueza, se empieza a construir espacios de mayor tamaño, en los jardines existían hortalizas y árboles frutales, parajes
recubiertos de cesped, fuentes, macizos de flores, glorietas, arbustos y estanques con peces, pero estos espacios en su mayoría eran hacia el interior de los castillos amurallados.

GRÁFICO

Monas,e,, d	 Epña F,,nOd en 1032

ASPECTO FUNCIONAL

Cuando entra en auge el comercio, y aumentó la riqueza,
se empezaron a reconstruir las ciudades europeas, se
hizo la restauración de edificios, y espacios públicos, con la
utilización de piedra con mortero de cal; se esiiseñan y
reconstruyen los parques, plazas y jardines. Los claustros
de la mayor parte de los monasterios, aparecían rodeados
de galerías porticadas, y en el centro se situaba un pozo o
una fuente con el propósito de ayudar a la rneditadón de
los monjes.

ASPECTO FORMAL

En Europa Medieval, devastada por las
invasiones, los jardines fueron pequeños, y
siempre protegidos dentro de los muros de un
castillo o monasterio, algunos castillos también
llegaron a tener un pequeño huerto de hierbas u
hortalizas, un jardín ornamental privado para el
disfrute de los señores y otras áreas de expansión
para el resto de la corte.

ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

La mentalidad de las personas de esta época
consistió principalmente en la conservación y
sistematización del conocimiento del pasado,
copiando las obras de autores clásicos. Las
ciudades medievales fueron cuna del
individualismo, que se conservó durante tres
siglos, la alta edad media, tenía un sistema
económico cerrado, con predominio agrario.

2.8. RENACIMIENTO
Nace, en el siglo XV como un período de transición entre la edad media y moderna, esta determinado por una revolución artística e intelectual después de un período de

oscurantismo, de luchas internas; durante el Renacimiento Italiano se comenzaron a construir palacios y villas de recreo al estilo romano, los espacios abiertos y el jardín se hacían
para el hombre, ya que éste dignificaba el espacio, los elementos empleados eran básicamente plantas perennes, piedras, agua, cipreses, macizos de flores, esculturas, escalinatas,
pérgolas, la representación más significativa de este período es Roma (centro cultural de Italia) y Florencia, con Lorenzo Médicis.

Entre los años 1507- 1573 d. O. Vignola elevó el diseño paisajístico hasta las más altas cotas de lo sublime, lo que se ve reflejado en la Villa Lonte.

GRÁFICO
	 ASPECTO FUNCIONAL

	 ASPECTO FORMAL	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

Los espacios y jardines están dedicados al hombre
y su dignificación, siendo la naturaleza la
protagonista del renacimiento.
Debido al tratamiento que se le da a la naturaleza
y al hombre, ésta época tiene un alto valor,
empiezan a resurgir las artes en todos los
campos, y de manera especial en la
arquitectura, literatura, artes plásticas, etc.,
y han servido de modelo a ser imitados en otras
culturas.

Su principal característica es la modelación, el
orden y la proporción. La simetría que dominaba
las relaciones entre los elementos construidos, se
prolongaba por todo el paisaje, articulando el
conjunto en tomo a grandes avenidas axiales,
paseos y escalinatas que comunicaban a las
terrazas que debían procurar las mejores vistas.
Toda esta planificación se daba en torno a hileras
de cipres, setos recortados, masisos de flores,
balaustradas, fuentes y esculturas.

Su arte era antropocéntrico, se busca la perl'ecció
entre el hombre y el universo, los arquitectos del
renacimiento italiano, se encargaban, además del
edificio residencial del proyecto de los jardines,
garantizando así la armonía divina .ente ambos,
asegurando que el mundo es una cosa ordenada
por Dios .
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS

2.9. BARROCO
Nace en Roma, en el último decenio del siglo XVI, y dura hasta inicios del siglo XVIII, es un período de un cambio radical en el estilo artístico, en donde se ven alteradas todas

las artes plásticas. Existe preocupación del hombre con el universo y no con su entorno inmediato. El barroco, alcanzó su punto culminante entre los años 1590- 1680, Bernini
intervino en algunas obras, pero su obra maestra en la Plaza de San Pedro, con su expositor Gean Lorenzo Bernini (1589-1680).

A lo largo del siglo XVIII, la influencia clásica francesa se mezcla con la italiana a través de la geometría. Los espacios abiertos se adaptaban dócilmente a las verdes pantallas
de seto recortado para dar paso a las restantes plazas y calles de la ciudad.

El barroco fue una época diversa y cambiante, el de la primera mitad del siglo XVII es mucho más libre que el de la segunda mitad,que es ordenado, convencional, muy
cortesano, regido por normas, que se lo conoce como Clasicismo Francés el barroco romano es menos autoritario que el francés, y el español es mucho más clerical.

GRÁFICO	
II	

ASPECTO FUNCIONAL 	 ASPECTO FORMAL 	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

ONW

En 1667 S,a Ld,enzo Bern,,,, d,eeño e pieza de enlradaela 61,11,11 de San Ped,de&padio
de

ali[fl,aaia fechad, de darle U.den,c
Enc,cizped,a Microsoft EncaOa

Los arquitectos barrocos dan mucha
importancia a la decoración, transformando
las antiguas formas rectangulares por formas
curvas, y aquellos elementos rectos que
fueron funcionales, en el barroco se colocan
con el único fin de crear ritmo, siendo
sometidos a fuertes presiones dinámicas,
siendo su principal característica el
movimiento,

Se busca la monumentalidad, solucionaron
necesidades de recreación, ceremonias
religiosas y paisaje, en donde se ve reflejada
la riqueza y grandeza de Europa en aquella
época. Ya con el barroco el jardín se integró
más en el paisaje, siguió siendo muy
geométrico, pero se daba mayor prioridad a
la arquitectura.

El estado absolutista pretende prolongar su
poder en todos los campos de ¡ávida, que se
considera como consecuencia del -
pensamiento racionalista en el que se
procura acabar con el individualismo
económico montando grandes empresas
dirigidas y controladas por el estado.

2.10. ROMANTICISMO Y NATURALISMO INGLÉS
El romanticismo se dió a finales del siglo XVIII y pretendía la vuelta a las fuentes estéticas de la naturaleza agreste. El jardín romántico se añadió a finales del siglo XVIII, predominaban los

elementos tales como: embalse, acueducto romano, templo griego, lago y castillo gótico.
Este movimiento se implantó con rapidez en Inglaterra y tuvo una influencia decisiva en la evolución posterior del paisajismo, surguiendo la tendencia naturalista. El estilo naturalista se

introdujo en Estados Unidos de la mano del político y arquitecto Thomas Jefferson.

GRÁFICO	 ASPECTO FUNCIONAL 	 ASPECTO FORMAL 	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

'

- La tendencia naturalista incorpora a menudo
elementos como falsas ruinas medievales o
templos clásicos, inspirados en las pinturas
romanas.
- Se generalizó la construcción de pabellones
chinos y otros exotismos, inspirados en grabados
de jardines orientales.

- Se incorpora al diseño paisajista el hábitat silvestre,
colinas surcadas por senderos y nos o lagunas de
orillas irregulares, sombreadas por grupos de árboles
y arbustos, con el fin de aparentar la naturaleza
virgen.
- En la época del romanticismo hubo una vuelta a la
naturaleza, se apreciaba la planta en su
individualidad y se perdió la simetría. Esta corriente
tuvo especial importancia en Inglaterra. Las plantas
no se podaban y los caminos se volvieron sinuosos.

- Se volca el pensamiento de ésta época
hacia lo romántico, a la naturaleza silvestre, se
abandona lo geométrico, simétrico.
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2.11. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE

2.11.1.ESCUELA ITALIANA
	 2.11.2. ESCUELA FRANCESA

	 2.11.3. ESCUELA INGLESA.

Los ejemplos más relevantes son: la villa d'Este y la villa
Medici. Las características más representativas de esta
escuela son:
•	 El uso predominante de terrazas y escalinatas

debido a la abundante topografía del terreno.
•	 La tendencia a trazar un eje para enmarcar un punto

focal sea éste un elemento arquitectónico o
paisajístico.

•	 La utilización de elementos vegetales de altura y
pérgolas para destacar una perspectiva y
proporcionar sombra en contraste con la luz
mediterránea.

•	 El elemento arquitectónico (villa) domina el plano de
emplazamiento.

• El empleo del agua como elemento abundante en el
diseño paisajístico, tratada desde su rusticidad en la
cima, hasta canalizarla y proyectarla en cascadas y
surtidores.

•	 Predomina la escala doméstica.
•	 La proporción utilizada en jerarquía visual es edificio,

vegetación, agua.
•	 En el proyecto paisajístico, el elemento

preponderante era la villa en torno a la naturaleza.
•	 La casa y el jardín se diseñaban en un proceso único

como una unidad.

El ejemplo más significativo es los jardines del palacio de
Versalles. Las características más sobresalientes de esta
escuela son:
•	 El jardín dejaría de ser una mera prolongación de la

casa, la cual pasaría a su vez a ser una gran
composición del paisaje.

•	 A diferencia del jardín italiano no acostumbraba a
emplearse ni cascadas ni surtidores, limitados al uso
de escasas fuentes.

•	 Aplicación de la geometría, basada en la axialidad, en
un eje principal marcado, con un diseño ortogonal.

•	 Concepción de la forma como si estuviera esculpida
en bosques ordenados y nítidamente definidos por
setos recortados.

•	 Apertura de caminos radiales que partían de un punto
central, los cuales determinaban visiones
direccionales, este modelo en estrella se sumó al
diseño de las formas urbanas.

•	 La unidad de diseño era la simetría.
•	 La proporción utilizada en jerarquía visual es edificio,

vegetación, agua.
•	 La topografía del terreno es plana, con suaves

ondulaciones.
•	 Expansión de la escala, y magnitud de la obra.

El ejemplo más significativo es la viIa Siourhead. Las
características más notables de esta escuela son:
•	 El diseño paisajístico es netamente orgánico y

responde a las formas naturales, por lo que no
hay un eje definido

•	 El elemento pricipal es el lago.
•	 Las terrazas y parterres fueron sustituidos por

suaves praderas, grupos de árboles, lagos, ríos y
calzadas sinuosas.

•	 Tuvo suma importancia la eliminación de.
cualquier interrupción visual entre el jardín y el
paisaje, se reemplaza la casa, por otros
elementos como pozos, puentes, de manera que
se conserve la integridad del paisaje.-

•	 El paisaje es natural.
•	 La proporción utilizada es agua, vegetación,

edificio.
•	 El plano domina el diseño y genera el eSacio.
•	 La topografía es importante en el diseño y s-

transforma y modela la tierra.
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2.12. MODERNISMO
Surge a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, todos los paises sufrieron una inundación de estilos: gótico, griego, egipcio, etc, este movimiento se da en la Gran Bretaña cuyo ejemplo principal es la

plaza londinense, también se produce en Francia el derribo de las murallas de las ciudades medievales, permitió una súbita expansión urbana y se dió la creación de solares y boulevares bien proporcionados.
En Estados Unidos, Thomas Jefferson trató de establecer las bases de un arte paisajístico nacional que fluctuaba entre las influencias francesa e inglesa, el Central Park constituye uno de los primeros

jardines públicos de Estados Unidos.

GRÁFICO	 ASPECTO FUNCIONAL 	 ASPECTO FORMAL	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIAL

- La plaza londinense estaba diseñada como un
todo arquitectónico junto con las construcciones
que la circundaban, en su centro se hallaba un ¡
jardín convenientemente vallado de uso
exclusivo de los habitantes de dichas viviendas.
- Se enfatizan los estilos gótico y clásico,
aparecen las ciudades industriales y el parque
público.

- Con la expansión urbana, se crearon solares y
boulevares, bien proporcionados y con gran
extensión de paisaje verde y amplitud en cuanto
a escala

- La forma urbana que se desarrolló incluyó
varios niveles, desde la total privacidad en el
interior de la vivienda, pasando por el espacio
abierto del jardín privado, hasta llegar a la vía
pública, hasta convertirse en el parque público,
lo que denota una evolución enla concepción
social e ideológica del espacio abierto.

2.13. EL SIGLO XX
En los paises industrializados en los que el entorno estaba regido por la confusión y el caos, germinarían dos fuerzas creativas la una independiente de la otra, una de ellas la

ciencia del uso del territorio en interés del conjunto de la comunidad, la otra , una nueva forma de arte, llamada arquitectura funcional internacional. 
8

La creación de paseos arbolados, jardines públicos , jardines privados, parques urbanos, la introdución de la naturaleza en las ciudades es un fenómeno que se da en estos
tiempos.

En Europa aparece la planificación urbana y rural, aparece la concepción de la ciudad jardín (sucesión de círculos concéntricos), en Estados Unidos se reacciona contra la
retícula y se trata el jardín colectivo como espina dorsal en el centro de la supermanzana, en Latinoamérica tuvo su mayor fuerza en México y en Suramérica por influencia de Le

Corbuseir.

GRÁFICO	 ASPECTO FUNCIONAL	 ASPECTO FORMAL	 ASPECTO IDEOLÓGICO-SOCIÁL
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- Cobra gran fuerza la concepción de
ciudad-jardín, como una sucesión de círculc
concéntricos, cuyo núcleo central recibía un
centro cívico y un parque público, el anillo
exterior se reservaba como cinturón verde
para actividades agrícolas.

- Se generaliza la concepción de la
naturaleza urbanizada o de ciudad
'naturalizada, con la creación de nuevos
espacios públicos en los que el entorno debe
ser natural, ya que la naturaleza es parte
fundamental del espacio urbano.

- El cambio social se vió reflejado en.el
paisaje, se dejaron de lado los magnos
jardines privados y en su lugar aparecieron
los jardines individuales y parques públicos.

JELICOE, Geoffrey y Susan: EL PAISAJE DEL HOMBRE, 2 1 Edición, 2000: pp 280	 JELICOE, Geoffrey y Susan: EL PAISAJE DEL HOMBRE, 2 Edición, 2000; pp 285	 2
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2.14. MESOAMÉRICA

Generalidades.- Los arqueólogos dividen la historia cultural de Meso-América en cinco períodos principales: Paleo Indio (antes del 8000 a.C.), Arcaico ( 8000 1500
a.C), Preclásico o Formativo (1500 a.0 -292 d.C), Clásico y Posclásico (900-1527 d.C).
El término meso-américa se refiere a las culturas que existían antes de que arribaran los europeos, se desarrollaron en los territorios actuales de México, Guatemala,
Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

PERIODO

Paleo-Indio
antes de¡ 8000 a.C.
Arcaico
(8000 - 1500 a.C.)

ASPECTOS

URBANO-ARQUITECTONICO-PAISAJISTICO

Escasa información.

La agricultura reemplazó a la caza y recolección de frutos.

En el preclásico se desarrollan sociedades complejas, sostenidas por la agricultura, estas sociedades se dividieron en clase
Preclásico o Formativo 	 dirigente y la otra popular.

(1500 a.C-292 d.c.)	 Los estrechos vínculos entre las élites de las diferentes regiones, hizo de Meso-América una entidad cultural definida, donde los
pueblos compartieron una ideología religiosa y una forma de gobierno.

Clásico y Posclásico 	 El periodo clásico contempla el máximo desarrollo de los primeros pueblos de Mesoamérica, gobernados por reyes cuyo poder se

1 900 -	 '11527 C'	
asentaba sobre religiones y poderosos ejércitos.
Se levantaron grandes y populosas ciudades y extensos sistemas comerciales. Tras el colapso de las grandes civilizaciones del
periodo clásico, en el posclásico se dió el ascenso de otras sociedades en las que priman los canales comerciales a gran distancia
y potencia militar.
Las construcciones mesoamericanas se pueden tipificar en las sigiuentes estructuras

Espacios religiosos
Espacios comerciales y talleres
Baños
Torres, miradores, torres-emblema
Anexos a juego de pelota.
Espacios funerarios

Espacios administrativos
Espacios habitacionales
Palcacios (habitacional-administrativo)
Observatorio
Mercados
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2.15. ESPACIO PRECOLOMBINO EN EL ECUADOR

ASPECTOS
PERIODO	 URBANO-ARQUITECTÓNICO-PAISAJÍSTICO

Cazadores, recolectores, nómadas. Se agrupaban en pequeñas bandas constituidas por unas pocas familias nucleares, no más de
Paleoindio	 veinte o treinta personas en total, vivían en campamentos provisionales de paravientos de palos y maleza o carpas de pieles, o en

11000 a. C. -4000 a. C.	 cuevas y otros abrigos naturales. La duración de una banda en un lugar dependía de las disponibilidades de caza y otros recursos
en los alrededores del campamento.

Pobladores permanentes y organizados. En la cultura Valdivia tenemos ejemplos de aldeas de grandes chozas ovaladas ordenadas

Formativo	 alrededor de amplios espacios abiertos o plazas. Estas tenían una función pública o ceremonial y estaban asociadas a

4000a. C. - 300 a. C.	
construcciones especiales de uso ritual.

 Se realiza por primera vez la agricultura. En este período se inicia la práctica de la alfarería, tanto para uso doméstico como
ceremonial.

Regional
300 a. C. - 700 d. C.

La sociedad se jerarquiza considerablemente. Grupos religiosos, comerciantes y militares basan su poder en el manejo del culto y
en la monopolización del intercambio de productos exóticos a gran distancia. Se construyen grandes centros ceremoniales,
conformados por multitud de tolas o pirámides de tierrra, sobre las que se levantan templos. Hoy solo quedan algunas maquetas en
cerámica. A estos centros de culto concurrían grandes multitudes para adorar a sus dioses y enterrar a sus muertos. Eran centros
de producción artesanal y artística de objetos de adorno, gran variedad de representaciones artísticas de personas, animales,
plantas y seres místicos tanto para uso ceremonial como funerario.

Integración
700 d. C. - 1460 d. C.

La dirección de la sociedad se concentró en un solo individuo, el curaca o gran señor. Este personaje, acaparaba los excedentes
generados por la colectividad y ostentaba el poder supremo.
Todos los individuos del grupo tenían la obligación de aportar en el cultivo de los campos del señor, así como realizar actividades
comunitarias bajo su ditrección. A su vez, el curaca correspondía organizando fiestas y banquetes públicos y repartiendo rég los de
objetos exóticos. Estos productos provenían de los intercambios realizados con regiones lejanas por una casta especializada de.
comerciantes: los mindales.
Se produjo un importante desarrollo demográfico y de la productividad agrícola, esto a consecuencia de la construcción de ..
sistemas de riego (acequias, albarradas y extensos campos de cultivo con camellones o elevaciones artificiales.)
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2.16. IMPERIO INCAICO

Los incas incorporaron a su imperio las poblaciones indígenas del Ecuador, su influencia es importante ya que sus rasgos culturales han sido adoptados convirtiéndose
en eje principal a nivel político del Tahuantinsuyo.

Es indudable la conexión que había entre nuestros ancestros y el paisaje, de tal forma que se convierte en un espacio sagrado, para la veneración y comunicación con
los dioses, muestra de ésto son los restos de templos y observatorios encontrados a lo largo de nuestro territorio.

ASPECTOS
PERIODO	

URBANO-ARQUITECTÓNICO-PAISAJ ISTICO

Inca	 Las plazas incas son extraordinariamente amplias, de forma trapezoidal, y en ellas se desarrollan actividades religiosas y sociales.
En dicha plaza se efectuaban las celebraciones de triunfo de los ejércitos incas. La arquitectura desarrollada en el incaico se

,	 caracteriza por la sencillez de sus forma, su solidez, su simetría, y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje.
Los incas utilizarían una decoración bastante pobre, el principal material utilizado es la piedra. La ciudad sigue un plano reticular de
dieciocho bloques rectangulares separados por las calles rectilíneas, alrededor de una plaza central.

- .	 MARCADORES ESPACIALES DEL PAISAJE PREHISPÁNICO. - El paisaje incaico se lo identifica por la presencia de elementos
;:-. 	 de carácter mitológico destinados al culto, que servían para demarcar espacios sagrados, sendas y caminos, éstos son:

Apachetas:- Son montículos artificiales emplazados en lugares sagrados, formados por la acumulación intencional de rocas de
diferentes tamaños que puedan ser transportados por los hombres, su forma es más o menos cónica y se encuentran ubicadas a
los costados de las sendas y caminos de la coordillera.

Muchaderos:- Son grandes rocas que fueron valoradas, conocidas como Tohankas.

1	 Mojones.- Fueron considerados hitos o marcadores espaciales que tienen la finalidad funcional básica de demarcar el territorio

Sayhuas.- Poseen una variada morfología, desde una roca vertical alargada apuntalada con rocas de menor tamaño a torres o
columnas de casi dos metros de altura formadas por numerosas hiladas de rocas superpuestas.

Mojones en caminos.- Se trata de pequeñas torres u objetos formados por el amontonamiento intencional de rocas y se ubican a
los costados de los caminos arqueológicos o sendas, su tamaño no supera los 0,50 m.

Pilares o columnas astronómicas.- Se trata de torres situadas en la cima de lomas, en abras o filos de cerros. 	 ...... -

Masmasaras.- Piedras labradas y perfectamente pulimentadas, que se colocaban en el medio de las sementeras para. que luvieran
agua abundante, atribuyéndoseles virtud especial para producir la lluvia.
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ASPECTOS
PERIODO	 URBANO-ARQUITECTÓNICO-PAISAJISTICO

2.16.1. PAISAJE INCA EN EL ECUADOR

	

Ingapirca	 Los ejemplos más relevantes son:
Ingapirca.- Es el mayor complejo arqueológico del Ecuador. La fortaleza o templo adoratorio de Ingapirca se deduce que estuvo
dedicado a observatorio del sol y la luna, como templo dedicado al culto de las divinidades tutelares, consta de los siguientes

	

•	 '	 _____	 elementos:
Templo del sol y los aposentos interiores

*•	 . -	 Plaza ceremonial
Área de aposentos externos

•	 ------'... Baños rituales y escaleras
Bodega
Talleres
Calle empedrada

Las Ruinas de Tomebamba

Las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba, se hallan al sur del centro histórico de Cuenca, cubrían 2 ha., en las que se

	

-	 levantan construcciones para diferentes usos entre ellos el palacio de Huayna Capac el Templo de Viracocha el Templo del

4	 Sol, los cuarteles y los recintos menores.
Lamentablemente quedan muy pocos restos constructivos, en los que se utilizaron piedras de río unidas con mortero de arcilla y
una técnica mas depurada que son bloques tallados y sin aristas las plazas callejones y lugares al aire libre estaban recubiertos
de piedra de canto rodado.

Tambo Blanco

Se encuentra ubicado en la parte oriental de la parroquia de San Lucas, provincia de Loja.
Es un conjunto que está integrado por varios componentes:
Depósitos
Cuartel
Palacio con dos patios
Centro administrativo
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2.17. AMÉRICA COLONIAL
Las ciudades de América en el tiempo de la colonia tenían características similares a las ciudades de Europa del siglo XIX, con la disposición de calles, que cortan a las ciudades transversal y
longitudinalmente de Europa del siglo XIX. En América colonial, una caractéristica muy sobresaliente era que todas las ciudades poseían su Plaza Mayoral centro, y de ésta salían cuatro calles una de
cada esquina, lo que las situaba de manera no expuesta a los vientos.

ASPECTOS
PERIODO	 URBANO.ARQUITECTÓNICO-PAISAJISTICO

Colonial	 La plaza era un elemento principal dentro de la conformación de las ciudades, tanto en paises como Italia, Grecia y España,
principalmente del que hemos sido muy influenciados.

Examinando las plazas de la Edad Media o del Renacimiento, particularmente en Italia, podemos ver que la tradición de éstas se
conservó por mucho tiempo, y con ella la gran influencia que le era peculiar para la producción de un efecto armónico, se ha
demostrado, que en esta época se uitilizaban intensamente las plazas urbanas, y por otra parte, habían también un acuerdo
perfecto entre éstas y los edificios públicos adyacentes.

Para el trazado de las ciudades se aplicarán las Leyes de Indias, que en aquellos tiempos se consideraba ya los criterios más
avanzados y progresistas como:
• Calles rectas y cruzadas en ángulo recto, ubicados alrededor de una plaza central.
• La plaza es el sitio de reunión y para eventos, no contaba con espacios para jardín o monumentos.
• A los lados de la plaza se ubicaban: casa de gobierno, la casa comunal o cabildo, la iglesia Mayor, para proteger a los peatones
contra el sol y la lluvia las casas con frente a la plaza tenían portales.

La ciudad tenía edificios clasificados en orden a su importancia y de la misma forma tal importancia radicaba en cuan próxima
estaba la plaza. Estas son:
1.- Iglesia
2.- Conventos
3.- Edificios de Gobierno
4.- Casas señoriales de los aristócratas terratenientes
5.- La población criolla	 .
6.- La población mestiza e indígena

El diseño obedece a ciudades medievales de Europa, con calles estrechas e irregulares, trazado de damero y la.ahchüra, de'
calles era suficiente para la circulación peatonal. 1 ° 	-

COLLINS Georger Christlane C. Camilo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno. Barcelona 1998, pp 285
10 PLAN DE DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA CIUDAD DE LOJA. Municipio de Loja, síntesis, 1999 	
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA
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TRAZA DE LOJA EN EL AÑO DE 1548

GRÁFICO 3
FUENTE. Rehabilitación Urbana del barrio Máximo Agustín Rodríguez. Darío Bustán y Vanesa Vélez
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e3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE LOJA.

La corona Española tenía en mente fundar ciudades para la
colonización y la estructuración de nuevas tierras para el imperio
español, misión encomendada a Alonso de Mercadillo, natural de Loja de
Granada. "A la margen diestra, cerca de este mismo río esta sentada la
ciudad de Loja, la cual fundó el capitán Alonso de Mercadillo, en nombre
de su Majestad, año del Señor de 1546 años"1

La primera fundación de Loja fue en 1546, en el valle de
Garrochamba, hoy Catamayo, la segunda en el valle de Cuxibamba con
el nombre de La Inmaculada Concepción de Loja, en 1548. Por su parte,
don Juan de Salinas expresa: "Poblase dicha ciudad al principio del año
1548 y como queda dicho en el valle de Cuxibamba donde ahora está.
Primero se había poblado en otro asiento y valle que es Can gochamba o
Garrochamba, pero por ser tierra caliente y no tan fértil como el valle
donde ahora está se mudó y reedificó él... "2

"El centro de la ciudad correspondía en esa época el barrio
chorrillos actualmente, y la calle hoy Juan José Peña, como la principal.
Se destinaron varios solares para la edificación de la Casa de
Ayuntamiento, y se repartieron los solares entre los que se avecindaron,
y tierras para sembrar con una disposición de que a cada solar le
corresponde ciento cincuenta pies cuadrados y la que se destinaría para
huertas en anegas, en proporción de 100. '

'JARAMILLO Alvarado Pío. Historia de Loja y su provincia. 2da. Edición. Editorial
Graba, Guayaquil 1982. Pág. 104.
2JARAMILLO Alvarado Pío. Historia de Loja y su provincia. 2da. Edición. Editorial
Graba, Guayaquil 1982. Pág. 74.

GALLARDO Moscoso Hernán. 400 años de cultura de Loja. Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja 1992. Pág. 17

[CABILDO]	

PLAZA CENTRAL
CONVENTO
	

CONVENTO
SANTO DOMINGO
	

SAN FRANOSGO

CONVENTO VE
LAS CONVEPTAS	 --

GRÁFICO 2
FUENTE: AUTORAS
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FUENTE: Rehabilitación Urbana del barrio Máximo Agustín Rodríguez. Darío Bustán y Vaqesa Vélez
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3.1.1. TRAZADO URBANO DE LA CIUDAD DESDE SU
FUNDACION HASTA LA COLONIA

"El trazado urbano de la ciudad de Loja, puede incluirse dentro
de las ciudades regulares, caracterizada s por su trazado de damero, en
base a los lineamientos de las Leyes de Indias, con la organización de la
cuadrícula a partir de la plaza mayor. ,4

3.1.1.1. LEYES DE INDIAS.

En el titulo quinto de las poblaciones, la ley primera prescribe:
Que las tierras y provincias, que se eligieron para poblar, tengan las
calidades que se declara:
• Que el terreno sea saludable
• Que los frutos y mantenimientos sean buenos y abundantes.
• Que tengan tierras para sembrar y coger.
• Cielo de buena y feliz constelación, el aire puro y suave.
• El temple sin exceso de calor o frío, y habiendo de declinar a una u

otra calidad, escojan el frío.
• Que haya pastos para criar ganados, montes y arboledas para leña,

materiales de casas y edificios.
• Muchas y buenas aguas para b eber y regar.
• Indios y naturales para predicarles el evangelio.

"Ley 1.- Elijan el sitio de los que estuvieren vacantes, y por disposición
nuestra se pueda ocupar, sin perjuicio de los indios y naturales, o con su
libre consentimiento; y cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por
sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la Plaza
Mayor, y sacando desde ella las calles a las puertas y caminos
principales, y dejando tanto compás abierto, que aunque la población, ya

GRÁFICO 5	 ...
FUENTE: Rehabilitación Urbana del barrio Máximo Agustín Rodríguez. Darío Bustán y Vanesa Vélez -
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no en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma
forma".

"Ley IX.- Que de la plaza salgan cuatro calles principales, una por medio
de cada costado; y además de éstas, dos por cada esquina: las cuatro
esquinas miren a los cuatro vientos principales, porque saliendo así las
calles de la plaza, no estarán expuestas a los cuatro vientos, que será de
mucho inconveniente, todo en contorno, y las cuatro calles principales
que de ella han de salir, tengan portales para comodidad de los tratantes
que suelen concurrir; y las ocho calles que saldrán de las cuatro
esquinas, salgan libres; sin encontrarse en los portales, de forma que
hagan la acera derecha con la plaza y la calle"

"Ley XI.- Que los solares se repartan por suertes a los pobladores,
continuando desde los que corresponden a la plaza mayor, y los demás
queden para Nos hacer merced de ellos, o lo que fuere nuestra voluntad:
y ordenamos, que siempre se lleve hecha la planta del lugar que se ha
de fundar".

"Ley XVI.- Hecha la planta y repartimiento de solares, cada uno de los
pobladores procure armar su toldo, y los capitanes les persuadan a que
los lleven con las demás prevenciones, o hagan ranchos con maderas y
ramadas, donde se puedan recoger, y todos con la mayor diligencia y
presteza hacían palizadas y trincheras en cerco de la plaza, para que no
reciban daño de los indios.
Que las casas se dispongan conforme a esta ley, "Los pobladores
dispongan, que los solares, edificios y casas, sean de una forma, por el
ornato de la población, y puedan gozar de los vientos norte; y mediodía,
uniéndolos para que sirvan de defensa y fuerza contra los que la
quisieran estorbar, o infestar, y procuren, que en todas las cosas puedan
tener sitios y corrales, y la mayor anchura, que fuese posible, con que
gozarán de salud y limpieza, el frente de las iglesias sea en dirección
occidental."
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"Ley XVIII.- Que se fabrique el templo principal en el sitio, y disposición,
que se ordena, y otras iglesias, y monasterios.
En lugares mediterráneos no se fabrique el templo en la plaza, sino algo
distante de ella, donde este separado de otro cualquier edificio que no
pertenezca a su comodidad y ornato, y porque de todas parece visto, y
mejor venerado, este algo levantado de los demás porque se haya de
entrar por gradas, y entre la plaza mayor, y templo edifiquen las casas
reales, cabildo, o concejo, aduana y atarazana, a tal distancia, que
autoricen al Templo, y no le embaracen, y en caso de necesidad se
puedan socorrer"

"Ley XXII.- Que declara que personas han de solicitar la obra de la
población.
Los fieles ejecutores y alarifes y las personas que dispusiere el
gobernador, tengan cuidado de ver como se cumple lo ordenado, y de
que todos se den prisa en la labor y edificio, para que se acabe con
brevedad la población."

En esta serie de normas transcritas están todos los lineamientos
urbanísticos bajo los cuales se realizaron las fundaciones españolas, y
consecuentemente la ciudad de Loja.5

"Juan Salinas de Loyola en las crónicas "Relación y Descripción de la
ciudad de Loxa" que corresponden a los años 1571 o 1572, al referirse a
Loja dice: "La traza de dicha ciudad es muy buena, porque va en cuadra
formando la plaza, de la cual salen las calles muy derechas y
anchurosas, de mas de treinta pies; las mas largas corren de Norte a
Sur, como esta dicho corre el propio valle. Hizose traza primero, como
es costumbre para cualquier pueblo. -,6

SILVA Alexandra. MORENO Betty. Tesis de grado: Nuestra arquitectura 2006 PP. 3, 4.

5.
6 MONTEROS Cueva Karina. Tesis de grado: Restauración de la capilla del Rosario de
la Iglesia de Santo Domingo. 1997 pp. 29.
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Al finalizar el siglo XVII, el paisaje urbano de la ciudad, estaba definido
por las plazas, que por lo general surgieron con la creación de los
templos religiosos, que sobresalían sobre la arquitectura colonial,
formando parte importante del sistema urbano.

3.2. ÁREA DE ESTUDIO

3.2.1. ANÁLISIS FÍSICO DE LA CIUDAD DE LOJA

3.2.1.1.	 DELIMITACIÓN	 Y JUSTIFICACIÓN	 DEL
ÁREA DE ESTUDIO

El presente estudio, de tipo Urbano, Arquitectónico y Paisajístico,
analiza los espacios abiertos de uso público "PLAZAS" en el centro
histórico de la ciudad, vigente en el Plan de Ordenamiento Urbano y
Rural de la ciudad de Loja.

Para delimitar el área de estudio, se siguieron los siguientes criterios:

1. Que las plazas se encuentren dentro del Centro Histórico de Loja.
2. Que tengan trascendencia histórica, partiendo desde el origen de

la ciudad hasta la actualidad.
3. Que describan la cultura de la ciudad, sus costumbres y modo de

vivir.

Las plazoletas: de San Agustín, de los Hermanos Cristianos, y
Mercedes de Jesús Molina, que se encuentran dentro del área de
estudio, no tienen mayor trascendencia histórica, como por ejemplo: la
plazoleta de San Agustín, hoy plaza de las flores fue concebida como un
espacio abierto por ordenanza municipal alrededor del año 1960, por lo
cual no se tomarán en cuenta para el análisis, diagnóstico y la propuesta
(integración urbano - arquitectónica, paisajista y cultural), ya que no han
formado parte original del trazado urbano de la ciudad, centrando nuestro
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estudio en las plazas de San Francisco, Central, Santo Domingo, San
Sebastián, El Valle y El Pedestal.
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GRÁFICO 6	 -
FUENTE Departamento de Centro Histórico del Ilustre Municipio de Loja. 2007
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3.2.1.2. INSTRUMENTO

El análisis de tipo urbano, arquitectónico y paisajístico, estudia las
"Plazas" del Centro Histórico de Loja, en su concepción interna y externa,
este trabajo está enfocado al delimitado centro histórico vigente en el
Plan de Ordenamiento Urbano y Rural de la ciudad de Loja; y,
particularmente a las plazas de San Francisco, Central, Santo Domingo,
San Sebastián, El Pedestal, y El Valle.

Para establecer la importancia de estas plazas, se realiza:
Investigación bibliográfica relacionada a la historia de Loja y su

evolución cronológica.
Investigación de campo, basada en entrevistas y relatos de personas

conocedoras de la vida e historia de nuestra ciudad.

En base al estado actual de las plazas y para efectos de análisis, se
elabora una ficha descriptiva de recopilación de datos de cada una de las
plazas, en las que se describe

aspectos como: ubicación, mobiliario urbano, vegetación, texturas,
color, pisos, entre otros, además se realiza un análisis antropológico de
las plazas y su entorno, tomando en cuenta su carácter, identidad, y
potencial. Los factores que intervienen para hacer una síntesis evaluativa
de la calidad de la imagen urbana son: la estructura interna del elemento
arquitectónico, la calidad perceptual, su entorno, la estética del paisaje, el
sentido social, la seguridad y la vialidad, factores analizados para cada
una de las plazas.

Luego de detallar en cada plaza el mobiliario urbano que posee, se
levantará una ficha de análisis urbano - arquitectónico, tomando en
cuenta parámetros como: estructura interna del espacio, calidad
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perceptual, entorno, estética del paisaje, sentido social, seguridad,
vialidad, considerando su forma, función y tecnología, esto nos identifica
un perfil de cada plaza y su entorno, lo cual determinará la valoración y el
diagnóstico de cada una de ellas, para plantear la propuesta, las
conclusiones y recomendaciones del área en estudio.

3.3. ASPECTOS FÍSICO- AMBIENTALES

3.3.1. UBICACIÓN Y LÍMITES.- La ciudad de Loja es la capital de
la provincia de su mismo nombre, se ubica en el valle de Cuxibamba
entre ¡as cordilleras Oriental y Occidental, limitada al norte por el nudo de
Acacana y al sur por el nudo de Cajanuma, se halla bañada por los ríos
Zamora y Malacatus, está a 40 de latitud sur y a 730 de longitud
occidental.

3.3.2. ALTITUD.- La ciudad de Loja está a 2135 metros sobre el
nivel del mar.

3.3.3. PLUVIOSIDAD.- La precipitación anual es de 867.6 mm3.

3.3.4. TEMPERATURA.- La temperatura promedio es de 15,30° C.

3.3.5. HUMEDAD RELATIVA.- La humedad relativa promedio es
de 74,6%

3.3.6. CLIMA.- La ciudad de Loja presenta un tipo de clima
subhúmedo, mesotérmico o subtropical.

3.4. ASPECTOS FÍSICO- URBANOS

3.4.1. Uso actual del suelo en la zona de Centro Histórico.-
Dentro de la zona de centro histórico, se puede identificar varios usos de
suelo, agrupados de la siguiente manera:
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Uso actual de suelo	 Porcentaje Año 2007

Vivienda	 15%
Intercambio	 30%
Gestión	 20%
Producción de bienes artesanales 	 5%
Servicios Generales	 20%
Socio asistencial 	 10%

CUADRO 1
FUENTE: Departamento de Regulación y Control Urbano del Ilustre Municipio de Loja. 2007

El centro de la ciudad de Loja, es el sitio concentrador de actividades de
intercambio, gestión y administración pública, por la ubicación de
entidades comerciales, culturales, educativas y financieras; lo que ha
generado gran movimiento de personas en el sector durante el día,
convirtiéndose en un lugar poco transitado e inseguro en las noches,
producto del cambio de uso de suelo habitacional por comercial y
administrativo.
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3.4.2. Estructura vial:
La estructura vial de la zona de centro histórico de Loja 	 -
corresponde a las calles que originalmente conformaron la traza
urbana, conservan su concepción y sección original.

GRAFICO7
FUENTE: Unidad de Actualización del Catastro del Ilustre Municipio de Loja 2007
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Actualmente, el sistema vial se encuentra en funcionamiento, sin
embargo, la problemática principal que se presenta en el Centro
Histórico es el siguiente:

• Elevado número de automotores que circulan en el área central,
debido al alto porcentaje de locales comerciales, centros
administrativos y educativos, producto de la idiosincrasia de la
ciudadanía, creando una circulación conflictiva.

• Estacionamiento tarifado masivo en hileras (SIMERT), en áreas
aledañas a entidades administrativas, y servicio, lo que provoca la
reducción de carriles para la circulación vial.

• La ampliación de aceras en las principales calles de acceso a
esta zona, reducen la vía para circulación vehicular.

• La existencia de abundante ruido, y emanación de gases nocivos
que contamina el medio ambiente.

3.5. ANÁLISIS AMBIENTAL

"Ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo
corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas".' Para
que este proceso sea óptimo, se ha tomando como elemento
indispensable en el medio ambiente a la vegetación porque además de
contribuir al embellecimiento del medio, aporta con buena calidad de aire,
favoreciendo e influenciando sobre los microclimas. En el centro histórico
de nuestra ciudad, existe escasez de áreas verdes, las plazas

7 .cinu.org.mx/temasldes_sosUconf.htm  . Conferencia de las Naciones Unidas 	 .
sobre Medio Ambiente.
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constituyen uno de los elementos donde existe vegetación y
biodiversidad animal, aunque en menor escala, exceptuando la Plaza
Central, la cual es insuficiente para contrarrestar la contaminación
producida por el parque automotor.

36. ANÁLISIS DE LA IMAGEN URBANA

Dentro de la imagen urbana, y la calidad ambiental, existe una serie de
elementos, que el hombre logra identificar y retener en la memoria. La
importancia de la imagen urbana de una ciudad radica en que "a través
de ella se lee una ciudad y determina la relación que el usuario local o
foráneo tendrá con ella. ":

La imagen urbana del Centro Histórico de la ciudad de Loja, puede estar
afectada por los siguientes factores, que marcan sus características
urbanas:

• Sustitución edilicia de edificaciones con valor histórico, por
construcciones 'modernas", con intervenciones inadecuadas que no han
logrado una integración armónica en cuanto a definición de estilos y
empleo de materiales constructivos. Se conserva la continuidad en
alturas, la misma que se ve interrumpida en ciertos tramos por
edificaciones que rompen la unidad del conjunto arquitectónico en cuanto
a formas, alturas, colores y texturas.

• Algunos de los espacios abiertos, definidos por sus plazas y calles;
presentan problemas de deterioro en su imagen, las plazas son
remansos dentro del tejido urbano, constituyendo un elemento primordial
de la ciudad al estar asociadas a centros religiosos, convirtiéndolas en
elementos de vital importancia. Las plazas mantienen una imagen

8 CASTELLANOS Rojas Esmeralda. Tesis. Espacios abiertos en el centro histórico. El
caso de Morelia. Michoacán. México 2005. Pág. 51
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homogénea, sin embargo, algunas carecen de elementos distintivos que
las identifique.

• El centro de la ciudad carece de mobiliario urbano y señalización que lo
identifique, siendo el mobiliario existente ajeno al lugar e introducido en
la época actual.
La señalización vial, es escasa y presenta leve deterioro, además, por
ser insuficiente no satisface los requerimientos de los usuarios.
Existe un incumplimiento del artículo 175 de la Recopilación Codificada
de Legislación Municipal respecto	 a la utilización de rótulos en
comercios y oficinas, produciendo desorden y mala imagen en el centro
histórico.

-ÍÍ
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3.7. ANÁLISIS DE LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA

3.7.1. PLAZA CENTRAL

3.7.1.1. Evolución cronológica

La ciudad aparecía como un hacinamiento en ruinas debido a una
serie de temblores ocurridos hasta fines del siglo XVIII, que ocasionaron
deterioro en la parte material y constructiva, las calles estrechas,
tortuosas y despavimentadas; los edificios bajos y desalineados, el
alumbrado público de lamparillas de aceite al cuidado de un gendarme
municipal. Tal situación indicaba la aptitud política del régimen reinante.
Sólo en el año de 1878, bajo el gobierno liberal del Dr. Benigno Carrión la
ciudad comienza a restablecerse: se dicta entonces la primera ordenanza
de ornato, se traza un plano de la ciudad y comienza a ejecutarse con la
apertura de calles, plazas y suburbios.9

La iglesia fue construida de piedra y adobe en el siglo XVI, según
Juan de Salinas, el Gral. Pedro Javier Valdivieso la reconstruyó en 1838,
y, según Fray Manuel de Aguirre fue consagrada por Mons. José María
Riofrío el 31 de Octubre de 1875.

Su fachada responde al estilo neoclásico, con columnas de orden
corintio y entablamento modelo jónico.10

La plaza, en sus inicios, fue una explanada de césped, carente de
mobiliario urbano, con escasa vegetación, cruzada por dos caminos que
la atravesaban en sentido N-S y E-O, y así se mantiene hasta fines del
siglo XIX. Durante las fiestas culturales o días religiosos, en la Plaza
Central se realizaban actividades de distracción hasta las 221-100, es por
ello que la plaza guarda un valor histórico y cultural muy importante ya

JARAMILLO Alvarado Pío. Loja Contemporánea 1920. Noviembre 2006. pp. 56
'° Museo de la U. T. P. L.

«-o.	 •1
& ( (	 .	

1

Plaza Cent,aI 1939
Fuente: t.lun:crp!o de Loja
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que nace con el trazado de la ciudad, era el lugar principal de
concentración y de reuniones políticas de los habitantes desde la época
colonial.

"En 1908 se coloca el monumento a Bernardo Valdivieso, y para
esa fecha ya estaba delimitada el área de la plaza con respecto a las
calles circundantes, sus bordillos se definieron con piedra.""

Para la coronación de la Virgen del Cisne, el 14 de junio de 1928,
la municipalidad se esmeró en las mejoras materiales de la ciudad y en el
ornato de templos, calles y plazas. En esta fiesta y hasta la actualidad se
queman fuegos de bengala, y castillos, y se lanzaban globos y petardos
de luces, la gente alentada por la retreta de la banda del ejército
saludaba con sus amistades a la luz de las luminarias de los castillos.

Para esta época, la plaza estaba constituida por un trazado
geométrico de tipología centrífuga o de atractores, en el centro de la cual
se emplazó el monumento a Bernardo Valdivieso, con la singular
característica de que estaba cercada a los cuatro lados, con elementos
volumétricos de estilo neoclásico, entrelazados por un cerramiento de
hierro forjado. Tenía cuatro ingresos centrados en cada lado de la
cuadra.

Para conmemorar el centenario de la Batalla del Pichincha, se
realizaron grandes cambios en cuanto al diseño de la plaza. "Fue el Sr.
José Miguel Eguiguren, el que sin ser ingeniero, le puso baldosa al
Parque Central, utilizado por primera vez en Loja. Enmarcó el diseño de
jardines concéntricos con verjas de hierro, lo hermoseó con cuatro bellas
figuras de bronce traídas de París que las colocó en cada esquina,
contiguas a los cuatro molles existentes. Esto sucedió en la gobernación
del Sr. Daniel Álvarez Burneo. A la fecha, las preciosas estatuillas de
donde manaba agua en forma encantadora no se conoce en donde se

Plaza Central 1939
Fuente: Autoras

un. 'oc,' lo

'' Relato del Lic. Julio Eguiguren
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encuentran, sabiéndose sí que una yace en determinada casa, que el
alcalde Torres jamás hizo nada por dar con ella, como tampoco el hierro
de las verjas que desapreció como por encanto. "12

Excluyendo la retreta, la tradición de esta fiesta se conserva
hasta la actualidad, siendo la plaza el centro de los festejos y lugar donde
converge el público espectador.

A fines de 1950 e inicio de 1960 se eliminó el cerramiento
perimetral, se conservaron dos fuentes de agua ubicadas en los dos
extremos que cruzan la plaza diagonalmente. Las estatuas fueron
retiradas.

Se aumentó la vegetación al interior de la plaza, destacándose la
presencia de palmas, ciprés, molles, arabiscos, entre otras.

p
	

u u 1.

Plaza Central 1954
Fuente Arçhe.o personal Lic. Luis Imainela

Se sustituye el cerramiento perimetral de cal y ladrillo por setos
recortados de cipré que enmarcaban cuatro entradas al interior de la
plaza. Tenía amplias aceras y andenes recorridas por jardineras
longitudinales con una o dos palmas en su interior.

Durante los años siguientes se eliminaron las dos únicas fuentes
existentes, hubo cambios en la vegetación y jardinería, se rediseña la
forma de los jardines eliminado definitivamente las jardineras de las
aceras, así como los ciprés que delimita la plaza.

Se incrementa el mobiliario urbano como bancas y basureros, se
incorporan bebederos, y se cambia el sobre-piso reemplazando el
adoquín por baldosa.

En el último período de la alcaldía del Dr. Castillo 2000 - 2004, se
implantan en la plaza dos mástiles de gran altura con frente hacia la calle

II
-

Pa,, , ental 200?
Fuente Autoras

2 JARAMILLO Al varado Pío. Tesis. Historia de Loja y su pro incia. 2da. Edición. H.
Consejo Provincial de Loja 1982. pp. 73	
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José Antonio Eguiguren, los mismos que portan las banderas de Loja y
Ecuador en fechas cívicas.

Con el actual alcalde Ing. Jorge Bailón, se da un tratamiento
diferente a los espacios ajardinados, delineándolos con formas orgánicas
introduciendo piedra y plantas ornamentales bajas de gran variedad y
color. Se eliminan los forjados de los jardines, se mantiene el mobiliario y
el piso.

PLAZOLETA PRIMERO DE MAYO

"La iglesia de San Agustín, que ejerció la función de Iglesia
Matriz; fue el único templo típicamente colonial que sobrevivió después
de los terremotos. En sus altares brillaba el oro pálido de sus artísticas
talladuras.

En los días de grandes festividades, cuando la asistencia selecta
de los fieles llenaba el ámbito de la Iglesia; el altar mayor revestía
columnas de plata, y es increíble que un día fueron vendidas a un
mercader chileno todas las obras de arte; inclusive el púlpito y los
retablos; que hoy enriquecen un museo de arte colonial en la ciudad de
Santiago de Chile". 13

El templo fue demolido sin razón alguna, y para conseguirlo
tuvieron que usar dinamita, la gran campana, segmentada se hallaba en
el suelo, ostentando su nombre: Agustina de la Consolación, y el saqueo
de esta época se extendió también al convento de las Conceptas, y a
casas particulares.

13 RODRIGUEZ Máximo Agustín. La coronación canónica de la Santísima Virgen del
Cisne. Editorial la hormiga de oro. Barcelona España. pp. 59
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NOMBRE CATASTRAL: PLAZA CENTRAL 3.7.1.2. FICHAS DESCRIPTIVASUbicación: Bolívar, 10 de Agosto, José A. Eguiguren, B. Valdivieso

IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL 	 NOMBRE POPULAR: PLAZA CENTRAL 	 1 TIPOLOGÍA: Plaza4.- 1 BuRegular 1 Malo	 Fecha de construcción: 1548Estado de conservación
al x	 1 Usuarios: Cualquier edad

1 Alta	 1 Media 1	 ja	 1	 1
1 Asoleamiento	 1.1..4Humedad	

1	 1	 i

Usos: Descanso, encuentro, tránsito.
	 Baja	 Alto	 Medio

-	 ,	 Cobertura arbórea:	 60%	 lArea permeable 	 60%
-	 Vegetación

L	 .	 -	 Especie arbórea dominante: Cipré, Cucarda, Palma Fénix.
Usos de la vegetación: Jardinería tradicional: Arbolado aleatorio y sin orden al interior,
jardineras con arreglos centrales de herbáceas, y decoración en piedra.

Especies vegetales existentes
Árboles:	 50 % ¡Arbustos.	 20 % 1 Herbáceas:	 30%

DATOS CONSTRUCTIVOS

Mobiliario	 Material y Diseño	 Estado
ANALISIS ANTROPOLÓGICO: 	 i	 1 Bueno 1 Regular 1 Malo

A partir de esta plaza se originó la ciudad de Loja, 	 Bancas	 1	 Perimetrales: en madera, color blanco.	 1	 1
constituyendo el centro de la misma, por tal motivo ha sido	 Basureros	 De hierro: color verde y amarillo.	 x
un lugar de concentraciones de diferente índole, en la	 Bebederos	 Cemento	 1	 1	 xactualidad funciona como un espacio abierto corporativo de 1
gestión, lo cual ha contribuído para que exista los días lunes	 1

Iluminación	 Farol metálico blanco	 1	 X	 1

	

1	 1

una concurrencia maciva de personas en busca de trabajo, 	 1
también es visitada en mayor número por personas de la	 1

 i

tercera edad, conservando la tradición de ser un lugar de	 Pavimentos	 Baldosa	 1	 x	 1

encuentro para este grupo social. Las características de la	 1
plaza dentro de su función permite la estratificación por	 Señalizació: vial 	 Pedestal de hierro, rótulo metálico 	 x	

1

zonas de uso. administrativo, servicios , trabajo y religioso. 	 Servicios adicionales: realización de actos cívicos y culturales

CARÁCTER E IDENTIDAD:	 1 POTENCIAL:
El carácter está determinado por el mismo espacio, por ser el punto de inicio El área, y la ubicación de la plaza determinan su potencial, por encontrarse
de la ciudad, tiene un marcado valor social e histórico, el estar rodeada de 	 lemplazada en un lugar estratégico y de referencia, pues es el punto central y
edificios administrativos importantes y religiosos como la Iglesia Matriz, su 	 ide origen de la ciudad.
entorno inmediato como la conformación de portales, caracterizan este lugar. 1

La apropiación del espacio de ciertos grupos sociales le confiere una
connotación particular así como la obligatoriedad de la caminería que

i
cond i c i on a la circu!ación hacia el interior de la plaza
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BERNARDO VALD IVI ESO	 SIMBOLOGIA

BANCAS

	

PLANTA UNICA	 BASUREROS

ALA	 1 "7O	 LUMIMARIAS

BEDEROSMOBILIARIO ACTUAL PLAZA CENTRAL 	 SEÑALES DETRÁNSITO

GUIAS TURISTICAS
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Las rampas para minusválidos ubicadas en las
esquinas, no cumplen con su función, ya que tienen
una pendiente demasiado pronunciada, y
desembocan directamente a la vía.

Los mástiles ubicados en la plaza están
desproporcionados en altura, por lo cual no se
integran al entorno.

1

Faltad.  qMlIi7c'.ión np.2tonal y turística.
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3.71.3. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO: PLAZA CENTRAL

ESTRUCTURA ESPACIAL - INTERNA

(J Las plazas de estacionamiento ubicadas al pie del
atrio de la iglesia ocasionan congestionamiento y
desorden en la vía.

La escala del monumento no jerarquiza al
mismo, además está rodeado de abundante
jardinería, por lo que pasa desapercibido.

Debido a la centralización de la ciudad, los
estacionamientos ubicados en el petimetre de la plaza
causan contaminación ambiental por nido y desmejoro la
imagen de la ciudad, de la plaza y su entorno.

FORMA - FUNCIÓN

SIMÓN BOLÍVAR
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BERNARDO VALDIVIESO

PLANTA ÚNICA

PLAZA CENTRAL

Ubicación: Bolívar, 10 de Agosto, B. Valdivieso y J. A. E.
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IMAGEN URBANA CONTEXTUAL DEL SITIO
ESTRUCTURA INTERNA

Esquema morfológico y vialidad

SIMON BOLIVAN

BERNARDO VALDIVIESO

IGLESIA
MATRIZ

W.909 e @ * <l. .

1 . '.. •) (. e..

4 • J•.	
•'*

Q

GOBERNACION
DE LOJA

MUNICIPIO
DE LOJA

1 CONSEJO
PROVINCIAL
DE LOJA

3.7.1.4. ESTRUCTURA ESPACIAL - URBANA

El espacio es regular, comprende una manzana, original de la disposición de damero propuesta en las
Leyes de Indias, las circulaciones peatonales son centrales y tangenciales, es una de las plazas con
mayor presencia de vegetación alta y baja, los jardines están bien tratados y cercados por piedra,
cuenta con escaso mobiliario y señalización, existe contaminación de ruidos (debido al alto flujo
vehicular), en su parte central se encuentra ubicado el monumento a Bernardo Valdivieso.

CALIDAD PERCEPTUAL
La Plaza Central presenta abundante vegetación, definida en cuatro grandes jardineras, existen arbustos
de mediana altura implantados en jardineras circulares que en cierta forma obstruyen la circulación
peatonal, la presencia masiva de elementos vegetales de variado tamaño y forma producen una sensación
de aislamiento de la plaza del entorno circundante, lo que provoca al peatón cierta intranquilidad en las
noches.

ENTORNO
Cronológicamente, el trazado de la ciudad, en la época colonial, correspondió a un estilo renacentista, en
donde la plaza se rodea de viviendas tradicionales en una o dos plantas, en el período republicano, se
dotó a las viviendas de elementos decorativos en sus fachadas, influencia de Europa Occidental, y, desde
inicios del siglo XX, en las construcciones se empiezan a racionalizar los espacios, dando como resultado
una línea neovernácula.

ESTÉTICA DEL PAISAJE
En la actualidad, la plaza se ve circundada por edificaciones de no más de cuatro niveles, en su mayoría de
uso comercial y de gestión. Existe una mezcla de estilos arquitectónicos, que van desde la arquitectura
republicana con construcciones de tapial bahareque y adobe hasta construcciones en hormigón armado,
por lo que el entorno no posee unidad de estilo.
Desde los andenes perimetrales de la plaza se puede observar el entorno inmediato, que distorsiona en
gran medida con la vegetación de la plaza, el conjunto constituye un ambiente recargado de elementos que
no presentan orden ni armonía, el sujeto no se identifica con los elementos que están en el lugar, sin
embargo existen grupos sociales que se adaptan a él.

SENTIDO SOCIAL	 -
Por ser un lugar estratégico, ubicado en el corazón de la ciudad y que es el origen de la misma, es un
lugar de circulación principalmente, de encuentro, el tiempo de permanencia del sujeto es relativamente
corto, la función de la plaza no alberga en su totalidad el carácter con el que fue concebido.

SEGURIDAD
En el día la plaza presenta gran movimiento, por el mismo hecho de ser el centro de las actividades
comerciales y de gestión de la ciudad, sinembargo, la presencia de los elementos que contiene, tanto
vegetales como ornamentales y simbólicos, hacen de este lugar un sitio inseguro en las noches, en que
las actividades comerciales mueren y el espacio es poco transitado, influyendo notablemente la escasa
iluminación que posee, factor determinante para la seguridad del peatón.

VIALIDAD
La plaza constituye el corazón de la ciudad, es el punto donde nació Loja y hacia esta plaza convergen
sus calles más importantes: Simón Bolívar, Bernardo Valdivieso, 10 de Agosto, y José A. Eguiguren.

DIAGNÓSTICO
Espacio con buen estado de conservación, con vegetación alta
abundante y gran cantidad de especies vegetales, produciendo
limitación del espacio, que impide una visual directa desde el
interior hacia la arquitectura circundante. El estacionamiento en
las calles que la rodean deterioran la imagen de este espacio,
contribuyendo a la contaminación ambiental por el ruido de los
automotores y emanación de gases nocivos. El mobiliario
existente se encuentra en buen estado de coservación. El
monumento a Bernardo Valdivieso ubicado en la parte central de
la plaza, debido a sus características formales no ha logrado la
importancia para lo cual fue implantado.
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3.7.2. PLAZA DE SANTO DOMINGO

3.7.2.1. Evolución cronológica

El amanzanamiento resultante del trazado urbano de la ciudad
permite la distribución de solares asignándose los espacios para el grupo
conquistador y para los primeros templos religiosos, de tal manera que
para finales del 1500, la ciudad de Loja cuenta ya con la Iglesia Matriz, la
iglesia de San Francisco, la de Santo Domingo y el Monasterio de las
Madres Concepcionistas.

Uno de los bienes culturales de la ciudad de relevante importancia
lo constituye el complejo religioso de la comunidad de Dominicos,
conformado por la estructura del templo principal, la antigua capilla del
Rosario y los espacios y ambientes internos y externos (plaza y atrio) que
definen el área del convento.

"Templo fundado en 1548, año de la fundación de Loja, el ábside
del templo debía quedar hacia el norte, y la puerta principal hacia el sur,
dando acceso a la primitiva iglesia de 45.00 metros de largo, dos puertas
laterales una al oriente y otra al occidente; en la actualidad se conserva
esa primitiva iglesia, convertida en la Capilla del Santísimo Sacramento,
en cuyo retablo tallado se guarda la imagen de la Virgen del Rosario.
Con el terremoto de 1844, el templo se cuarteó y su reconstrucción duró
once años, la demolición de las torres duró hasta 1850".

La plaza se mantuvo desde la época de la fundación de Loja
como un espacio abierto carente de vegetación, en esta plaza, llena de

4 Museo de la Universidad Técnica Particular de Loja.

-L	 .\
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PLAZA DE SANTO DOMINGO 1890
Ir,n1e, Lic. L.w. IniceI.
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Plaza de Santo Domingo s/f
Fuente: Archivo personal Lic. Luis imaicela.
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pasto tenían lugar las ferias, el 8 de Septiembre de cada año, al igual que
en la plaza de San Francisco.`

El conjunto tiene gran validez, ya que se lo ha declarado un bien
patrimonial cultural, porque en él hay un simbolismo magnífico en cada
esquina, en cada detalle de sus muros, de sus cubiertas y patios, como
en la relación directa que éste tiene con la plaza, testigos de la historia
de Loja, de la idiosincrasia de sus habitantes, de su fe y sus creencias.

A fines del siglo XIX, la plaza presenta un cerramiento perimetral
con una altura aproximada de 1.20 metros, con columnas de cal y ladrillo,
y al interior no existía un diseño de jardines.

« En el año de 1940 con el alcalde Francisco Ricardo Pérez, se
diseñaron los jardines, se construyeron las aceras y se colocó mosaico
en el piso, muy similar al de la Plaza Central, alrededor de 1950 se
colocan bancas de cemento y luminarias.16

En la década de 1960 se insertan setos de ciprés sobre el
mobiliario (bancas) para proporcionar sombra al peatón. Se coloca el
monumento a Manuel Carrión Pinzado.

En los años posteriores, se mantiene la plaza casi inalterada,
realizándose pequeñas intervenciones durante la segunda alcaldía del
Dr. José Bolívar Castillo, como cambio de luminarias, sustituye las
bancas de cemento por otras de hierro forjado, los espacios verdes se
delimitaron con forjado de hierro, los jardines carecían de especies
ornamentales, sólo tenían pequeños arbustos y césped.

15 ARMIJOS Ayala Arturo. Loja Antigua en la Memoria. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Benjamín Carrión. núcleo de Loja. 1996. pp. 68
lb Relato del Lic. Julio Eguiguren
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En lala actualidad, la última intervención fue en la alcaldía del Ing. 	 •. :

Jorge Bailon en el año 2006 epoca en que se rediseño las áreas verdes
de la plaza subiendo el nivel de bordillos para eliminar las forjas de
hierro, y en ellos se colocan elementos ornamentales como jarrones de
barro cocido, piedra y especies vegetales de distintos colores. Se coloca
sobre-piso de adoquín en colores gris, ámbar y rojo formando una
composición geométrica. Se reemplaza el mobiliario urbano como
bancas, luminarias y basureros, se coloca rótulo de señalización, y se
pintan las naves laterales del templo

66
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PLAZA DE SANTO DOMINGO
ÉPOCA REPUBLICANA
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AÑO 1930
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NOMBRE CATASTRAL: PLAZA DE SANTO DOMINGO 	 3.7.2.2. FICHAS DESCRIPTIVAS
Ubicación: Simón Bolívar y Rocafuerte

IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL 	 NOMBRE POPULAR: PLAZA DE SANTO DOMINGO	 TIPOLOGÍA: Plaza
Estado de conservación	 Bueno Regular Malo	 Fecha de construcción: 1548

JJ .

	

	 X	 Usuarios: Cualquier edad
Usos: Descanso, encuentro, tránsito y vestíbulo de la Iglesia.

r	 L-	 Humedad	 Alta	 Media	 Baja Asoleamiento	 Alto	 Medio

-	 Cobertura arbórea:	 50% Área permeable 	 50%
-	 -	 - Vegetación

-	 .	 .	 Especie arbórea dominante: Arabisco y Cedro.
Usos de la vegetación: Jardinería tradicional Arbolado aleatorio y sin orden al interior,
jardineras con arreglos centrales de herbáceas.

Especies vegetales existentes
Arboles:	 50 % ¡Arbustos:	 20 % I Herbáceas:	 30%

	

...	 .	 ,.;.
DATOS CONSTRUCTIVOS

Mobiliario	 Material y Diseño	 Estado
ANALISIS ANTROPOLOGICO: 	 Bueno Regular	 Malo
Al encontrarse emplazada en uno de los lugares más 	 Bancas	 En hierro, color verde. 	 X
representativos de la ciudad, tiene gran afluencia de 	 Basureros	 En hierro, color verde y amarillo. 	 X
gente joven, constituyendo un lugar de encuentro y 	 Bebederos	 No hay.

socialización y, por estar inmersa en un área de Iluminación	 Lamparas tipo bombillo doble color blanco 	 X
comercio, gastronomía, gestión económica, y educacion.__________________________________________________________________________________
lo que genera gran movimiento su conformación y 	 Pavimentos
equipamiento permite la informalidad, razones por las

	 Adoquín ALFADOMUS color rojo, ambary gris.	 X

cuales se evidencia la apropiación del espacio por parte Señalización: vial y 	 Pedestal de hierro y rótulos metálicos y
de este grupo social claramente definido. Actualmente 	 turística	 panaflex.
se realizan actos cívicos como la conmemoración de 	 Servicios adicionales: realización de actos cívicos y culturales
Loja Federal y ocasionales eventos culturales.

CARÁCTER E IDENTIDAD:	 POTENCIAL:
La demarcada función del atrio de la iglesia determina la separación de 	 Su ubicación es un factor importante, emplazada en una zona comercial,
actividades, con respecto a la plaza, el entorno inmediato, las edificaciones rodeada de edificios importantes de: gestión, educación y religiosos como la
con sus portalerías, la presencia de entidades bancarias y educativas, la 	 iglesia de Santo Domingo, una de las más antiguas de la ciudad. 	 .
conformación espacial determinan la concurrencia y apropiación del lugar. 	 El uso actual del suelo marca una actividad dirigida específicamente a Ja

gente jóven que son los mayores usuarios de este espacio, la apropiación
social es mucho más determinante que la estructura funcional.
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DET. DE PISO
EN PLAZA

SIMBOLOGIA

BANCAS
BASUREROS

LUMIMARIAS

BEBEDEROS

SEÑALES DE TRANSITO

GUIAS TURISTICAS
KIOSCO

*CALLE BOLIVAR

1
PLANTA UNICA
S5CALA:	 :500

MOBILIARIO ACTUAL PLAZA NTO DOMINGO
71
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Debido a la ubicación de las plazas de
estacionamiento en el extremo lateral izquierdo
de la iglesia, la circulación vehicular es de un solo
carril, y, debido al alto flujo de vehiculos la
circulación se toma cahótica,

() El acceso a la plaza para personas con
discapacidad fisica, no permite la libre circulación
de una silla de ruedas, debido a que posee una
pendiente inadecuada, y tiene una relación frontal
inmediata con la via de circulación vehicular, Asi
mismo existen obstáculos para personas con
discapacidad visual.
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31.2.3. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTONICO: PLAZA DE SANTO DOMINGO
ESTRUCTURA ESPACIAL - INTERNA

La monumentalidad del templo de Santo Domingo, uno de los
mas anbguos de la ciudad, y las edificaciones en altura
existentes en el entorno hacen que el monumento a Benjamin
Camón ubicado en el centro de la plaza no presente mayor
jerarquia ni importancia debido a su escala.

El espacio interno de la plaza actualmente posee
amplios espacios para circulación: tangencia¡ y
diagonal, con jardines perfectamente delimitados.

li 

	

1 

9i

El mobiliario urbano existente, en hierro 0 Para el diseño de pisos, se ha hecho
foliado, es suficiente para el flujo de	 una composición cromática de colores
personas que tienen un tiempo de 	 amarillo, gris y rojo, con diseños de
permanencia en la plaza realizando 	 polígonos que direccionan las
actividades como descanso, lectura, 	 circulaciones.
encuentro.

-

PLAZA DE STO. DOMINGO

¡
_Ubicación: Bolivary Rocafuertel
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DIAGNÓSTICO

Esquema morfológico y vialidad
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Espacio con imagen variada en lo referente a su entorno
arquitectónico, existen diferentes tipos de edificaciones carentes dé
unidad excepto edificaciones aledañas al templo con
características de arquitectura tradicional (pórticos, cubiertas de
teja), la jardinería está bien tratada con presencia de elementos
ornamentales, el moiliario existente satisface en un 90% las
necesidades actuales, existe contaminación auditiva lo cual
deteriora su calidad, ocacionada por el alto tráfico vehicular, las
baterias sanitarias existentes por estar bajo nivel no altera la ,
imagen del conjunto, la textura es variada al igual que la cromática,
utilizada en los pisos de la plaza, existen dos rampas para
minusválidos, las cuales presentan demasiada pendienteysu -
ubicación no es adecuada.

3.7.2.4. ESTRUCTURA ESPACIAL - URBANA	 1
IMAGEN URBANA CONTEXTUAL DEL SITIO
ESTRUCTURA INTERNA

Espacio de forma trapezoidal irregular con circulaciones diagonales y tangenciales, en la actualidad posee
jardines con vasijas de barro cocido y ornamentación en piedra. Para la iluminación nocturna se ha ubicado
reflectores perfectamente disimulados para no contrastar con la vegetación existente.

CALIDAD PERSEPTUAL
La reciente intervención de la Plaza de Santo Domingo, en la que el uso de la cromática y de la jardinería
hace que el sujeto sienta tranquilidad, rodeado de un ambiente romántico, que se observa tangiblemente en
los elementos naturales usados en jardines como piedra, vegetación, cántaros.

ENTORNO
La arquitectura está constituida por edificaciones en su mayoría de hormigón armado, variando sus alturas
desde uno hasta cuatro niveles, la presencia de edificaciones como el actual Banco de Loja y su edificio
contiguo por la calle Rocafuerte, rompe la unidad estilística del conjunto, el uso acutal de suelo al rededor de la
plaza es comercial, de educación, religioso y de gestión.

ESTETICA DEL PAISAJE

El espacio presenta una belleza característica, debido a la cercanía al templo de Santo Domingo, uno de los
mas antiguos que definen nuestra cultura religiosa.
Las inadecuadas intervenciones que se han hecho a través de la historia, hacen que las edificaciones sean de
variados estilos, conservando pocas viviendas de la época de la república.
Las viviendas con sistema constructivo tradicional que se conservan, poseen en su fachada elementos
ornamentales, y solamente en algunos casos se cambian la distribución interior, disfrazando una aparente
búsqueda del concepto de una identidad, que sin duda responde al momento político de aquella época.

SENTIDO SOCIAL
Debido a la ocupación del suelo de ese sector, la plaza de Santo Domingo constituye un punto de encuentro
principalmente de gente joven, características que se ven definidas por su entorno.

SEGURIDAD
La plaza, en las noches presenta un ambiente cálido poco transitado, sin embargo requiere mayor seguridad
para el transeúnte propio y foráneo.

VIALIDAD
Esta área pertenece al conjunto conventual de Santo Domingo, colinda al norte con la calle Rocafuerte, al sur con
edificios particulares destinados al comercio que sentegran a! conJunto,a! este con e! templo de Santo Dom!ngo
y al occidente a calle Bolívar que es la vía conectora de las plazas en estudio.

7-3)
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Entre los templos más antiguos de Loja, está el de San Francisco,
símbolo de fe y de paz. La comunidad franciscana ejerce su ministerio
desde los días de la fundación de la ciudad. El corregidor Pedro Javier
Valdivieso lo reconstruyó después del terremoto de 1749.

No existe un solo documento del antiguo convento, ya que en el
terremoto de 1851 se arruinaron completamente el convento y la iglesia.

«El templo ha tenido muchas remodelaciones, la más importante se dio en
1950, cuando la municipalidad convino con el convento en modificar el
área de la capilla de los Hermanos Terciarios, dándoles a cambio el
espacio donde actualmente está emplazada la Capilla de Fátima .17

"La plaza se inauguró como tal el 17 de Noviembre de 1942,
cuando el Batallón Córdova acantonado en Loja le puso el nombre de
Parque Guayaquil, en donde obtuvo cierto adelanto'. 18 En esta plaza se
celebraban cada año las ferias del 8 de Septiembre. «Tenía los mismos
parterres y andenes que en la actualidad, en ella se conservan dos
arabiscos originales que tienen aproximadamente 65 año9

Luego de la construcción de la Capilla de Fátima (1950) se
realizaron arreglos en los jardines de la plaza, colocando cipré de
variadas formas, a través de los cuales se dejaba espacios de
circulación al interior de la plaza.

3.7.3. PLAZA DE SAN FRANCISCO

3.7.3.1. Evolución cronológica

•	 ____

le San Fose src
- Autores

°Iaza de Sao F rancisco 1945
F ijoete: Autoras

Relato Lic. Julio Eguiguren
8 ARMIJOS Ayala Arturo. Loja Antigua en la Memoria. Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Benjamín Carrión. núcleo de Loja. 1996. pp. 37
' Relato Lic. Julio Eguiguren
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La plaza contaba con una pileta rodeada de un jardín con flores,
y pequeños espacios ajardinados, ya tenía luminarias y bancas de
cemento. En el lugar donde hoy es la Capilla de Fátima existió un jardín
con cerramiento de hierro de uso exclusivo para el convento. 20

En la alcaldía del Dr. Eduardo Mora Moreno, en el año 1947, se
elimina la fuente de agua y en su lugar se coloca el monumento a Alonso
de Mercadillo, fundador de la ciudad, eliminado gran parte de la
vegetación, y los ciprés existentes.

La reciente intervención dada en la alcaldía del Ing. Jorge Bailón,
se coloca cerámica en el piso color marrón, beige y ámbar en la acera
que recorre la calle Bolívar, formando una composición con diseños
geométricos. En el resto de la plaza y al interior de la misma, está
colocado granillo en dos tonalidades, con formas circulares en cerámica
color marrón. Las jardineras conservan el forjado en hierro.

a

í	 r

-a

azi de San Francisco 2007
FiiCnte Autora

20 Relato Lic. Julio Eguiguren.
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NOMBRE CATASTRAL: PLAZA DE SAN FRANCISCO
3.7.3.2. FICHAS DESCRIPTIVASUbicación: Simón Bolívar y Colón

IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL	 NOMBRE POPULAR: PLAZA DE SAN FRANCISCO	 1 TIPOLOGÍA: Plaza
1 Bueno 1 Regular 1 Malo	 IFecha de construcción: 1548Estado de conservación 	 1	 1	 1
1	 X	 1	 f Usuarios: Cualquier edad

Usos: Descanso, tránsito, paseo y atrio.

ir 
1 Alta	 1 Media 1 Baja	 1 Alto	 1 MedioHumedad	 1	 1	 'Asoleamiento	 1

1
1	 lxi

Cobertura arbórea: 	 5%	 lArea permeable	 5%
	_-	

..  
Vegetación

Especie arbórea dominante: Cedro y Arabisco

* 

	

-	
-	 Usos de la vegetación: Jardinería tradicional: Arbolado aleatorio y sin orden al interior,

.;	 Especies vegetales existentes
Árboles:	 60% ¡Arbustos:	 O %IHerbáceas:	 40%

DATOS CONSTRUCTIVOS
.	 EstadoMobiliario	 Material ' DiseñoANÁLISIS ANTROPÓLOGICO: 	 Bueno Regular	 Malo

Se encuentra emplazada en una zona comercial, el uso Bancas	 Hierro de color verde 	 X
de suelo del sector ha determinado las actividades de la Basurero	 Hierro, color verde y amarillo 	 X
plaza, no tiene gran concurrenciade peatones, ya que 	 Bebederos	 No hay
es usada como un lugar de paso y encuentro transitorio
por los usuarios. A pesar de ser la antesala de ingreso a Iluminación	 Lámparas tipo bombillo color blanco	 x
la Iglesia y convento, no invita a la permanencia, no 	 Pavimentos	 Adoquín ALFADOMUS color crimson (rojo), 	 x
brinda acogida al transeúnte, la conformación del 	 ambar y gris.
espacio, la presencia de ciertos edificios le confiere una 

S	 l Señalización:..........via... .y turística	 y...Pedestal de hierro con rótulos metálicos 	 Xsensación de vacío que la hace poco agradable. 	 .	 panaflex

Servicios adicionales:

CARÁCTER E IDENTIDAD:	 POTENCIAL:
Es un espacio que no identifica su función, su equipamiento, la falta de 	 Por las características del uso del suelo de su entorno, puede convertirse en
ornamentación y conformación espacial lo convierte en un lugar poco 	 un lugar propicio para la tranquilidad, el entorno genera mucho respeto, la
atractivo, a pesar de su reciente intervención no se ha conseguido una 	 presencia del hospital y otros edicicios demarcan el uso de la plaza. 	 .
integración adecuada, motivo por el cual no tiene mayor número de afluencia
de peatones.
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3.7.3.3. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTONICO: PLAZA GUAYAQUIL

ESTRUCTURA ESPACIAL - INTERNA

FORMA- FUNCIÓN

CONVENTO DE FRANCISCANOS
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(i) Es una de las plazas que no ha sufrido mayores
intervenciones, unicamente el cambio de sobrepiso en la
acera de la calle Bolívar.

La accesibilidad para minusválidos no poseen las
dimensiones adecuadas para permitir el acceso de una
silla de ruedas a la plaza, esto debido a la pendiente de la
rampa y a su relación mediata a la calle Simón Bolívar que
tiene alto flujo vehicular.

() Se observa en el entorno algunas edificaciones
tradicionales, junto a edificaciones de hormigón armado de
hasta cinco niveles de altura ajenas a la identidad del
conjunto.

A

CALLE CRISTÓBAL COLÓN

PLAZA DE SAN FRANCISCO

Ubicación: Simón Bolivar y Critóbal Colón=

(4) El mal estado de los puestos de comercio y la presencia
de indigentes, ubicados en el acceso al templo dan un
mal aspecto a la plaza, con desorden y descuido.

¶1I	 .	 :

(5) El diseño y la composición de piso en formas sinuosas,
direccionan las circulaciones hacia un eje central en
donde esta emplazado el monumento al Gnral. Alonso de
Mercadillo. El granillo, material de piso se encuentra en
mal estado, en algunos tramos se ha levantado, yen
otros presenta trizaduras.

(5) Los basureros, parte de mobiliario urbano
presentan total distorsión con el aspecto y
carácter de la plaza.

'1	 81
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Esquema morfológico y vialidad
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SIMON BOLIVAR

BERNARDO VALDIVIESO
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3.7.3.4. ESTRUCTURA ESPACIAL - URBANA

IMAGEN URBANA CONTEXTUAL DEL SITIO
ESTRUCTURA INTERNA
La plaza, fusionada visualmente con el convento y el templo de San Francisco, es un espacio de pequeñas
dimensiones, y de forma regular, constituye el atrio del templo, la circulación interna es diagonal, central y
tangencial, con el monumento central a Alonso de Mercadillo, cuenta con escasa vegetación alta y jardinería
delimitada por forjado de hierro, el escaso mobiliario se ubica perimetral a las jardineras.

CALIDAD PERCEPTUAL
La presencia del conjunto religioso de San Franciso, le proporciona a la plaza una sensación de quietud y
serenidad, caracterizada con el propósito de enriquecer la arquitecura religiosa de nuestra ciudad, que define
nuestra cultura.

ENTORNO
Las edificaciones que rodean la plaza, varían entre dos a cuatro niveles en altura, en donde se observa la
utilización de varios sistemas constructivos que van desde el tradicional: tapial, bahareque, teja, hasta
edificaciones de hormigón armado; el uso actual de suelo es religioso, comercial, de vivienda y de salud.

ESTÉTICA DEL PAISAJE
Existe elementos arquitectónicos (Edificio Arroyo, Edificio D'mar) que muestran cierto desorden visual por su
altura, y textura de materiales utilizados, sin embargo, la presencia de conventos y comercio religioso
principalmente, en las inmediaciones de la plaza, han hecho del sector un lugar cultural, a partir del cual se
inicia la centralización de servicios en la ciudad.

SENTIDO SOCIAL
En días de culto religioso, la plaza tiene una masiva presencia de fieles, que asisten al templo; características
que hacen que en la plaza exista presencia de mendigos y discapacitados en busca de limosna, en días
ordinarios, la plaza es un lugar de circulación y permanencia temporal, en donde se observa gran cantidad de
aves (palomas), que se alimentan de granos, pasan gran parte del tiempo en el suelo, y, se han constituido en
una característica disitntiva de los templos de nuestra ciudad.

SEGURIDAD
Debido al uso de suelo del sector, existen muy pocas viviendas familiares, predominando el comercio y gestión,
por lo que en las noches se convierte en un sitio poco transitado, con escasa iluminación, e inseguro para el
peatón.

VIALIDAD
Ubicada en la esquina sur-occidental de la manzana. Las vías que la circundan: Bolívar y Colón, son
secundarias, su estado es regular, con la implementación del simert, éstas se vuelven estrechas y caóticas
para el tráfico vehicular.

DIAGNÓSTICO
El espacio presenta una imagen urbano-arquitectónica variada y
hetereogénea, el arbolado es escaso y no se ha realizado el
debido mantenimiento a las jardineras, la iluminación deficiente,
la ha convertido en un lugar inseguro durante las noches, el piso
fue tratado recientemente, logrando buena integración con la
cromática y textura, sinembargo no está debidamente mantenido.
La escala del monumento existente no guarda proporción con las
dimensiones de la plaza. Las rampas de acceso para
minusválidos tienen una pendiente pronunciada y desembocañ n
las calles más congestionadas (Bolívar), convirtiendose en un
peligro para quien las usa.
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3.7.4. PLAZA DE SAN SEBASTIÁN

3.7.4.1. Evolución cronológica

En 1577, el vicario Juan Morales, edifica la ermita de San
Sebastián, fue en 1660 cuando un terremoto la destruyó, pero por ser el
día dedicado a San Sebastián, éste fue nombrado patrono y defensor de
la ciudad.

Aproximadamente, por el año de 1700 nace la plaza como
espacio abierto.

"Desde 1705, el convento de San Sebastián ya funcionaba en
casas adaptadas, y el templo en capillas pequeñas; hasta que en el año
de 1874 comenzó la construcción del templo, propulsado por el párroco
de la parroquia Dr. Elíseo Álvarez " 21 , que fue quien donó el terreno para
dedicarlo a la advocación de Nuestra Señora de Lourdes.

En el año 1996 es declarado santuario diocesano de la Santa
Eucaristía.

"El templo está construido con fachada de estilo ecléctico, con
líneas clásicas y góticas. ,22

%. •

1j. Ui

Para la inauguración del templo de San Sebastián, el Dr. Elíseo
Álvarez, había hecho una intensa propaganda, en los pueblos por él
visitados, para que concurran con sus productos y mercaderías a la feria
comercial, que estableció en la parroquia y que se conmemoraba el 8 de
Diciembre en homenaje a la Virgen María, venerada bajo la advocación
de la Inmaculada Concepción, esta feria estaba integrada por
comerciantes peruanos, que venían a vender sus productos y a

V![.II.[:".yMur(ddr!!fl

2! GONZÁLEZ de Torres Martha. Síntesis histórica de la parroquia San Sebastián. 2004
7.65

Museo de la Universidad Técnica Particular de Loja
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solemnizar la fiesta, en el año de 1906, esta feria decayó notablemente
por el saqueo del 8 de Diciembre.

"Los contornos de esta plaza, los días Domingo se llenaba de
mucha gente, negociantes y vendedoras de artículos de primera
necesidad, circunstancia que dio origen al llamado mercado antiguo de
San Sebastián."23

"En la escuela laica Miguel Riofrío, se celebraban las corridas de
toros en su patio principal; éstas fiestas eran organizadas por el cabildo
para conmemorar algún acontecimiento histórico o religioso, en una de
estas corridas se produjo un peculiar incidente, a partir del cual se
eliminaron las actividades de mercadeo al aire libre ocasionada por la
huída de los toros."24

Con el transcurrir de los años, y con el progreso citadino, esa
pampa desvencijada, y rústica fue paulatinamente convirtiéndose en
jardín hasta que tomó el nombre merecido de Plaza de la Independencia.

La Plaza de la Independencia, es de gran valor histórico, ya que
de ella salió el desfile organizado por los próceres de la libertad el 18 de
Noviembre de 1820. En la época colonial no existe vegetación ni
mobiliario urbano.

A inicio del siglo XVIII se abre el pasaje peatonal que une la calle
Lourdes con la plaza. A partir de 1928 se ven los primeros diseños de la
plaza; se construyen los bordillos y se la dota de espacios pequeños de
vegetación en el extremo nororiental, y en el resto de la plaza se
realizaban juegos de pelota.

23 GONZÁLEZ de Torres Martha. Síntesis histórica de la parroquia San Sebastián, 2004

Relato del Lic. Julio Eguiguren.
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Para la coronación de la Virgen del Cisne en nuestra ciudad, año
jubilar, la municipalidad encomendó a las familias notables de la
parroquia el cuidado de los jardines, los cuales debían estar debidamente
arreglados.

Se construye un cerramiento perimetral muy parecido al de la
Plaza Central, con abundante vegetación al interior. Posteriormente se
dota de mobiliario a la plaza como bancas de cemento, y alumbrado
público, aunque éste era deficiente.

En 1957, en la alcaldía del Dr. Alfredo Mora Reyes, fue diseñada
y construida la torre del reloj, por el Ing. Gustavo Trueba Barahona; este
monumento de estilo moderno, posee un reloj con cuatro esferas.

En 1960 se instala una tarima, para los discursos políticos,
ubicada frente a la calle Bernardo Valdivieso, durante la dictadura militar
que posteriormente sería eliminada.

Durante la alcaldía del Ing. Jorge Bailón Abad, ésta plaza es
intervenida, en la que se elimina la calle vehicular que dividía la Iglesia
de la Plaza, tratando el conjunto como una unidad. Se coloca mobiliario
urbano como basureros y luminarias. Se cambia el sobre-piso
colocándole adoquín alfa domus y se trabaja la cromática y texturas.

It

Pa:a ce San Sebasar
-jerte: A taras
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NOMBRE CATASTRAL: PLAZA DE SAN SEBASTIÁN
Ubicación: Bolívar, Mercadillo y Bernardo Valdivieso 	 .7.4.	 DESCRIPTIVAS  

IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL 	 NOMBRE POPULAR: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA TIPOLOGÍA: Plaza
-	 Bueno Regular Malo	 Fecha de construcción: 1700

	

.	 Estado de conservación 	 X	 Usuarios Cualquier edad

	

- -	 Usos Descanso encuentro transito paseo comercio y cultura
Alta	 Media	 Baja	 Alto	 Medio

:	 Humedad	 x	 Asoleamiento

Cobertura arbórea: 	 20%	 Area permeable	 20%-	 ..	
Vegetación

	

-	 .	 Especie arbórea dominante: Ceibo y Chinus Molle
Usos de la vegetación: Jardinería tradicional: Escasa jardinería con arbolado aleatorio y sin

-	 orden al interior.	 -
Especies vegetales existentes

	* 	 Árboles:	 50 % ¡Arbustos:	 20 % ¡Herbáceas:	 30%-	 .
-	 DATOS CONSTRUCTIVOS

_______Mobiliario	 Material y Diseno	 Estado
ANALISIS ANTROPOLOGICO:  	 Bueno Regular	 Malo
Constituye un símbolo de nuestra independencia, razón Bancas	 Cemento y hierro, color blanco. 	 X

por la cual es utilizada para concentraciones de tipo 	 Torre-reloj	 Hormigón Armado	 X

social y político, atendiendo a público de todas las 	 Glorieta	 Madera y teja	 X
edades. Por encontrarse rodeada de bares y discotecas Pileta	 Hormigón armado

se ha convertido en un lugar de gran concurrencia, en 	 Basurero	 Hierro, color verde y amarillo

especial de jóvenes, propiciando gran movimiento en la Bebederos	 Cemento color verde

tarde y noche, ésto ha incrementado la inseguridad en Iluminación	 Lámparas tipo bombillo color blanco	 X
el área, producto del expendio de bebidas alcohólicas, Pavimentos 	 Adoquín ALFADOMUS color crimson 	 x
que afecta la imagen del sector ya que constantemente 	 (rojo), ambar y antique.

se observa grupos de personas en estado etílico. 	 Señalización: vial y turístical Pedestal de hierro y rótulos metálicos y panaflex 	 x
Servicios adicionales: Se celebran actos culturales y políticos.

CARÁCTER E IDENTIDAD:	 POTENCIAL:
Por ser el lugar en donde se gestó la Independencia de Loja, constituye un 	 La amplitud de espacio con la que cuenta esta plaza, su valor histórico, la
espacio de gran trascendencia histórica, social y cultural, elementos 	 convierte en un lugar adecuado para actividades de tipo social, cultural,
importantes como La Torre del Reloj construida en 1957, la han convertido 	 político y comercial.
en un hito de la ciudad. El entorno con sus portales, le confieren la imagen 	 El espacio abierto dinamisa la plaza permitiendo la concurrencia masiva de
colonial, contrastando con la modernidad de la plaza, la frecuencia de 	 personas y la realización de varias actividades.
eventos culturales que se realizan eleva la calidad de vida duante el día y la
noche.
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CALLE MERCADILLO

PLANTA UNICA

MOBILIARIO ACTUAL PLAZA SAN SEBASTIÁN
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CALLE MEACaDÍLLO

PLANTA UNICA

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN
Ubicación: Bolivar, Mercadillo, y B Valdivieso

E

()Las rampas para minusvalidos cumplen con su tundan en medidas y pendientes apropiadas,
sinembargo el deterioro y la falto de mantenimiento en los materiales de piso se observan en
algunos casos.
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37.4.3. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTONICO: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

ESTRUCTURA ESPACIAL - INTERNA

FORMA — FUNCIÓN

(j) El mobiliario urbano (basureros, bancas,
luminarias) responde a diseños puntuales,
carecen de unidad y no se integra al conjunto,
en su color y en forma; además han sido
colocadas barreras para evitar el acceso
vehicular, a la plaza.

çfrTI3

El descuido en el tratamiento de la
jardinerla desmejore la imagen de la plaza.

() Las bancas de cemento ubicadas en forma pedmetral a la
plaza no permiten la contemplación del usuario interior de
la misma.

La cromática, textura y diseño del piso, le
dan un gran aporte estético al conjunto.

', !,t•	 j

r »;

6
Para sabstacer la necesidad de parqueo pare los
visitantes del templo se ubican muy pocas placas de
estacionamiento al pie dei atrio de la iglesia, que no
satisfacen las necesidades requeridas debido a las
actrodades de conreroo y distracción (bares y
discotecas) que se ubicar en sus alrededores

En la esquina de las calles Mercad i llo y Bolívar
se encuentra una caseta de venta de resistas,
cuya ubicación impide la adecuada circulación
peatonal, ademas su diseño y color distorsiona
la unidad del conjunto.

®	 Existen en el sitio amplios espac:os para
cirojlaoonse unificó el conjunto cuando
se eliminó la calle que anteriormente
dividía la iglesia de la plaza, constituyendo
actualmente le plaza el atrio de la iglesia.

9'
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3.7.4.4. ESTRUCTURA ESPACIAL - URBANA

IMAGEN URBANA CONTEXTUAL DEL SITIO
ESTRUCTURA INTERNA

El espacio contiene la Torre y el reloj, con murales en su base en alto relieve de la Independencia de Loja.
Existe una pileta, ubicada al noroeste de la plaza. La circulación interna es diagonal hacia el mercado y el
templo y tangencia¡ en torno a la plaza, su perímetro está enmarcado por bancas de cemento, está ubicada
junto a la plaza una glorieta muy utilizada para actos culturales y políticos.

Esquema morfológico y vialidad

4= ci

CALIDAD PERCEPTUAL
Debido a las dimensiones y monumentalidad de la torre del reloj, y a la escasa presencia de vegetación
respecto a la superficie pétrea, hacen que el sujeto se sienta pequeño, sinembargo, la cromática utilizada
en el piso, le confiere a la plaza dinamismo.

ENTORNO
La plaza está rodeada de edificaciones tradicionales con presencia de pocas construcciones modernas, el
contexto guarda bastante unidad, esto se observa en las edificaciones con portales, pórticos y cubiertas
de madera y teja que constituyen su entorno inmediato, se ha logrado una buena integración del conjunto
arquitectónico mediante la eliminación de la vía que dividía la plaza de la iglesia, logrando unificar iglesia,
plaza y mercado.

ESTÉTICA DEL PAISAJE

La presencia de la feria libre el fin de semana, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso, contribuye al deterioro
de la imagen urbana, en donde se evidencia la falta de progreso de la urbe debido a los agentes contaminantes
que esta actividad ocasiona. En el portal de la calle Bolívar, frente a la plaza e iglesia, se observa la presencia
de comercio ambulante que obstruye la libre circulación peatonal.

SENTIDO SOCIAL
A pesar de tener espacios a gran escala para el encuentro, en las mañanas, la plaza es unicamente un espacio
de circulación, cambiando esta concepción en las noches, en que se transforma en un sitio de encuentro y
reunión, con presencia masiva de gente joven que disfruta de los bares y gastronomía que esta en las
inmediaciones de la plaza.

SEGURIDAD

Es un sitio inseguro, la presencia de bares y discotecas, hacen que durante la noche se observe grupos de
personas en estado etílico, y, la ubicación del mercado hace que mendigos circunden por el lugar, tiene
deficiente iluminación en las noches, que requiere de un mejor cuidado de las autoridades, que le proporcionen
seguridad al peatón.

VIALIDAD
Las calles vehiculares que la circundan son de segundo orden: por el norte la calle Mercadillo, hacia el este la
calle Bernardo Valdivieso, y por el oeste la calle Bolívar.

DIAGNÓSTICO
Espacio de imagen regular, recientemente intervenido, en la cual se
eliminó la calle que separaba la iglesia de la plaza, favoreciendo a la
ampliación de la misma y mejorando su funcionalidad y optimización del
espacio para eventos culturales. Existe deficiencia de mobiliario y
señalización y el existente se encuentra levemente deteriorado, la
iluminación es inadecuada, aunque existen reflectores ubicados en el
piso que en algo aportan a mejorar la iluminación de edificios y
monumentos, la vegetación corresponde a especies arbóreas altas y su
disposición aleatoria es desordenada, carece de elementos de
jardinería a excepción de los espacios verdes ubicados en el atrio del
templo. El empleo adecuado de la cromática en el tratamiento de pisgs
y la uniformidad de colores en las fachadas de edicaciones aledañas
favorecen las cualidades estéticas del sector. La ubicación de rampas
para minusválidos no es la adecuada, presentando en algunas una
pendiente inadecuada.

92



•	 w'.a U * 1 • c ___	 w..a '	 'si'i ,. c	 i c w'i	 u.... c	 -	 c u	 -_	 . u

3.7.5. PLAZA DE EL VALLE

3.7.5.1. Evolución cronológica

Una de las mejores reliquias del arte colonial que aún se
conservan, es la Iglesia de San Juan Bautista de El Valle. Según los
historiadores, el cacique quinto Alonso Pinza en el año 1629 fundó el
pueblo de San Juan de El Valle, cuya población estaba ubicada a 2 Km.
de la ciudad de Loja. No se conoce la fecha exacta de su construcción
pero se sabe que entre 1642 y 1645 era una capilla. Se construyó en
varias etapas durante el siglo XVII, dirigida por los padres jesuitas, los
cuales desempeñaron una labor misionera y educativa por lo que
fundaron el colegio de los jesuitas en 1727, año en el cual ya existía la
Iglesia.

La plaza era muy utilizada durante las fiestas religiosas, una de
las mas importantes y que tiene gran trascendencia es la celebrada el 10
de Julio de cada año para rendir culto al Señor de la Agonía, en donde se
realizaban comidas típicas para recolectar fondos para el mejoramiento
de la parroquia.

Otra celebración importante es la realizada en Viernes Santo con
el rezo del Vía Crucis y la procesión, que en sus inicios solo se hacia
alrededor de la plaza, y hoy en día recorre las principales calles de la
ciudad.

La plaza no tiene un tratamiento en cuanto a su diseño formal,
permaneciendo inalterada durante siglos, a inicios del año 1970, se
construyen las aceras que circundan la plaza. Al interior de la misma la
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disposición de jardines, únicamente existieron senderos improvisados
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para circular al interior de la misma, y carecía en lo absoluto de mobiliario
como bancas, luminarias, basureros, etc.

Durante la primera alcaldía del Dr. José Bolívar Castillo, período
1988 - 1992 se realizó una intervención más planificada de la plaza,,
Construyéndose una glorieta con estructura de madera y cubierta de teja
ubicada al sur de la plaza, y destinada a eventos culturales.

Se diseñaron los espacios para jardines en los cuatro extremos
de la plaza delimitándolos con forjado de hierro. Se dispusieron espacios
amplios para circulación peatonal, se dotó de luminarias, bancas de
hierro y basureros.

En la tercera alcaldía del Dr. Castillo se coloca el busto a
Salvador Bustamante Celi, importante músico, el mismo que está
ubicado frente a la calle Guayaquil. En la actualidad se conserva con las
mismas características, y unidamente se le han implementado basureros.

lí
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NOMBRE CATASTRAL:PLAZA SAN JUAN DEL VALLE
3.7.5.2. FICHAS DESCRIPTIVASUbicación: Guayaquil y Salvador Bustamante Celi

	

IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL 	 NOMBRE POPULAR: PLAZA DE EL VALLE 	 1 TIPOLOGÍA: Plaza

	

-	 .	 1 Bueno 1 Regular 1 Malo IFecha de construcción: 1629Estado de conservación 	
1	

1
X
	 1	 1	 Usuarios: Cualquier edad

Usos: Descanso, tránsito y paseo.

Humedad	
f	 1	 x	 1	

Asoleamiento	 1	 i
L	 1 Alta	 1 Media 1 Baja 1	 1 Alto	 Medio

Cobertura arbórea:	 25%	 lArea permeable 	 25%
Vegetación

Especie arbórea dominante: Molle, Arabisco, Ceibo.

Usos de la vegetación: Jardinería tradicional: Arbolado aleatorio y sin orden al interior.

Especies vegetales existentes
Árboles:	 60% Arbustos: 	 10% ¡Herbáceas:	 30%

ami

	

-	 .	
...	 DATOS CONSTRUCTIVOS

Mobiliario	 Material y Diseño	 ________ EstadoANÁLISIS ANTROPOLÓGICO:  	 Bueno Regular	 Malo
Los principales usuarios de la plaza son sus moradores, Bancas	 Hierro y madera	 X
utilizada especialmente por niños y jóvenes como lugar Basurero	 Hierro, color verde y amarillo	 X
de esparcimiento, por la tranquilidad y descanso que 	 Bebederos	 No hay

ofrece este espacio. 	 Glorieta	 Hormigón armado, madera y teja	 X
El hecho de ser un lugar histórico y de tradiciones, se 	 Iluminación	 Lámparas con cuatro faroles	 X
ha convertido en escenario de múltiples actividades

Pavimentos	 Adoquín ALFADOMUS color 	 x
sociales, culturales y religiosas principalmente,	 rojo, ambar y gris.

Señalización: vial 	 Pedestal de hierro con rótulos metálicos 	 X
Servicios adicionales:
Se celebran fiestas religiosas.

CARÁCTER E IDENTIDAD:	 POTENCIAL:
Tiene mucha importancia histórica, la iglesia y convento es uno de sus 	 La gastronomía especialmente la preparación de cuyes y fiestas religiosas
elementos más significativos, ya que antiguamente se evangelizaba y 	 del sector, otorgan gran valor turístico y social al lugar.
educaba a los moradores en su mayoría indígenas, los mismos que fueron 	 ..
los primeros pobladores del sector.
Es típico la preparación de cuyes, tradición que se sigue manteniendo y que
involucra a toda la familia, lo cual confiere un distintivo muy peculiar a este 	 . .
sector.
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MOBILIARIO ACTUAL PLAZA DE EL VA
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g i El mobiliario urbano (basureros), recientemente
implantados no se integran al conjunto.

Existen jardineras de pequeñas dimensiones, en
proporción con el área de la plaza, que no reciben el
mantenimiento correspondiente y la cromática no se
integra al entorno.

® Las raices de los árboles existentes, han ocacionado
levantamiento del piso, proporcionando un aspecto poco
agradable.

ESTRUCTURA ESPACIAL - INTERNA

Los estacionamientos de la cooperativa de taxis,
desmejora la imagen de la plaza y su entorno

FORMA - FUNCIÓN

---i	
IGLij^SIA

¿

CONvN

IVAQUIL

® El busto a Salvador Bustamante Ccli,
implantado frente a la calle Guayaquil, no está
correctamente ubicado y jerarquizado, no es
visible desde todos los puntos de la plaza

l M"íwww
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3.7.5.3. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTÓNICO: PLAZA DE EL VALLE

La glorieta, construida en la pnmera alcaldia del Dr.
José Castillo, se le da poca funcionalidad, no
satisface las necesidades de los usuarios y presenta
un estado de descuido,

PLAZA DE EL VALLE

Ubicación: Av. S. Bustamante Celi, Durán, Guayaquil
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3.7.5.4. ESTRUCTURA ESPACIAL - URBANA

IMAGEN URBANA CONTEXTUAL DEL SITIO
	

Esquema morfológico y vialidad

ESTRUCTURA INTERNA
El espacio, de estructura simétrica, con circulaciones convergentes hacia la parte central en
donde se encuentra la glorieta, y tangenciales, la plaza es periódicamente utilizada para
eventos culturales, la escasa vegetación no está adecuadamente tratada, y se ubica en los
extremos de la plaza, el mobiliario e iluminación es escaso y perimetral.

CALIDAD PERCEPTUAL
El conjuto presenta un carácter singular, plasmado en la forma del templo (construido en el s.
XVII) en las edificaciones de su entorno, con unidad de estilo que responden a la arquitectura
tradicional de la ciudad, y el uso actual de suelo está dedicado a la gastronomía.

ENTORNO
La imagen urbana arquitectónica es homogénea, gran parte de las edificaciones que rodean la
plaza son aportaladas, con características tradicionales y cubiertas de teja, aunque existe un
limitado número de edificaciones con características modernas de hormigón armado, este sector
se halla en proceso de consolidación (90%), la plaza es de forma rectangular.

ESTÉTICA DEL PAISAJE
La plaza, actualmente refleja el descuido de parte de las autoridades por preservar espacios de
reunión, encuentro, y eventos culturales y religiosos, que periódicamente se celebran en la
plaza, pero el conjunto tiene una belleza pecualiar caracterizada por la unidad de sus
edificaciones.

SENTIDO SOCIAL
Área llamada "tierras realengas, por no pertenecer al señorío ni a las órdenes", se fundó el
pueblo de San Juan del Valle en el año 1629, ubicado a 2 km. de la ciudad de loja, en sus
inicios poblado por indígenas de donde se cree que nació la tradición de la venta de cuyes, que
lo identifican al sector.

SEGURIDAD
La presencia de gastronomía en las inmediaciones de la plaza, hacen que el espacio esté
transitado durante el día y la noche, dándole movimiento y dinamismo al conjunto.

VIALIDAD
Las calles circundantes son secundarias, las mismas que se encuentran en mal estado, la
circulación peatonal es diagonal y tangencia¡.

DIAGNÓSTICO
El espacio urbano arquitectónico inmediato presenta unidad en,
un 80 a 90%, evidenciados por las características tradicionales	 -
en las inmediaciones de la plaza, edificaciones aportaladas, y
cubiertas de teja; hacia el interior, presenta escaso mobiliario, y,
señalización, la iluminación existente está levemente deteriorada.
No hay un tratamiento de jardines, y la vegetación es aleatória la -
relación visual con el templo tiene un valor estético importante,
además de histórico.
La ubicación del busto a Salvador Bustamante Celi no es la
apropiada, ya que en donde está pasa desapercibido. El piso rió
ha recibido el mantenimiento adecuado, el cual presenta señales
de deterioro, no existe rampas de acceso a minusválidos. ,La
presencia de unidades de transporte público pesado y liviano -. ...
(cooperativa de taxis), desmejora la imagen del lugar, así como
causan deterioro en las vías.
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Se levanta al occidente de la ciudad de Loja, dedicada a la Virgen
Inmaculada, originalmente se levantó en el sitio una capilla, más tarde
Monseñor Eguiguren hizo construir la Iglesia en un área de 360 metros,
para albergar a 220 personas. Fue inaugurada el 24 de Mayo de 1927.
Conserva exteriormente el estilo tradicional republicano, en ella se
destaca el campanario triangular, la pequeña ventana del coro, y la
puerta de acceso principal remata en un arco de medio punto. 25

Según historiadores lojanos, en 1904, el cabildo decidió erigir la
imagen de bronce de la Inmaculada Concepción en la plaza central, pero
ante la oposición de los liberales se la trasladó a un pedestal construido
en la colina de Shushuhuayco, como la estatua quedó sin colocar por
varios años, los habitantes empezaron a llamar a este sitio El Pedestal.-26

Cuando se consiguió la coronación de la Virgen del Cisne en el
año de 1930, se realizaba una de las misas a la Sagrada Imagen en El
Pedestal, en cuya reducida plazoleta que rodea la iglesia venían a bailar
las negras de Catamayo, acompañadas de danzantes, una banda de
bombos y platillos y juegos pirotécnicos.27

3.7.6. PLAZA DE EL PEDESTAL

3.7.6.1. Evolución cronológica

L
1

El Pedestal s/f
Fuente: Diario La 1-lora

A doce metros del pedestal de la Virgen de Bronce se halla otro
que sirve de base a una cruz de tres metros de altura, realizada en 1977,
de hormigón y recubierta con mármol blanco.-28

25 Museo Universidad Técnica Particular de Loja.
26 Museo Universidad Técnica Particular de Loja
27 ARMIJOS Ayala Arturo. Loja Antigua en la Memoria. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Benjamín Carrión, núcleo de Loja. 1996. pp. 58
28 Museo Universidad Técnica Particular de Loja.

.	 .	 '.	 :.

El Pedestal s/f
Fuente: Diario La Hora
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La plazoleta de El Pedestal fue remodelada en su totalidad en el
año 1981, colocándole adoquín rectangular, bancas de cemento y
luminarias. A partir de esa fecha no se realizó ninguna intervención, sino
hasta inicios del 2007, en donde se proyecta un diseño de piso de
adoquín unificando la plaza con la antigua vía de acceso a la puerta
lateral de la iglesia, tratándolo como un solo conjunto, se colocó una
fuente de agua a los pies del pedestal de la Virgen Inmaculada, y se
cambió el mobiliario urbano colocando bancas de hierro forjado, nuevas
luminarias y basureros. Se pinta la Iglesia empleando matices similares a
los del piso.

P-11,1111 1	 111
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NOMBRE CATASTRAL: PLAZA DE EL PEDESTAL
3.7.6.2. FICHAS DESCRIPTIVASUbicación: Nicolás García y María de Leiva

IMAGEN DEL ESTADO ACTUAL 	 NOMBRE POPULAR: PLAZA DE EL PEDESTAL 	 'TIPOLOGÍA: Plaza

Estado de conservación
Bueno ¡Regular 1 Malo IFecha de construcción: 1930

	

1	 1
X	 tUsuarios: Cualquier edad

Usos: Descanso, tránsito.
,*r-. ' y	1 Alta	 1 Media 1 Baja 1	 1 Alto	 1 Medior	 - Humedad

1 	 1	 1	 x	 lAsoleamiento	
1	 1

1	 Cobertura arbórea: 	 5%	 1Area permeable	 5%
Vegetación

Especie arbórea dominante: Molle.
Usos de la vegetación: Jardinería tradicional: Arbolado aleatorio en escalinatas

Especies vegetales existentes
Arboles:	 10% lArbustos: 	 O %IHerbáceas:	 90%

Lr , DATOS CONSTRUCTIVOS 	
EstadoMobiliario	 Material y Diseño

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO:  	 Bueno Regular	 Malo
La inseguridad, escasa iluminación, falta de elementos Bancas	 Hierro	 X
vegetales ornamentales y las condiciones sociales 	 Basurero	 Hierro, color verde y amarillo 	 X
convierten a este sector en un lugar poco visitado, 	 Bebederos	 No hay
siendo los moradores los usuarios más frecuentes. Las
escalinatas, bastante descuidadas e inseguras 	 Iluminación	 Lámparas tipo bombillo color blanco	 X
constituyen uno de los accesos peatonales a la plaza, a Pavimentos	 Adoquín ALFADOMUS color	 X
pesar de su última intervención el espacio es poco 	 rojo, ambar y gris.
agradable, y peligroso, que no invita al transeúnte a 	 Señalización: vial e histórica Pedestal de hierro con rótulos metálicos. Xvisitar y permanecer en este lugar.

Servicios adicionales:
Mirador de la ciudad.

CARÁCTER E IDENTIDAD:	 POTENCIAL:
La iglesia y el pedestal de la Virgen Inmaculada son elementos que 	 Su ubicación es un aspecto importante a considerar, la misma que le
identifican este espacio, así como haber sido el punto de entrada de la 	 confiere características específicas convirtiéndola en un mirador de la
Virgen de El Cisne, a nuestra ciudad, ha creado un sentimiento de 	 ciudad, éste potencial pueden ser muy bien aprovechado para generar.
apropiacion del espacio, por parte de los moradores y ciudadanos. 	 actividades de tipo turístico.
La topografía y su ubicación caracterizan este lugar, aunque
lamentablemente no ha recibido la total acogida de los ciudadanos.
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SIMBOLOGIA

BANCAS	 -

BASUREROS

LUM IMAR lAS

BEBEDEROS

SEÑALES DE TRANSITO

GUIAS TURISTICAS	 -

POSTES DE LUZ

PLANTA UNICA
ESCALA:	 1 :500

MOBILIARIO ACTUAL PLAZA DE EL PEDESTAL
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ESTRUCTURA ESPACIAL - INTERNA

En la última intervención que se realizó en la plaza en
el año 2006, se le ha hecho la introducción de una
fuente de agua, se le ha cambiado el sobrepiso,
haciendo diseños sinuosos, se le ha implantado
luminarias y mobiliario urbano.

Se ha hecho una composición en diseño de pisos, con
adoquin, disponiéndolos en formas sinuosas con
combinación de colores negro, amarillo y rojo, lo que le
proporciona al lugar un aspecto dinámico y vivo.

1•

() La plaza por su ubicación y, el pedestal donde se ubica
la Virgen Inmaculada, constituye un espacio que permite
la visualización de gran parte de la ciudad.

3.76.3. ANÁLISIS URBANO ARQUITECTONICO: PLAZA DE EL PEDESTAL

- PLINTA

FORMA - FUNCIÓN

PLAZA DEDE EL EL PEDESTAL
Ubicación: María de Leiva y Nicolás García

H

11,	
mi

(4) Se unificó en un solo espacio abierto que se transformó
en el atrio de la iglesia

Hacia la parte norte de la plaza, se han ubiado en forma
repetitiva unos elementos masisos sobre el piso, que
actualemente no dan ningún servicio y constituyen barreras
para el peatón.

() Existe deterioro y falta de mantenimiento en la escalinata de acceso a
la plaza, as¡ como en la jardinería, que contrasta totalmente con el
espacio de la plaza misma, recientemente intervenido, Los balcones
existentes en la parte lateral de la escalinata, se han convertido en
espacios subutilizados, y peligrosos para el peatón debido al descuido
de las autoridades
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3.7.6.4. ESTRUCTURA ESPACIAL - URBANA

IMAGEN URBANA CONTEXTUAL DEL SITIO

ESTRUCTURA INTERNA

El espacio es de forma irregular, con áreas predominantemente pétreas, es de libre circulación y en su parte
central se ubica el monumento a la Virgen Inmaculada, rodeado por una fuente de agua. El mobiliario es
disperso implantado en la última intervención.

CALIDAD PERCEPTUAL
La reciente intervención de este espacio público (plaza y templo), mejoró notablemente la
imagen del sitio, presentando dinamismo y movimiento, características plasmadas en en uso de
la cromática y elementos naturales como la fuente de agua ubicada al pie del pedestal de la
Virgen Inmaculada.

ENTORNO
La plaza está actualmente rodeada por edificaciones que varían de uno a tres niveles, con
tecnologías constructivas mixtas, al conjunto se lo ubica en un contexto bien diferenciado, que
define claramente el grupo social que habita en el sector.

ESTÉTICA DEL PAISAJE

Se encuentra ubicada en el sector occidental de la ciudad, por sus características topográficas
se convierte en un mirador para la ciudad. Emplazada junto a la iglesia del mismo nombre,
constituye el atrio de acceso a la misma. Las construcciones perimetrales no tienen una
tipología definida, las mismas que responden a un estilo ecléctico.

SENTIDO SOCIAL

Es un sector poblado en su mayoría por personas de bajo estrato social, en donde se observan
hacinamientos, debido a un alto número de personas de la provincia, que en busca de una mejor
forma de vida salen a la ciudad, y habitan en sectores donde la plusvalía del suelo les es
cómoda.

SEGURIDAD
La ejecución del proyecto último de intervención debería haber contemplado aspectos de
regeneración urbana, con el objetivo de dotar al sector de seguridad y hacerlo llamativo para
que lo visiten gente local y turistas, y se aproveche la vista hacia la ciudad de Loja que se ubica
a su pie.

VIALIDAD
Por las características formales del sitio, el contacto con la vialidad es inderecta, y, debido a su
emplazamiento en la ciudad, es ideal para el descanso y paseo.

Esquema morfológico y vialidad

3-

DIAGNÓSTICO

A partir de la última intervención, el estado de conservación de
la plaza es bueno, sin embargo su imagen no corresponde a las
características originales, debido a que los se han empleádo'
nuevos parámetros de diseño y tecnologías constructivas. La
utilización de materiales, texturas y colores en el piso tratado
con adoquines en forma de mosaicos, contribuyen a mejorar el
aspecto físico del lugar, posee escaso mobiliario urbano, y
debido a las condiciones del entorno se convierte en un lugar
inseguro y poco visitado.
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3.8. PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOJA
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Las plazas del centro histórico, por ser espacios de socialización, y áreas
de remanso dentro de la conformación de la ciudad, necesitan ser valoradas con
la finalidad de determinar la importancia funcional, social, histórica, tecnológica y
ecológica.

Los parámetros que se han considerado para la cuantificación de cada uno
de los valores analizados, están basados en criterios utilizados por Consulcentro,
en el proyecto de rehabilitación de El Barranco en la ciudad de Cuenca,
estableciendo una metodología de valoración para determinar el grado de
importancia que tiene este sector dentro de la ciudad, encajándolos en la
situación actual que vive nuestra ciudad, producto de su crecimiento demográfico
y evolución social y espacial.

Las variables empleadas en la valoración intervienen de forma positiva
porque determinan las características más relevantes en la optimización del
espacio.

Dentro del valor funcional se ha considerado el conjunto arquitectónico
formado por la plaza y su entorno inmediato, en donde se analiza las variables de:
tipología de la edificación, unidad formal, vías, iluminación y ventilación, pureza en
el ambiente, y entorno natural, lo cual nos permitirá establecer si su conformación
espacial es la ideal y si su grado de confort es óptimo.

En el valor social, se analizan las variables de: nivel socio económico y
necesidades que resuelve la obra; basándonos en la realidad y el entorno social
actual.

El valor histórico analiza las variables de: ubicación cronológica,
connotación simbólica y memoria colectiva, siendo este uno de los más
importantes por la trascendencia y significado que tienen las plazas dentro del
origen y crecimiento de la ciudad.
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Para el valor tecnológico y estructura interna, se analiza la plaza como
elemento arquitectónico, considerando los siguientes componentes:
infraestructura, sistema constructivo, mobiliario urbano, materiales, homogeneidad
del entorno, y mantenimiento.

Dentro del valor ecológico se analiza aspectos como: recursos naturales,
vegetación endémica y paisaje urbano, puesto que por su conformación espacial
están directamente relacionados con la presencia de especies vegetales, aunque
en la mayoría de las plazas la superficie es predominantemente pétrea.

A continuación se detallan los cuadros de valoración correspondientes a
cada una de las plazas.

:
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38.1. VALOR FUNCIONAL

VALOR FUNCIONAL: (VF) El valor funcional de un sistema	
ESCALA	 MUY BUENA

arquitectónico está dado a partir de las necesidades que satisface, y si
logra alcanzar un alto grado de funcionalidad y confort. Se han	 TIPOLOGíA DE LA EDIFICACIÓN	 U U
considerado una serie de variables que influyen directa e
indirectamente en esta constante del valor funcional:

UNIDAD FORMAL
1.Tipología de la edificación- Viene determinada por la constancia de
modos y formas de hacer y de vivir, se manifiesta en edificaciones
repetidas y parecidas (en serie) ejm: edificios con portales, edificios	 VIAS	 5 5	 5
organizados en tomo a uno o mas patios, y edificaciones que no se
encuentran en las tipologías anteriores.

•
2. Unidad Formal.- Es la relación existente entre las edificaciones y el 	

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

espacio abierto: plazas y vías. Tiene componentes como: formas,
alturas, espacio natural. 	 PUREZA EN EL AMBIENTE

3.Vías.- Está dada por los componentes de las vías, accesibilidad y
relación con el entorno. ENTORNO NATURAL
4. Iluminación y Ventilación.- Estas variables pueden darse de manera
directa e indirecta, de acuerdo a algunos componentes como: barreras
naturales, barreras artificiales, edificaciones de grandes dimensiones.	 PLAZA CENTRAL	 5

PLAZA DE SANTO DOMINGO	 U
5. Pureza en el ambiente.- se evalúa al existir un alto valor en el nivel 	 PLAZA DE SAN FRANCISCO
del suelo, agua, aire.

BUENA	 REGULAR
	 MALA

U	 a

a	 a

usa

su as

su	 a

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN
PLAZA DE EL VALLE
PLAZA DE EL PEDESTAL

6. Entorno natural.- Es la relación de la naturaleza con las diferentes	 VALORACIÓN
estructuras urbanas y con el hombre.

Te : Tipología de la edificación 	 PLAZA	 VALOR TOTAL

Uf: Unidad formal
VF=Te+ Uf+Vi+ lv + Pa + En Vi: Vías PLAZA CENTRAL	 5	 126	 lv: Iluminación y Ventilación

Pa: Pureza en el ambiente
En: Entorno natural

ConJCro, EL BARP4CO 3 Pm 46  
PLAZA DE SANTO DOMINGO	 U

ESCALA	 VALOR	 DESCRIPCIÓN
Cuando contempla del 76% al

MUY BUENA	 04	
100% de los componentes de
cada variable, y éstos son	 PLAZA DE SAN FRANCISCO
óptimos

Cuando contemple del 51% al
75% de los componentes deBUENA	 03	 cada variable, y éstos son	 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN	 •
óptimos

Cuando contempla del 26 % al
UREGULAR	 02	 50% de los componentes de 	 PLAZA DE EL VALLEcada variable, y éstos son

óptimos
Cuando contempla del 1%

MALA	 01	 al 25% de los componentes
de cada variable, y éstos 	 PLAZA DE EL PEDESTAL
son óptimos

16

14

21

18

13

VALOR PROMEDIO
	 PORCENTAJE

2.00
	

50.00%

260
	

6700%

2.30
	

58.00%

3.50
	

62.50%

3.00	 55,00°,:;

2.20	 54.000/.'
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3.8.2. VALOR SOCIAL

VALOR SOCIAL.- El valor social de un sistema arquitectónico, está
dado a partir de las necesidades que resuelve la obra, ya sea de
carácter colectivo o particular, y el tipo de usuarios a quien va dirigida.
En el valor social se analizan dos aspectos:

1.Nivel Socio - Económico.- Está dado por el componente de estatus
social y organizativo que promueve el desarrollo de una ciudad y sus
mejoras urbanísticas.

2. Necesidades que resuelve la obra.- Que llene las espectativas de
los usuarios, ya sea de carácter masivo o particular

VS Ns+Nro

ESCALA	 MUY BUENA	 BUENA	 REGULAR
	

MALA

NIVEL SOCIO - ECONÓMICO	 •	 1

PLAZA CENTRAL
	 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN

	
u

PLAZA DE SANTO DOMINGO
	

PLAZA DE EL VALLE
VS: Valor social 	 PLAZA DE SAN FRANCISCO

	
PLAZA DE EL PEDESTAL

Ns: Nivel socio económico
Nro: Necesidades que resuelva la obra

ESCALA

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

VALORACIÓN

PLAZA	 VALOR TOTAL	 VALOR PROMEDIO	 PORCENTAJE

PLAZA CENTRAL	 6	 3.00	 75.00%

•	 7	 .Çn 7flO/,,PLAZA UtObMNIU L)JJV1IPfl.L) 	 —	 -.

	VALOR	 DESCRIPCIÓN
Cuando contempla del 76% al
100% de los componentes de

	04	 cada variable, y éstos son	 PLAZA DE SAN FRANCISCO	 5	 2.50	 62.50/o
óptimos
Cuando contempla del 51% al
75% de los componentes de

	03	 cada variable, y éstos son	 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 	 •	 3.50	 87.50%
óptimos

Cuando contempla del 26% al	 .-

	

02	 PLAZA DE EL VALLE	 1	 4	 2.00	 50:00%
cada variable, y éstos son
óptimos
Cuando contempla deI 1%	 .
al 25% de los componentes
de cada variable, y éstos 	 PLAZA DE EL PEDESTAL 	 4	 2.00	 5O.0O°/o-
son óptimos
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3.8.3. VALOR HISTÓRICO

ESCALA	 1 MUY BUENA

	

UBICACIÓN CRONOLÓGICA 	 la U

	

CONNOTACIÓN HISTÓRICA 	 la a	 a u

MEMORIA COLECTIVA	 la u	 u.

	PLAZA CENTRAL
	 u

	PLAZA DE SANTO DOMINGO
	 u

PLAZA DE SAN FRANCISCO

VALORACIÓN

	

PLAZA	 VALOR TOTAL

PLAZA CENTRAL 	 U
	

12

PLAZA DE SANTO DOMINGO	 U
	

11

PLAZA DE SAN FRANCISCO
	 11

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN	 U
	 11

PLAZA DEELVALLE	 a	 12

PLAZA DE EL PEDESTAL
	 8

REGULAR
	

MALA

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN
	 u

PLAZA DE EL VALLE
	

'u
PLAZA DE EL PEDESTAL

VALOR PROMEDIO
	 PORCENTAJE

4.00
	

100.00%

3.70
	

92.50%

3.70
	

92.50%'

3.70
	

83.25%

4.40	 83.25%-

2.70	 60"'

BUENA

a'

VALOR HISTÓRICO (VH).- Se refiere a la obra arquitectónica como
una manifestación cultural de una época. Este tipo de análisis
valorativo considera el elemento en estudio, que se constituye en un
documento vivo de las diferentes instancias históricas. Esta variable

se puede determinar por los siguientes componentes:

1.Por ubicación cronológica.- Esta valoración es asignada al elemento
en estudio según el período histórico de conformación urbana al que
pertenece.

2. Por su connotación simbólica.- Se trata de aquella valoración
histórica que adquiere un elemento arquitectónico por la
representatividad ideológica que adquirió en una época determinada,
esta representatividad le es atribuida, generalmente por los sectores
socialmente dominantes.

3. Por su memoria colectiva.- Esta valoración se asigna a las
edificaciones o elementos arquitectónicos que fueron escenarios de
hechos históricos singulares o a aquellos que por sus características
se convierten en elementos destacados de un determinado contexto
urbano que actúa como su espacio de inclusión. 2

VH -Uc + Cs + Mc
3

Uc: Por su Ubicación cronológica.
Cs: Por su connotación simbólica.
Mc: Por su memoria colectiva.

El grado de valor histórico que tenga un elemento arquitectónico
"plazas dependerá del cumplimiento de cada uno de estos niveles de
valoración, siendo este valor el determinante mas importante para
nuestro estudio.

ESCALA	 VALOR	 DESCRIPCIÓN
Cuando contempla del 76% al

MUY BUENA	 04	 100% de los componentes de
cada vanable, y éstos son
óptimos

Cuando contempla del 51% al

BUENA	 75% de los componentes de
U	 cada variable, y éstos son

óptimos

Cuando contempla del 26 % al

REGULAR	 02	 50% de los componentes de
cada variable, y éstos son
óptimos
Cuando contempla del 1%

MALA	 01	 al 25% de los componentes
de cada variable, y éstos
son óptimos
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3.8.4. VALOR TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA INTERNA

VALOR TECNOLÓGICO (VT).- El valor tecnológico de un sistema 	 ESCALA	 MUY BUENA	 BUENA	 REGULAR	 MALA
arquitectónico está dado en el orden técnico - constructivo y de
materiales. Todos los componentes del valor tecnológico intervienen de 	 INFRAESTRUCTURA	 •
manera distinta en el mantenimiento y protección de la obra, en algunos
casos se precisa un propósito comunitario o particular de la obra. Para
fines de este trabajo, se han considerado las siguientes variables: 	 SISTEMA CONSTRUCTIVO	 •	 a
1. Infraestructura.- Viene determinada por lo siguiente:

Transporte
Comunicaciones	 MOBILIARIO URBANO 	 a	 a	 u
Servicios básicos: alcantarillado, agua potableiluminación.

2. Sistema constructivo.- Viene dado por las componentes tecnológicas, 	 MATERIALES	 a •	 a
mano de obra y recursos del lugar.

3. Mobiliario Urbano.- Se refiere a elementos u objetos que 	 HOMOGENEIDAD DEL ENTORNO	 u a	 acomplementan y sirven de extensión en el ambiente urbano, y cumplen
funciones específicas que nos permiten bienestar y confort, tanto en
función como en imagen. 	 MANTENIMIENTO	 u	 a	 a
4. Materiales.- Determinados por el material, color y texturas de la obra.

5. Homogeneidad del entorno- Determinado por las alturas y tecnología 	 PLAZA CENTRAL	 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN	 U
constructiva.	 PLAZA DE SANTO DOMINGO 	 U	 PLAZA DE EL VALLE 	 a

6. Mantenimiento.- Se refiere al conjunto de operaciones y cuidados 	
PLAZA DE SAN FRANCISCO 	 PLAZA DE EL PEDESTAL

necesarios para que un elemento pueda seguir funcionando
VALORACIÓNadecuadamente, y si no ha sufrido cambios en su concepción.

In: Infraestructura	 PLAZA	 VALOR 1ftAR TOTAL	 VALOR PROMEDIO	 PORCENTAJE
Sc: Sistema constructivo

VT - In + Sc + Mu + Ma + He + Mn Mu. Mobiliario urbano
 6	 Ma: Materiales	 PLAZA CENTRAL 	 19	 3.20	 80.00%

He: Homogeneidad del entorno
Mn: Mantenimiento

PLAZA DE SANTO DOMINGO	 U	 21	 3.50	 87.50%
ESCALA	 VALOR	 DESCRIPCIÓN

Cuando contempla del 76% al
MUY BUENA	 04	 100% de los componentes de

cada variable, y éstos son	 PLAZA DE SAN FRANCISCO	 15	 2.50
óptimos

Cuando contempla del 51% al
BUENA	 03	

75% de los componentes de
cada sanable, y éstos son	 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN	 U	 22	 3.70	 92.50%
óptimos

Cuando contempla del 26 % al
REGULAR	 02	 50% de los componentes de

cada variable, y éstos son PLAZA DE EL VALLE	 a	 15	 2.50	 62.50%: -, -
óptimos
Cuando contempla del 1%

MALA	 01	 al 25% de los componentes
de cada variable, y éstos 	 PLAZA DE EL PEDESTAL	 20	 -	 130	 83.25%
son óptimos
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	VALOR	 DESCRIPCIÓN
Cuando contempla del 76% al
100% de los componentes de
cada venable, y éstos son
óptimos

Cuando contempla del 51% al
75% de los componentes de
cada variable, y éstos son
óptimos

Cuando contempla del 26 % al
	02	 50% de los componentes de

cada variable, y éstos son
óptimos
Cuando contemple del 11%

	01	 al 25% de los componentes
de cada variable, y éstos
son óptimos

ESCALA

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

3.8.5 VALOR ECOLÓGICO

VALOR ECOLÓGICO (VE).- El valor ecológico de un sector urbano
está dado por la presencia de recursos naturales vivos, por la
vegetación nativa del sector, y la manera como estos influyen en el
paisaje donde se desarrolla la vida del hombre.

El valor esológico está determinado por las siguientes variables:

1.Recursos naturales.- Son elementos que constituyen la riqueza
potencial de un lugar.

2.Vegetación Endémica.- Está determinada por las especies
vegetales propias del lugar, y que constituyen la riqueza natural del
mismo.

3.Paisaje urbano.- Se refiere a la imagen urbana que presenta el
sector y sus alrededores.

VE_ Rn + Ve + Pu
3

Todos los componentes del valor ecológico intervienen de manera
directa sobre el ambiente, lo que conlleva a proteger los recursos
naturales vivos, incrementar la vegetación endémica, y, mejorar el
paisaje urbano.

VE: Valor ecológico
Rn: Recursos naturales
Ve: Vegetación endémica
Pu: Paisaje urbano

ESCALA	 MUY BUENA	 BUENA	 REGULAR	 MALA

RECURSOS NATURALES	 •

VEGETACIÓN ENDÉMICA

PAISAJE URBANO

PLAZA CENTRAL	 PLAZA DE SAN SEBASTIÁN	 '. 1
PLAZA DE SANTO DOMINGO	 U	 PLAZA DE EL VALLE 	 U

	PLAZA DE SAN FRANCISCO	 PLAZA DE EL PEDESTAL

VALORACIÓN
PLAZA
	 VALOR TOTAL

	 VALOR PROMEDIO
	 PORCENTAJE

PLAZA CENTRAL
	 9

	
3.00
	

75.00%

PLAZA DE SANTO DOMINGO	 U
	

7
	

2.30
	

57.50%

PLAZA DE SAN FRANCISCO
	 5
	 1.70

	
42.50%

PLAZA DE SAN SEBASTIÁN	 U
	 7
	

2.30
	

57.50%

PLAZA DE EL VALLE	 U	 7
	 2.30

	
57.50%

PLAZA DE EL PEDESTAL
	 4

	 1.30
	

32.50%
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PLAZAS

PLAZA CENTRAL

PLAZA DE STO. DOMINGO

PLAZA DE SAN FRANCISCO

PL.ALA DE SN SERASTIÁN

PLAZA DE EL VALLE

PLAZA DE EL PEDESTAL

VALOR NUMÉRICO

VALOR PORCENTUAL

VALOR NUMÉRICO

VALOR PORCENTUAL

VALOR NUMÉRICO

VALOR PORCENTUAL

VALOR NUMÉRICO

VALOR PORCENTUAL

VALOR NUMÉRICO

VALOR PORCENTUAL

VALOR NUMÉRICO

VALOR PORCENTUAL

Nw

3.8.6. CUADRO RESUMEN DE VALORES ARQUITECTÓNICOS

Para establecer los niveles de valoración que se detalla en cada ficha, es necesario aclarar que para cada uno de los valores considerados para
nuestro estudio: funcional, social, histórico, tecnológico y ecológico, se toma como universo el mayor puntaje, que en nuestro caso es 4,
determinando los valores promedios, lo que permite establecer el porcentaje que a cada variable le corresponde.

Para la valoración total, la misma que nos sirve para establecer los parámetros de diseño previos a la propuesta teórica para el área en estudio,
nos basamos en una tabla de calificación, la misma que establece los rengos para cuantificar cada una de las plazas en estudio:

BUENA	 MUY BUENA

0.00	 25.00	 50.00	 75.00	 100.00

CLUt1CftC16fl

FUNCIONAL

2.20

54.00%

2.60

67.00%

2.30

58.00%

3.50

87.50%

3.00

55.00%

1.80

46.00%

SOCIAL

3.00

75.00%

3.50

87.50%

2.50

63.00%

3,50

87.50%

2.00

50.00%

2.00

50.00%

HISTÓRICO

4.00

100.00%

3.70

92.50%

3.70

92.50%

3.30

83.25%

4.40

83.25%

2.70

67.50%

TECNOLÓGICO

3.20

80.00%

3.50

87.50%

2.50

62.50%

3.70

92.50%

2.50

62.50%

3.30

83.25%

ECOLÓGICO

3.00

75.00%

2.30

57.50%

1.70

42.50%

2.30

57.50%

2.30

57.50%

1.30

32.50%

V. TOTAL

15.20

380.00%

15.60

39200%

12.70

318.50%

16.30

408.25%

14.20

308.50%

11.10

279.25%

V. PROMEDIO

3.04

76.00%

3.12

78.40%

2.54

63.70%

3.26

81.65%

2.84

65.70%

2.22

55.85%

ESCALA

MUY BUENA

MUY BUENA

BUENA

MUY BUENA

BUENA

BUENA
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3.9. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL TRAMO A INTERVENIR
COMPRENDIDO EN EL EJE DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE
LAS CALLES IMBABURA Y LOURDES

El diagnóstico se centra en el tramo comprendido en el eje de la calle
Simón Bolívar entre las calles Imbabura y Lourdes, a lo largo del cual se
encuentran ubicadas las plazas más importantes que dieron origen a la
ciudad, y dentro del mismo se presentan ciertos problemas que afectan
su integración funcional, éstos son:

• En el área de centro histórico, es evidente la falta de integración
funcional entre la arquitectura y el espacio abierto, pues no existe
una articulación con el uso de calles, plazas y aceras, relegando
al peatón a un segundo plano.

• El estacionamiento en hileras, el sistema tarifado de
estacionamiento público SIMERT, planteado por el Municipio de
Loja y el alto flujo vehicular, obstaculiza la circulación vial,
priorizando al vehículo sobre el peatón, además constituye una
interferencia visual para la arquitectura circundante.

• El perímetro de la plaza Central ha sido utilizado como elemento
de parqueo ocasionando contaminación visual, ambiental y
auditiva, desmejorando la imagen de la plaza y sus alrededores.

• La presencia de personas en busca de trabajo y niños lustradores
en la plaza Central por encontrarse en un área de gestión y
servicios, genera incomodidad a! transeúnte.

• El equipamiento y mobiliario urbano en las plazas es insuficiente y
su diseño no se integra al conjunto, tanto en forma, color y
texturas.

:114 j
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• La iluminación es deficiente, no se ha realizado un estudio
adecuado en este tema, originando inseguridad y falta de
concurrencia de los usuarios en las noches.

• Falta de colorido vegetal, predomina el color verde, produciendo
monotonía en el conjunto.

Luego de realizada la valoración a cada una de las plazas
estudiadas, se ha establecido las siguientes conclusiones, las mismas
que serán los lineamientos a seguir dentro de la propuesta teórica.

• En la actualidad las plazas que por sus características funcionales
e integración con su entorno y tipología han adquirido el más alto
valor funcional, son las plazas de San Sebastián, El Valle y Plaza
Central respectivamente, recalcando que San Sebastián y El
Valle, han conservado ciertos elementos formales tradicionales,
logrando unidad y homogeneidad con su entorno inmediato.

• Encontramos cuatro plazas con alto valor histórico que son: Plaza
Central, Santo Domingo, San Francisco y San Sebastián, que por
sus características de ubicación, su relación con el entorno y la
sociedad, merecen ser protegidas y rescatadas, por constituir
muestras significativas de nuestra cultura.

• La Plaza Central, San Sebastián Y Santo Domingo, por su alto
valor social y ubicación dentro de la zona con mayor dinamismo
de la ciudad, se convierten en espacios generadores de múltiples
actividades, siendo no solo lugares para el descanso y
circulación, sino centros de acogida muy bien identificados por la
sociedad.
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• El valor tecnológico se refiere básicamente al nivel de
conservación del estado actual de las plazas, puesto que todas
han sufrido notables intervenciones a lo largo del tiempo,-
perdiéndose completamente sus características constructivas
originales, razón por la cual las plazas mejor mantenidas son San
Sebastián y El Pedestal, Santo Domingo y Plaza Central,
recalcando que las tres primeras fueron recientemente
intervenidas.

• La plaza con mayor valor ecológico es la Plaza Central, su
estructura vegetal ya definida y predominante con respecto al
área constituye un aporte al sector, pues éste tiene un alto grado
de contaminación ambiental ocasionada por automotores que
circulan en gran número.

• La calle Simón Bolívar constituye el eje vial principal del centro
histórico y actúa como un elemento conector de las plazas ahí
implantadas desde el origen de la ciudad.

• Las plazas ubicadas en el centro histórico, por encontrarse
ubicadas en el corazón de la ciudad son lugares de gran
concurrencia ya sea por tránsito o circulación, por encuentro o
descanso, incorporándose a la vida cotidiana de la comunidad.
(Referencia cuadro 2)

PLAZA CENTRAL

PLAZA DE SAN FRANCISCO
PLAZA DE SAN SEBASTIAN

Fuente: Investigación de campo, autoras.
Cuadro 2

POR CADA 15 M1N)

381

223

CADA 15 MIN)

86
100
14
10

CADA 15 MIN)

104

35
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CAPITULO IV

INTEGRACIÓN CULTURAL Y PAISAJISTA DE
LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTÓRICO POR
MEDIO DE LA CREACIÓN DE UN VÍNCULO
SEMIPEATONAL A TRAVÉS DE LA CALLE
SIMÓN BOLÍVAR
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4.1. PROPUESTA TEÓRICA

INTEGRACIÓN CULTURAL Y PAISAJISTA DE LAS PLAZAS DEL
CENTRO HISTÓRICO POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE UN
VÍNCULO SEMIPEATONAL A TRAVÉS DE LA CALLE SIMÓN
BOLI VAR

4.1.1. INTRODUCCIÓN

Luego de realizar el estudio que nos permite tener pleno
conocimiento de la poca importancia que se ha dado a las plazas:
Central, Santo Domingo, San Francisco y San Sebastián, es necesario el
planteamiento de una propuesta encaminada a la revaloración e
integración de las mismas, por su destacado valor histórico y
morfológico, ya que responden a la trama original traída por los
colonizadores y constituyen elementos que marcaron el origen de la
ciudad desde su fundación, y a lo largo de su desarrollo histórico han
sufrido transformaciones que responden en muchos casos a influencias
de carácter político, económico y social.

Nuestro propósito es lograr una armonía entre lo urbano,
arquitectónico y paisajístico de las plazas, porque forman parte sustancial
del entorno y de la morfología de la ciudad, pues no son elementos
aislados, por lo tanto nuestro objetivo es lograr la integración urbana,
cultural y paisajista (mediante el uso de vegetación nativa) a lo largo de
la calle Simón Bolívar permitiendo conectarlas a través de la misma, ésta
se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles Imbabura y
Lourdes teniendo como eje principal la calle Simón Bolívar que actúa
como un elemento conector entre las plazas y por su trascendencia
histórica es considerada una de las vías más importantes de la ciudad.

La propuesta de carácter teórico no analizará en detalle aspectos
como la biodiversidad, focos de contaminación puntuales y aspectos
formales y funcionales, pues su propósito es único y exclusivamente

fsj .. < ~1 W  -i • u c w u
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recuperar su valor e identidad por medio de una adecuada integración
que les devuelva su carácter como símbolos tangibles de nuestra cultura
e historia.

4.1.2. COMPONENTES ESPACIALES DE LA PROPUESTA

4.1.2.1. Intervención del eje vial principal: calle Simón
Bolívar

• Se propone la semipeatonización de la calle Simón Bolívar desde
la intersección de la calle Imbabura hasta la calle Lourdes,
utilizada como vínculo principal y elemento conector de las
plazas.

• Ampliación de aceras comprendidas en el tramo mencionado, con
la finalidad de darle prioridad al peatón, excepto en donde existe
portales, éstos se mantienen, reduciendo la vía de circulación
vehicular a un solo carril, con estacionamientos condicionados de
acuerdo al uso y requerimientos, con cuatro plazas de parqueo
por manzana, ubicados al lado derecho del carril de circulación,
logrando así una integración con la calle Diez de Agosto, ya
semipeatonizada.

ESTADO ACTUAL	 PROPUESTA

-	 CALZADA	 ACERA O	 VIA	 CALZADA	 ACERA O	 VIA

	

PORTAL  	 PORTAL
CALLE BOLIVAR	 4,50m.	 - 1,50m.	 9lOm.	 3,70m	 2,70m	 9,10m

C. BOLIVAR FRENTE A 	 120m.	 410 m.	 1610m.	 3,70m	 4.10 m	 16,10 m
PLAZA CENTRAL
C. BOLIVAR FRENTE A 	 5,50 m	 3 80 m. 12,20 m	 3,70 m	 3,80 m.	 12,20 m
PLAZA SAN SEBASTIAN

Cuadro 3
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4.1.2.2. Elementos de identificación de las plazas
seleccionadas

• Incorporar elementos que nos permitan identificar las plazas del
tramo seleccionado y que ayuden a su integración, mediante el
uso de materiales y formas en el aspecto físico y visual del tramo
analizado en el Centro Histórico, como por ejemplo la utilización
de una cromática adecuada en los pisos, con motivos que hagan
alusión de nuestra cultura.

• Manejo de la escala y proporción en materiales y elementos a
utilizarse.

4.1.2.3. Intervención paisajística

• Preservar y conservar las especies vegetales de mayor
antigüedad ya que son parte de la historia de las plazas.

• Incorporar árboles nativos de follaje frondoso, que brinden
sombra, como faique, laurel, chereco, en plazas donde existe un
reducido número de árboles como San Francisco y San
Sebastián, considerando el ancho del follaje y la separación entre
especies.

• Uso de especies vegetales nativas especialmente arbustos y
hiervas, cuyo follaje tenga color para generar una cromática
natural, contrastando con el verde predominante de las plazas
(referencia cuadro 2).

• Se dará prioridad a las especies arbustivas nativas como: cola de
rata zarcillo calavera payama salapa joyaza motesiso que
son especies cuya altura oscila entre 0.60 a 1.80 metros,
fundamentalmente para evitar la obstrucción de visuales y
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• destrucción de instalaciones subterráneas del sector ocasionada
por la expansión de las raíces.

• Se detallan algunas especies nativas de la ciudad recomendadas
para el uso en plazas.

PALETA DE VEGETACION NATIVA (PROPUESTA)

ÁRBOLES NATIVOS

Nombre Científico	 Nombre	 Tamaño	 Planta	 FOTO
Vulgar

Acacia macracantha 	 Faique
Humb. & Bonpl.exWill 	 -	 -

-

Castilla elástica Sessé 	 Caucho 1	 ji
Esférica	 PLANTA
ELEVACIÓN

Cederla montar'a Moritz 	 Cedro, cedro	 -
ex Turez	 colorado	 ..

UE T'i E

[_______Esférica	 J	 PLANTA	 :4
ELEVACIÓN	 .- -
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Chionantihus	 Arupo lojano

:

pubescencens Kunth

Cordia alliodora (R& P)	 Laurel	

1	
1

Oken Aligen

o

	

qui	

1

Oreopanax rosei Harms	
(Mano de puma)

Puma ma 

•	 /	
4

4

Podocarpus sprui Parl 	 Romerillo

e-..

TL..11.
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Schinus molle L. 	 Molle

A.

Fuente: Tesis de grado Inventario de vegetación del área urbana de Loja con fines
de diseño del paisaje. Moraima Román y Manda Salinas Cuadrc 4

ÁRBUSTOS NATIVOS

Nombre Científico	 Nombre	 Tamaño	 Planta	 FOTO
Vulqar

Brachyotum confertum	 Zarcillo, sacha	 -
(Bonpl) Triana	 zarca (A)	

L

t-

C\j	
-

--	

çN

O

Aporocactus	 Cola de rata
flagelliformis (L )Lem	 (B)

125
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BEJARIA RESINOSA	 PAYAMA (0)	 -
MUTIS EXL.F	 7

CO

/

E	 •-	 .-	 -

-

Cavendishia bracteata (Ruiz 	 Sala pa (D)& Pav, Ex.J st Hil. Hoerold)	 .

----y-

Macleania rupestres	 Joyapa - chaqui
(Kunth) A.C.Sm	 lulo (E)

zm

-	 -

Senna viariurn	 Motesiso (F)
(LittIe)H.S.lrwn & Barneby

.:

Fuente: Tesis de q rado Inventario de veqetación del área urbana de Lola con fines de
diseño del paisaje. Moraima Román y Mariela Salinas 	 Cuadro 5

i.i 1	 1-1 1 i	 u u c	 R-^ u u	 r
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HIERBAS NATIVAS

Nombre Científico	 Nombre	 Tamaño	 Planta	 FOTO
Vulgar

Begonia semperflorens	 Begonia de jardín
Link & Otto	 (G)	

•

E	 -

	

o	 '._'_.l	 .	 i_•_	
¿.

	

f	 .

	

o	 -

Canna indica	 Achira (H)
7

.._/_.LO	 -,

Fucsia loxensis Kunth	 Pena — Pena (1)	 '' -
-'	 t	 '-'	 flhi	 .

Hippesatrum puniceum 	 Azucena roja, lirio
(Lam.) Kuntze	 rojo (J)	 7	 -

	

T	 -.

'Y

/

I-uente: 1 esis de grado Inventario de vegetaclon dei area uroana ae Loja con unes ue
diseño del paisaje. Moraima Román y Mariela Salinas	 Cuadro 6
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Con la ampliación de las aceras en el tramo estudiado se dará prioridad al
peatón y permitirá la implantación de los siguientes elementos:

•	 Para lograr la integración paisajista en aleje dala calle Bolívar se propone
la colocación de jardineras ) ver detalle) con vegetación nativa de preferencia

>	 arbustos y hierbas, con la finalidad de no obstruir las visuales durante el
recorrido.
.	 Por ser un recorrido turístico y comercial, se propone ubicar bancas junto a

r_	
las jardineras, las mismas que guardarán relación a las actualmente
implantadas en la calle Bolívar entre Colón y José Antonio Eguiguren.
•	 Se sugiere el uso de luminarias ubicadas a una distancia comprendida
entre los 30 y 35 metros entre ejes, basándonos en las normativas propuestas
por la dE )Convención de ingeniería eléctrica) sobre la disposición de
luminarias en la vía pública, con distribución bilateral tresbolillo y cuya tipología
brinde distintos matices al recorrido durante la noche ) ver anexos).
• Se ubicarán las luminarias junto con las jardineras y bancas en el lado
derecho de la calzada y después de la terminación del cruce, para dar mayor
visibilidad al peatón y al vehículo y manteniendo una distancia equidistante entre
ejes de luminarias dependiendo de la longitud de la manzana enmarcada dentro
de las normativas establecidas por la CíE 1995. PLANO 3
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4.1.2.4. Corredores Comerciales

• Zonificar las actividades comerciales proponiendo los usos de
suelo de manera organizada en base al uso y tendencia actual,
logrando homogeneidad en el conjunto.

Reorganización de usos de suelo a nivel de planta baja:

TRAMO	 USO DE SUELO PROPUESTA	 JUSTIFICACION

1, Calle Bolívar entre calle Imbabura hasta	 Música, religión y Literatura 	 Por tradición basada en el ser musical y
calleJoséAntonioEguiguren 	 literariadenuestraciudadysugente
2. Calle Bolívar entre calle José Antonio	 Servicios Profesionales	 Por el uso de gestión e instituciones
Eguiguren hasta calle Rocafuerte	 administrativas públicas y privadas que se

encuentran en la zona.
3. Calle Bolívar entre calle Rocafuerte hasta	 Comercio dirigido a la gente joven (música,	 Para reforzar la apropiación del espacio
calle Azuay	 ropa, lugares de comida, etc.)	 existente en este lugar, ya que genera gran

movimiento y consumo en el sector
4. Calle Bolívar entre calle Azuay hasta calle 	 Gastronomía y Artesanías	 Para darle valor de uso al mercado de San
Lourdes	 Sebastián, readecuando sus instalaciones y

fortalecer la venta de artesanías existente en
la calle Lourdes

Cuadro 7

Reorganización de usos de suelo a nivel de 10 y 20 Plantas Altas:

TRAMO	 USO DE SUELO PROPUESTA	 JUSTIFICACION

O Planta alta; Administración (oficinas)	 Por la necesidad y frecuencia de uso, al
encontrarse enun área de gestión yservicios.

Calle Bolívar entre calle Imbabura hasta calle 	 20 Planta alta y patios posteriores; Vivienda 	 Por la necesidad de repoblar el centro,
Lourdes.	 disminuyendo la inseguridad al aumentar la

densidadpoblacionalsobretodoenlasnoches

Cuadro 8

29
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4.1.2.5. Mejorar las condiciones físicas de las plazas y
su entorno de acuerdo a su tipología y uso.

• Revitalización de la cromática y texturas en espacios que rodean
cada plaza para intentar revivir a través de esto Loja antigua, a
nivel de fachadas y su entorno inmediato.

• Mejorar la estructura interna de cada plaza de tal manera que su
uso y funcionalidad sean óptimos para actividades de carácter
social, cultural y religioso rescatando su uso original como lugares
de encuentro de la sociedad lojana.

• Utilización de pavimentos apropiados, de superficie antideslizante
y de alto tráfico, como por ejemplo la piedra en combinación con
pigmentos de varios colores, cuya cromática incorpore diseños de
nuestra cultura, por ser un material tradicional en nuestro medio.

• Mantener y fortalecer las características del lugar a través de la
regulación de rótulos comerciales, como lo indica el art. 91 de la
Legislación Municipal de Loja, cuyo diseño guarde relación con el
entorno.

• Implantación estratégica de rampas con pendiente adecuada
(Pendiente máxima para personas mayores es del 6%) y
barandas de apoyo que faciliten el acceso a minusválidos y
personas de la tercera edad.

• Colocación de sumideros de aguas lluvias utilizando rejillas de
conducción de acuerdo al volumen de precipitación fluvial.

132
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4.1.2.6. Dotar de mobiliario urbano y señalización
adecuada en el área de estudio

• Dotar de mobiliario necesario que satisfaga los requerimientos del
usuario, que serán de fácil identificación y estarán ubicados en
sitios estratégicos de tal manera que no afecten la circulación e
imagen urbana del lugar, como bancas, basureros, bebederos,
vallados, jardineras, etc.

• Mejorar el nivel de iluminación alta y baja en el área de estudio
así como la utilización de reflectores en monumentos y
edificaciones con el fin de resaltar sus características más
valiosas y elevar el nivel de seguridad durante las noches.

• Incrementar la señalización tanto vehicular, peatonal y turística,
considerando su diseño y dimensiones de manera que se integre
al conjunto.

• Mejorar las condiciones físicas de las baterías sanitarias
existentes en la Plaza Central y San Sebastián.

4.1.2.7. Turismo y comercio informal

• Fomentar el turismo por medio de la organización de eventos	 .
culturales en el día y en la noche como las retretas municipales
que se celebraban en la Plaza Central.

• Fortalecer el nivel de seguridad en las plazas, durante todo el día, 	 .
especialmente cuando se realicen eventos en donde exista gran
concurrencia de gente. 	 .

133
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• Valorar y mejorar la presencia de los niños lustradores en la Plaza
Central, capacitándolos e integrarlos como elementos de valor
social ya que son parte de nuestra realidad. 	

.
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5.1. CONCLUSIONES

• Desde los orígenes la plaza ha constituido un órgano importante
de la ciudad, integrándose a la vida de la comunidad como su
espacio más convocante.

• En la actualidad se comprueba la importancia de las plazas en el
desarrollo de la vida pública, como en su momento lo tuvo el
ágora griega y foro romano, en donde se centralizaba la actividad
comercial, judicial, política, religiosa, y social.

• A pesar del crecimiento de nuestra ciudad, se conserva el trazado
original, no se ha perdido su espacio y valor, el centro histórico,
punto de origen de la urbe, sigue siendo lugar concentrador de
actividades.

• La saturación del tráfico y estacionamientos en el área de estudio,
ha relegado al peatón a un segundo plano, siendo éste el
principal usuario, además desmejora la imagen del sector.

• La presencia de diversos grupos sociales en las plazas, nos
demuestra la apropiación del espacio, aunque no cumplan con
todos los requerimientos de uso.

• Con las recientes intervenciones realizadas a las plazas, se ha
mejorado su percepción visual y espacial, en cuanto a tratamiento
de pisos, manejo de la cromática y vegetación, siendo la plaza de
San Sebastián la mejor lograda, al eliminar la calle Eliseo Alvarez
se priorizó al peatón y favoreció las actividades sociales y
culturales que ahí se realizan.
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• Desde el origen de la ciudad la calle Bolívar ha sido el eje vial
principal en el centro histórico, actuando como vínculo de
conexión entre las plazas.

• Gran porcentaje de la vegetación existente en las plazas es
introducida, lo que evidencia la poca valoración que se le ha dado
a las especies nativas.
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5.2. RECOMENDACIONES

• Estudiar la cromática en materiales, entorno y vegetación para
lograr la armonía en el conjunto.

• Fortalecer el uso actual de las plazas, como elementos primarios
del espacio abierto, y lugares de encuentro y reunión, destacando
y aprovechando su potencial, para convertirlas en zonas
interactivas.

• Se debería reorganizar el tráfico vehicular y plazas de parqueo,
de tal manera que se de prioridad al peatón, con amplios
espacios para circulación.

e Por ser las plazas lugares para el encuentro, es necesario la
realización de eventos culturales que incentiven el turismo y
revivan el espíritu de socialización que siempre tuvieron.

• Debido a las características físicas y espaciales del Centro
Histórico de la ciudad, la implantación de nuevas especies
vegetales debe estar enmarcada al uso de vegetación baja como
arbustos y hierbas, en su mayoría endémicas, para revalorizar lo
nuestro, con la finalidad de respetar la escala ya establecida por
constituir un área consolidada.
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ATRIO.- Andén que hay delante de algunos templos y palacios, por lo
regular más alto que el piso de la calzada.

ALTERACIÓN DE LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA.- Pérdida de las
características homogéneas o decisivas de la edificación, por
introducción de elementos impropios o pérdida de elementos
característicos.

CALZADA.- Es el área de la vía pública destinada al tránsito de
vehículos.

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO.- Agrupación de unidades edificadas
que poseen características funcionales, constructivas, ambientales y
formales.

CONSERVACIÓN.- Intervención que permite mantener un bien,
especialmente aquellos cuyos méritos de calificación lo hacen constar en
inventarios y catálogos a proteger.

ESTILO.- Conjunto de normas de la expresión arquitectónica, que son
bien marcados.

IDIOSINCRASIA.- Manera de ser que caracteriza a las personas que
pertenecen a un determinado grupo social. Identifica claramente
similitudes de comportamiento en las costumbres sociales.

INTEGRACIÓN URBANA.- Intervención dirigida a lograr la unidad y
homogeneidad del tramo que ha perdido las características compositivas
originales, sea por añadidos de elementos o por ausencia de inmuebles
que han sido demolidos.

y

GLOSARIO
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IMAGEN URBANA.- conjunto de elementos naturales y artificiales que
forman el marco visual de una ciudad. Está determinada por las
características del lugar, por las costumbres y usos de sus habitantes,
por la presencia y predominio de determinados materiales y sistemas
constructivos, así como por el tipo de actividades que allí suceden.

PAISAJE.- Es todo espacio abierto, ya sea natural o creado por el
hombre. El paisaje puede ser aquel que observamos a la distancia o el
ambiente exterior en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana.

PAISAJISMO.- Arte cuyo cometido es el diseño de parques y jardines,
así como la planificación y conservación del entorno natural.

PODA.- La poda puede ser sanitaria o de formación. En el primer caso
se limita a retirar lo seco o enfermo de cualquier material vegetal. La
poda de formación, en cambio, sirve para dar forma deseada al material
o para evitar que unas plantas dominen a otras.

SEMENTERA.- se refiere a la tierra sembrada

SETO.- Cercado, valla, el que se hace de arbustos vivos.

SUSTITUCIÓN EDILICIA.- Se refiere a la desaparición paulatina de parte
del patrimonio edificado de valor tradicional, ésta desaparición se da por
la demolición de las edificaciones, afectando de esta manera el conjunto
arquitectónico.

TRAMO.- Segmento de vía, calle, pasaje o perímetro de un espacio
público abierto, comprende las fachadas corridas de las edificaciones de
lado y lado.

TRAZA.- Delineamiento o esquema organizativo que identifica a un
sector urbano.
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USO DEL SUELO.- Es el tipo de utilización asignado de manera total o
parcial a un terreno o edificación.

USUARIOS.- Los usuarios son individuos con necesidades físicas,
fisiológicas y psicológicas específicas que influyen en la conformación del
paisaje y constituyen la parte dinámica del espacio que se va a proyectar.

VEGETACIÓN INTRODUCIDA.- Tiene la ventaja de que ofrece mayor
variedad y riqueza de material, adaptabilidad, flexibilidad, acepción social
así como de accesibilidad. Sus desventajas consisten en el
mantenimiento y en su incongruencia con el medio.

VEGETACIÓN ENDÉMICA.- Tiene la ventaja de ser congruente con el
sitio, es nativa o autóctona, posee identidad y carácter y su
mantenimiento no es complicado. Sus desventajas son que no se
produce comercialmente y que puede ocasionar rechazo social.
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MODALIDAD DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE CENTRO
HISTÓRICO.

TRABAJOS Y TIPOS DE INTERVENCIÓN EN LOS BIENES
MONUMENTALES DEL CENTRO HISTÓRICO.

En la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja se
encuentra las disposiciones sobre la intervención en el Centro histórico,
la cual se torna necesario conocer para interpretar las intervenciones que
se han hecho en este, y claramente los artículos aquí expuestos
evidencia la preocupación, la preservación y la integración de las nuevas
edificaciones que en obra no se puede observar.

Art. 139.- En los edificios y otros componentes del Centro histórico se
pueden efectuar los siguientes trabajos.

1. PRESERVACIÓN.- que consiste en tomar medidas que tiendan a
resguardar daños y peligros potenciales de destrucción de los bienes
monumentales, para garantizar su permanencia.

2. CONSERVACION.-	 que implica el mantenimiento y cuidado
permanente e integral de los bienes 	 monumentales para
garantizar su permanencia,

3. CONSOLIDACIÓN.- Este tipo de intervención tendrá carácter
urgente, cuando un monumento, parte o partes de el estén afectadas
y se encuentre comprometida su estabilidad. Deberá considerarse
como base indispensable en el proceso de restauración.

4. LIBERACIÓN.- comprende la eliminación de partes del edificio o
elementos accesorios adicionales que desnaturalizan su
ordenamiento espacial, su composición plástica o atentar contra su
estabilidad.

5. RESTAURACION.. Es la intervención que permite recuperar un
edificio total o parcialmente según el caso, devolviéndole sus
características originales, debiendo respetarse en caso de haber las 	 •,
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aportaciones valiosas que ha recibido el monumento a través del
tiempo.

6. RESTITUCION.- Cuando partes o elementos de un edificio se han
deteriorado a tal grado, que es imposible la restauración, se permitirá
la restitución de estos, con el mandato obligatorio de identificarlos
mediante fechaje o recursos de expresión formal que los diferentes
de los originales. Se consideran como aspectos básicos: medidas,
proporciones, relaciones y materiales a emplearse, para que el
elemento o parte restituida, sin ser una recreación arquitectónica,
mantenga unidad visual en todos sus aspectos con la estructura
original.

7. RECONSTRUCCION.- Esta categoría esta definida bajo dos criterios
básicos: el primero que se refiere al hecho de que una edificación por
sus condiciones se encuentra en un estado deplorable de
conservación (es decir amenaza ruina), referida al deterioro de sus
elementos soportantes como el caso de muros o paredes o
cimentación. Si es que las características de la edificación lo amerita
y se encuentran afectadas debe proceder a su reconstrucción
utilizando el mismo sistema constructivo persistente, y, el segundo
tiene relación con estructuras inventariadas que por manifestar mera
intención o descuido son destruidas, y debe obligarse a su
reconstrucción de acuerdo a las características hipológicas
estructurales y constructivas preexistentes.

De no cumplirse con la iniciación de los trabajos dentro del plazo que
determine la Junta de Ornato, que no podrá ser menor de noventa
días, se iniciara el tramite de expropiación, con la sujeción a lo que
determina la Ley de Patrimonio Cultural.

8. DEMOLICIóN.- Dentro de este grupo se catalogaran en forma
preliminar, aquellos edificios que de manera clara rompan con las
características del tejido urbano en términos de ocupación y
utilización del suelo, así como altura de edificación, y que deben
recuperar las características de homogeneidad de la estructura.
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9. NUEVA EDIFICACIÓN.- Se refiere al caso de solares vacíos que en
la actualidad afectan a al integridad del conjunto urbano. Sobre todo
se establece la normativa en términos de ocupación y utilización del
suelo, si como altura de la edificación en correspondencia a las
características del área donde se encuentran ubicados.

Deberán aplicarse los criterios y principios establecidos dentro de la
Arquitectura Contemporánea tanto en el planeamiento espacial, sistema
constructivo, como estructural, pero ciñéndose a la forma urbana
correspondiente.

Este último punto es de mucha importancia. Las autoridades disponen
las nuevas edificaciones bajo los argumentos y establecidos, y dispone
que la nueva construcción debe ser de carácter contemporáneo en todos
sus sentidos, y principalmente esta, se debe integrar la forma urbana.
Este criterio es necesario mantener dentro de las alternativas de las
nuevas edificaciones, esto permite a los diseñadores entrar en este
ámbito sin eliminar y romper la armonía de las edificaciones que
representan un conjunto urbano de interés histórico, social, etc.
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DISPOSIC ION DE LAS LUMINARIAS EN LA VIA

Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, 	 -•• -. -
debe proporcionarse información extra que oriente y advierta al
conductor con suficiente antelación de las características y trazado de la 	 -
vía.

En los tramos rectos de vías con una única calzada existen tres
disposiciones básicas: unilateral, bilateral tresbolillo y bilateral pareada.
También es posible suspender la luminaria de un cable transversal pero
sólo se usa en calles muy estrechas.
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La distribución unilateral se recomienda si la anchura de la vía es menor
que la altura de montaje de las luminarias. La bilateral tresbolillo si está
comprendida entre 1 y 1.5 veces la altura de montaje y la bilateral
pareada si es mayor de 1.5.	 .. ..,	 .-•

Relación entre la anchura de la vía y la altura de montaje	 .	 .T. .'

Unilateral	 A/H < 1

Tresbolillo	 1 AjH 1.5

Pareada	 -	 A/1-1>1.5

Suspendida	 Calles muy estrechas 	 .
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En tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena
orientación visual y hacer menor la separación entre las luminarias
cuanto menor sea el radio de la curva. Si la curvatura es grande (R>300
m) se considerará como un tramo recto. Si es pequeña y la anchura de la
vía es menor de 1.5 veces la altura de las luminarias se adoptará una
disposición unilateral por el lado exterior de la curva. En el caso contrario
se recurrirá a una disposición bilateral pareada, nunca tresbolillo pues no
informa sobre el trazado de la carretera.
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En cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las
vías que confluyen en él para mejorar la visibilidad. Asimismo, es
recomendable situar las farolas en el lado derecho de la calzada y
después del cruce. Si tiene forma de T hay que poner una luminaria al
final de la calle que termina. En cruces y bifurcaciones complicados es
mpir'ir recurrir	 iluminación con nrnvdnr.s situados en nostes altos
mas de 20 m pues desorienta menos al conductor y proporciona una
iluminación agradable y uniforme.	 .
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En las plazas y glorietas se instalarán luminarias en el borde exterior de
éstas para que iluminen los accesos y salidas. La altura de los postes y
el nivel de iluminación será por lo menos igual al de la calle más
importante que desemboque en ella. Además, se pondrán luces en las
vías de acceso para que los vehículos vean a los peatones que crucen
cuando abandonen la plaza. Si son pequeñas y el terraplén central no es
muy grande ni tiene arbolado se puede iluminar con un poste alto
multibrazo. En otros casos es mejor situar las luminarias en el borde del
terraplén en las prolongaciones de las calles que desemboca en ésta.
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En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de éstos
según el sentido de la marcha de tal manera que sea bien visible tanto
por los peatones como por los conductores.
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Por último, hay que considerar la presencia de árboles en la vía. Si
estos son altos, de unos 8 a 10 metros, las luminarias se situarán a su
misma altura. Pero si son pequeños las farolas usadas serán más altas
que estos, de 12 a 15 m de altura. En ambos casos es recomendable
una poda periódica de los árboles.

irl l"- --L—
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TIPOS DE LUMINARIAS PARA PLAZAS.

TIPO CAPRI para parques, jardines, plazas. Formada por Con equipo Carcaza Con
una base de aluminio repujada, difusor de acrílico blanco, de vapor de Kit Con Kit

	

tapa de aluminio repujado con sócate de porcelana de 	 mercurio o Bombillorosca de cobre.	 sodio.
£

Ç,	
MODELO HC para jardines, plazas y parques. Formada Con equipo Carcaza Con

	

por una pantalla de aluminio repujado y un difusor de 	 de vapor de Kit Con Kit

	

acrílico blanco con sócate de porcelana de rosca de 	 mercurio o Bombillocobre. Dimensiones: 41 cm. de alto x 42 cm. de diámetro. 	 sodio.

MODELO BARCELONA TIPO M-265 para jardines,
plazas y parques. Formada en pantalla de aluminio

	

	 Con equipo Carcaza Con
repujado y base fundida, difusor de acrílico y sócate de de vapor de Kit Con Kit ymercurio o

	

porcelana. Dimensiones: 46 cm. de alto x 50 cm. de sodio.	 Bombillo
•	 ancho.

aMODELO ANACO para jardines, plazas, parques. 	 Con equipoFormada por una base de aluminio fundido, dos difusores 	 Carcaza Con
de acrílico transparente sujetados por un aro para facilitar de vapor demercurio o Kit Con Kit y
su mantenimiento y sócate de porcelana. Dimensiones: 52 sodio.	 Bombillo

cm. del alto x 33 de ancho

MODELO PIRITU (PINTO) para plazas, parques, jardines Con equipo
ef	 y paseos peatonales. Formada por una base de aluminio d '
	

Carcaza Con

	

fundido, porta equipo de aluminio repujado, difusor de 	 ?ro e Kit Con Kit y

	

acrílico y tapa de aluminio con sócate de porcelana.	 meul O	 Bombillo
Dimensiones: 56 cm. de alto x 33 de ancho.
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