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Resumen 

Este trabajo nos presenta un ejercicio arquitectónico de vivienda de alta 
densidad en los predios de la Quinta Leonor , fundamentados en las con-
diciones para la densifi cación en Latinoamérica y como habitar en el si-
glo XXI, es así que la investigación plantea una metodología de análisis y 
propuesta como la fi cha metodológica en la que se cualifi ca y cuantifi ca 
datos de la ciudad, de edifi cios y de los sistemas que se aplican en ellos. 
En la parte inicial se encuentran conceptos introductorios al tema para 
luego realizar un análisis de la ciudad de Loja, el predio, su implicación 
con el entorno, la situación socio económica de la urbe, así como datos 
que nos permitan encaminarnos a la actuación en el proyecto, los refe-
rentes arquitectónicos son analizados con la fi cha metodológica en la 
que se ensayan los ejes de la densifi cación.
Como parte fi nal la tesis nos indica la propuesta urbano arquitectónica 
del DONDE, COMO y los SISTEMAS que se han aplicado en el proyecto 
que piensa en la ciudad, la gente y la vivienda como generad ora de 
comunidad.
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Problemática

El desarrollo y el crecimiento urbano de las ciudades ha originado que 
estas incrementen su superfi cie urbana de manera considerable tanto 
planifi cada como espontánea, convirtiendo a sus centros urbanos en lu-
gares de actividades dotados de infraestructura y de servicios necesa-
rios, mientras que la periferia se ha destinado como el lugar que alber-
ga gran cantidad de población y de viviendas con escasa dotación 
de infraestructura y de servicio necesarios, aumentando la demanda 
de energía y de recursos y difi cultando su relación y su conectividad                                                                                                                           
con el resto de la ciudad.

Por lo que la densidad de las ciudades con respecto al número de ha-
bitantes y de viviendas sobre su superfi cie urbana es considerablemente 
baja con respecto a una ocupación adecuada y ordenada del territorio, 
identifi cando al territorio como un bien escaso que debe ser protegido, 
administrado y consumido con medida.

Como es el caso de la ciudad de Loja con una población de 214815 hab., 
de acuerdo a los datos del Censo 2010XVII en una superfi cie urbana de 
5186.60 hectáreas, donde su desarrollo urbano ha ocasionado una ex-
pansión desordenada de la ciudad sobre su territorio, difi cultando la ac-
cesibilidad y conectividad y la dotación de infraestructura y de servicios 
básicos en los distintos barrios de la periferia.XVIII

Por lo que la densidad de población de la Ciudad de Loja es de 34.80 
habitantes por hectárea y la densidad de vivienda es de 7 viviendas por 
hectárea, que comparados a parámetros internaciones, la Ciudad de 
Loja presenta una baja densidad.XIX A partir de 1950 la densidad de la 
ciudad ha tenido variaciones en hab/ha, debido al crecimiento de la po-
blación sobre los límites urbanos dispuestos por los diferentes planes reg-
uladores. La densidad más baja que ha tenido la ciudad fue en el año 
1997 con 19.46 hab/ha sobre una superfi cie urbana de 3316.60 hectáreas, 
XVII Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Censo 2010. Ciudad de Loja.
XVIII GAD Municipal de Loja, PNUMA, NATURALEZA Y CULTURA. Perspectivas del medio 
ambiente urbano: GEO LOJA. Publicación. 2007. Pag. 154.
XIX Mpa-FAUC. ESPINOZA, Kenny. CUENCA, María. Densifi cación de la ciudad. Aproxima-
ción desde la Arquitectura. Tesis de maestría. 2006. Pags. 215 - 217

01. Foto aérea de la ciudad de Loja, Fuente: Fausto Palacio 
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estando en vigencia el plan regulador realizado por C+C Consulcentro, 
mientras que la densidad más elevada fue en el año de 1970 con 85.78 
hab/ha sobre una superfi cie de 556 hectáreas cuando entraba en mar-
cha el primer plan regulador, realizado por el Arq. Gatto Sobral.

Esta baja densidad de la ciudad indica que la misma no mantiene una 
relación de equilibrio entre lo que tiene, usa, gasta y posea un plan es-
tratégico sostenible entre ocupación y uso de suelo, área libre, proximidad 
y recorrido, por lo que se presenta un crecimiento horizontal inadecuado, 
que aborda la zona periférica del límite urbano, donde se han creado 
nuevas urbanizaciones, lotes y viviendas con limitaciones de movilidad, 
accesibilidad, topografía, infraestructura y de otros servicios básicos, por 
lo que las distintas unidades habitacionales ubicadas hacia la periferia no 
cumplen con las condiciones de confort y de calidad de vida para sus 
ciudadanos.

Esta expansión urbana y baja densidad de la ciudad, han hecho que 
los bordes y los límites naturales se vean afectados, perjudicando a las 
diferentes actividades agrícolas y a las zonas de reserva  que se localizan 
alrededor del perímetro urbano.
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JUSTIFICACIÓN

La propuesta de ciudad para el siglo XXI, está pensada en concentrar dif-
erentes actividades en una mínima ocupación del territorio, es decir densi-
fi car la ciudad, teniendo un manejo adecuado de recursos, una dotación 
de infraestructura y de servicios básicos y una ocupación optimizada del 
territorio  donde sus ciudadanos tengan una mejor calidad de vida.

Con el uso de una alta densidad se ocupa menor espacio en el suelo, op-
timizamos recursos,  los campos agrícolas no se afectan por la ocupación 
de la vivienda, la movilidad se vuelve rentable y  menos confl ictiva, se 
reducen los accidentes, además el espacio público se refuerza por ac-
tividades cotidianas de las personas mediante el intercambio comercial 
y cultural.

Por lo que densifi car es concentrar, es optimizar el uso y la ocupación del 
territorio, ya que todos los organismos, entidades y asociaciones que abo-
gan por la sostenibilidad, por el desarrollo que consume lo justo, apues-
ta por la alta densidad, situando la densidad ideal en 100 viviendas por 
hectárea.XX La alta densidad es un instrumento para hacer ciudad, con-
centrando y agrupando actividades urbanas en pocas extensiones de 
terreno.

 En el caso de la Ciudad de Loja con la alta densidad se pretende rep-
ensar la forma de hacer ciudad, a partir de diseñar un proyecto arqui-
tectónico de vivienda de alta densidad que concentre actividades y ser-
vicios de manera ordenada y sostenible, que se encuentre ubicado en un 
sector con una adecuada proximidad de infraestructura y servicios nece-
sarios, integrando la parte urbana, la vivienda y el equipamiento existente 
dotando de espacios verdes y de encuentro al sector y a la ciudad.

Se analizan los sistemas de la cuidad y de la arquitectura como son: conec-
tividad, ocupación del suelo, módulo habitable, infraestructura y servicios 
necesarios y complementarios. Por lo que el proyecto de vivienda de alta 
densidad se plantea en el predio denominado “Quinta Leonor” que son 
lotes vacíos ubicados a 420m del centro de la ciudad, y se presenta una 
adecuada proximidad de infraestructura y servicios necesarios.

XX a + t ediciones. MOZAS, Javier. FERNANDEZ, Aurora. Density. Edición Condensada. 

2006. Pags. 42 - 44 
02. China.Foto 2012.
03. San Pablo, Brasil.
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Objetivos

General:

Diseñar un proyecto de vivienda de alta densidad en el predio Quinta 
Leonor de la Ciudad de Loja, que concentre usos, actividades y servicios, 
a partir de los ejes de la densifi cación y de los sistemas tecnólogicos de la 
arquitectura.

Específi cos:

Investigar y Determinar los parámetros de la vivienda de alta densidad.

Aplicar la fi cha metodológica para estudiar los sistemas de la arquitectura 
y los ejes de la densifi cación

Analizar y evaluar a la ciudad de Loja, a partir de los ejes de la densifi ca-
ción

Desarrollar la propuesta arquitectónica de la densifi cación de el donde y 
el cómo y su aplicación desde los sistemas tecnológicos de la arquitec-
tura.
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Hipótesis

Los ejes de la densifi cación y los sistemas tecnológicos de la arquitectura, 
permiten diseñar un proyecto de vivienda de alta densidad en el predio 
Quinta Leonor de la Ciudad de Loja.



introducción justifi cación 1 partemetodología anexoscréditosobjetivos 2 parte 3 parte conclusiones y   
recomendaciones 

20

bibliografíametodología

Metodología

“El método de investigación en arquitectura, es un método específi co, 
diferente al de las ciencias sociales y las ciencias exactas, porque hay un 
objeto de conocimiento, el espacio, que sólo es propio de la arquitectura 
como disciplina”

Nathalie Montoya Arango, directora del grupo de investigación y profe-
sora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Bogotá sede Me-
dellín.

a.Lectura y análisis de tesis y bibliografía válidas y vinculadas al tema.

Se realizará una lectura de tesis y bibliografía válida para identifi car la 
información que nos permita limitar nuestro estudio y a su vez refuerce 
el proceso de la misma, deberán contener datos de densidad, vivienda 
colectiva, procesos proyectuales.

b.Ficha metodológica.

Nos sirve  para la evaluación y análisis de las diferentes propuestas de 
vivienda colectiva de los proyectos referentes escogidos para está inves-
tigación, está placa contiene siete ejes bases para densifi car : DENSIDAD, 
OCUPACIÓN, EDIFICABILIDAD, ALTURA, ACCESIBILIDAD, UBICACIÓN Y USO, 
son parte del ¿Dónde? – Ciudad, ¿Cómo? – Vivienda y los Sistemas de la 
arquitectura. 

Los parámetros analizados luego servirán de gran utilidad para entender 
¿Dónde? Y ¿Cómo? debemos hacer densifi cación en la ciudad de Loja.

Está metodología lo que intenta es sintetizar los contenidos de análisis y a 
su vez ser útil para la proyectación de vivienda de alta densidad.

Ciudad - ¿Dónde hacer la vivienda en la ciudad?

El acercamiento profundo al lugar es un valor fundamental para identi-
fi car en ¿Dónde? se debe hacer densifi cación,  ya que se obtiene infor-
mación certifi cada de las diferentes empresas públicas de como se en-

cuentran las redes y servicios de infraestructura y movilidad,  no se puede 
hacer densifi cación en sectores en donde la confi guración geográfi ca no 
permite o por donde pase una falla geológica, así como tampoco es vali-
do intervenir en lugares donde no existe ningún servicio básico de infraes-
tructura urbana y movilidad, para densifi car el valor esencial es poseer el 
mayor número de actividades cerca.

Desde:

La ubicación, los valores de proximidad de equipamiento y movilidad, la 
ocupación urbana y los datos de sector o parcela.

Vivienda - ¿Cómo hacer la vivienda?

Con la identifi cación del Lote o grupo de lotes se inicia la etapa en la que 
se verifi can datos normativos para el diseño y la construcción en el sec-
tor, en base a los datos previos obtenidos, se establece como desde los 
parámetros de ocupación en planta baja, la altura y el modelo social se 
resuelve la densidad de vivienda y de habitantes.

Desde:

Ocupación del espacio en planta baja-la huella: que porcentaje de es-
pacio ocupan las edifi caciones con respecto al área total del terreno. 

La altura: plantear una altura máxima en torre, barra o tapiz que requiera 
la actuación en el sector o la parcela. Se puede aproximar con una altura 
dada por la normativa o con una altura propuesta.

Modelo social: Nos permite actuar con los diferentes núcleos sociales que 
se encuentran en la región, país o continente.

Con estos parámetros la vivienda se confi gura en el predio y en la ciudad. 
Cumpliendo con un COS ideal menor al 25%, se utiliza como ejercicio de 
implantación, en  torre mayor a 18 pisos y se ubica como núcleo familiar 
base a una familia de cuatro miembros para la ciudad de Loja. 
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Los Sistemas tecnológicos de la arquitectura

Los sistemas tienen su origen en la teoría general de los sistemas descritos 
en varios textos, coloquios, investigaciones y se está volviendo parte de 
los planes de estudio de las universidades,  pero el que fundamenta está 
investigación se basa en el texto realizado por Ludwig von Bertalanffy, la 
que trata de una innovación en ingeniería en el sentido amplio del voca-
blo, requerida por la complejidad de los sistemas en la tecnología moder-
na, por las relaciones hombre y maquina, la programación y considera-
ciones análogas. En este sentido, la teoría de los sistemas es ante todo un 
campo matemático que ofrece técnicas muy detalladas, vinculadas al 
desarrollo tecnológico.

En la arquitectura se identifi ca cinco sistemas:

Sistema de estructura: comprende la solución de soporte y seguridad de 
la edifi cación.

Sistema de organización espacial: resuelve las diferentes confi guraciones 
de módulos habitables estructura y de unidades que contienen instala-
ciones. 

Sistema de cobertura: nos permite dotar de límites externos a la edifi ca-
ción, tiene relación con la estructura, la organización espacial y el sistema 
de adaptación al medio.

Sistema de adaptación al medio: se diferencia con el de cobertura ya 
que posee la cualidad de ser un sistema que permite tamizar las acciones 
que producen los agentes climáticos a la edifi cación.

Sistema de instalaciones: es el conjunto de circuitos que alimentan y des-
echan agua, energía, gas, aire, internet, basura, al edifi cio, y que su senti-
do optimo es ser parte de un mismo sistema vertical y horizontal. 

Con este proceso de sistematización de la información se pretende que 
los datos evaluados puedan ser de fácil  revisión y útiles para la propuesta.
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parque

recreacional
deporte

Núcleo familiar

> 800 Hab/Ha

Centro

Expansión

Periferia

Vacío urbano

Espacio con uso

DONDE

Ubicación:

CIUDAD

Torre: < 20 PISOS

Barra: < 8 PISOS

Tapiz: < 3PISOS

COMO

Altura:

70%

40%

25%

Modelo social:

Ocupación del espacio - Huella:

Ocupación urbana:

50m

400m

800m

Valores de proximidad:

SITEMAS

ARQUITECTURAVIVIENDA

ESTRUCTURA

ORGANIZACION ESPACIAL

COBERTURA

INSTALACIONES

ADAPTACION AL

MEDIO

1

2

5

6

7

3

4

8

9

10

11

12

13

14

1   Análisis del sector desde lo urbano 

2  Ubación e implantación esquema general

3  Porcentaje de ocupación del suelo

4  Altura de la edificación 

5  Valores de proximidad de equipamientos 

 mobilidad

6  Iconos de equipamientos

7  Ocupación urbana

8  Grupo social  destinado a habitar

9  Definición de los parámetros arquitectónicos

10  Esquema organización de estructura

11 Esquema del sistema de organización espacial 

12 Esquema de sistema de cobertura

Esquema de adapción al medio13

14 Esquema de las organización de instalaciones

04. Manual de fi cha metodológica.Ela-
boración, el autor.



05. Vista aérea de la ciudad de Chandigarh . 2012,google earth
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DENSIDAD

“La densidad defi ne el número de personas que ocupan un área de terre-
no y puede expresarse mediante la relación entre el número de viviendas 
y de personas por hectárea” XXI

La densidad se clasifi ca en:

Densidad residencial bruta hace referencia al número de viviendas to-
tales en un área extensa, que incluye al sistema de vías, espacios públi-
cos, equipamientos y otros usos relacionados; por lo que es variable de-
pendiendo de la extensión de suelo no-residencial incluido.

Densidad neta hace referencia al área de cada parcela defi nida por los 
viales perimetrales, incluye el área estricta ocupada por los servicios y 
otros usos anexos a las viviendas, como pequeños espacios libres, locales 
de usos comunitarios y usos comerciales o de ofi cinas situados en interior 
de la parcela. Su valor defi ne de una manera más ajustada la ocupación 
y permite una comparación mas precisa entre distintas propuestas urban-
as.

La densidad se establece mediante categorías a partir del número de 
vivienda sobre hectárea.

Menor a 50 viviendas/hectárea 

Corresponde a desarrollos urbanos de baja densidad, asociados con for-
ma de vida suburbana o de periferia.

50 – 100 viviendas/hectárea

XXI a + t ediciones. MOZAS, Javier. FERNANDEZ, Aurora. Density. Edicion Condensada. 
2006. Pags. 14 - 15

06.- Densidad bruta . a + t ediciones. MOZAS, Javier. FERNANDEZ, Aurora. Density. Edición 
Condensada. 2006. 
07.- Ibidem

 06  07
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Zonas urbanas de baja densidad, con mezcla de usos que caracterizan a 
las actividades urbanas.

100 – 200 viviendas/hectárea

Zonas urbanas de densidad media. Áreas urbanas consolidadas con blo-
ques independientes y generosos de espacios libres. Se incluyen actua-
ciones sobre el tejido histórico.

200 – 300 viviendas/hectárea

Zonas urbanas de densidad alta. La centralidad exige densidad. El centro 
se refi ere, no solo a los centros urbanos consolidados, sino a los nuevos 
nodos que surgen en torno a las infraestructuras del transporte.

Mayor a 300 viviendas/hectárea

Zonas urbanas de densidad elevada. Nuevas maneras de abordar la 
verticalidad de la vivienda, con edifi cios en altura y torres. Los ejemplos 
situados en grandes metrópolis aparecen de manera destacada en esta 
categoría.

Se identifi ca al suelo o al territorio como un bien escaso que debe ser pro-
tegido y consumido en su justa medida.

La dicotomía entre ciudad dispersa y ciudad compacta ha afectado la 
planifi cación urbana y ha condicionado el diseño de las vías de trans-
porte y a las políticas de implantación de grandes empresas que contro-
lan en consumo global.

En términos  generales se puede entender que una densidad elevada 
optimiza la ocupación del suelo, reduce la presión sobre el suelo agrícola, 
disminuye los desplazamientos y el riesgo de accidentes de tráfi co, hace 
que el trasporte público sea rentable y crea zonas de actividad urbana 
que favorecen los intercambios comerciales y culturales. Todos los organ-
ismos, entidades y asociaciones que abogan por la sostenibilidad, por el 
desarrollo que consume lo justo, apuestan por la alta densidad, y sitúan la 
densidad ideal en torno a 100 viviendas por hectárea

 08

  09

 10

08. Densidad bruta . a + t ediciones. MOZAS, Ja-
vier. FERNANDEZ, Aurora. Density. Edición Con-
densada. 2006. 
09.Ibid.Gran altura , baja ocupación , 75 vivien-
das por hectárea.
10. Ibid
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VIVIENDA COLECTIVA

La vivienda es la unidad fundamental a partir de la cual se construye la 
ciudad. Históricamente los desarrollos residenciales determinan la mor-
fología de las ciudades; mientras se construyen y consolidan áreas res-
idenciales se teje la red urbana de equipamientos e infraestructura de 
comercio, servicios y educación que acompañan a la vida diaria de los 
ciudadanos.

Agrupar la vivienda ha sido un tema recurrente, respuesta inicial de la ar-
quitectura ante la escala funcional y de signifi cado de la vida en comuni-
dad. Como un refl ejo de las opciones de vida de sus habitantes, la ciudad 
toma forma en sus agrupaciones que, dependiendo de su escala y de las 
ideologías que su arquitectura y urbanismo materializan, pueden conec-
tar, articular o reforzar el tejido urbano pero, paradójicamente, también 
pueden romper, fragmentar y disgregar la ciudad” XXII

Las principales actuaciones residenciales que se están llevando a cabo 
se dirigen en tres direcciones: primero, recomponiendo la densidad de los 
centro urbanos, aumentando su compacidad y renovando el tejido en-
vejecido; segundo, creando una nueva forma de ocupar el territorio con  
organismos mixtos y autosufi cientes, bien integrados y con una pequeña 
parcela de una naturaleza controlada; y tercero limitando la ocupación 
del suelo agrícola y las suburbanizaciones en la periferia de las ciudades, 
de manera que se respete y preserve el medio natural.

Actualmente la vivienda colectiva también esta recomponiendo sus bas-
es de partida y se esta haciendo más fl exible e indiferente.

XXII Escala ediciones. SERNA, David. Escala 221 – Casas. Baja densidad. 2012. Pag. 1

11  12

11. “El lugar donde yo vivo” Fuente: www.entreninos.org/galeria_entreninos/demo
12. Proyecto Abalos y Herreros, www.herrerosarquitectos.com
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La casa neutra

Cajón contenedor, con un carácter y una identidad que no se impongan 
en su entorno.

La casa fl exible

Adaptable y modifi cable a cualquier uso posterior, incluso distinto del de 
vivienda.

La casa diversa

Capaz de acoger a cualquier tipo de unidad de convivencia, de variado 
tamaño y composición, desde monopersonal hasta pequeñas comuni-
dades.

La casa verde

La casa ecológica, que solo consume el terreno justo, de manera que la 
naturaleza participe del edifi cio, con sistemas de reciclado de residuos y 
aprovechamiento de energías limpias.

La casa ofi cina

Comercializada por metro cubico, en vez de metro cuadrado, con buena 

13.a + t ediciones. MOZAS, Javier. FERNANDEZ, Aurora. HOCO.Pag. 21
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14. En bici – Salburúa en Vitoria Fuente: Google Imágenes
15. La vecindad-casa patio Fuente: www.supersudaka.cl 

altura de techos y espacios modulares, que facilite el acceso rápido a las 
redes de información y que permita el trabajo en el hogar.

La casa hotel

Contempla la posibilidad de incluir otros usos, servicios extra, comercia-
les y de ocio, como un bar-restaurante, un pequeño gimnasio o una la-
vandería funcionando las veinticuatro horas del día.

La casa sin coches

En un entorno denso, que de opción a la implantación de un transporte 
publico rápido y efi ciente entre vivienda y trabajo, que difi culte el uso del 
vehículo privado en las zonas residenciales, favoreciendo los medios de 
transporte alternativos, como la bicicleta o los coches eléctricos de uso 
compartido.

La casa plaza

Con espacios colectivos de relación dentro del edifi cio, como terrazas, 
patios, interiores o jardines que hagan  más fácil el encuentro entre los 
residentes.

La casa asistida

La casa hogar de ancianos que mejore la accesibilidad, la visitabilidad y 
la adaptabilidad, que incluya consultorio medico guardería y permita la 
atención medica a domicilio.

La casa protegida

Que de confi anza a las personas que viven solas que asegure la protec-
ción física y psicológica en el entorno inmediato.

 La vivienda como proyecto urbano

“Así pues, cabe reivindicar aquellas experiencias donde el proyecto res-
idencial forma parte de un proyecto urbano equilibrado. Es importante 
entender que las viviendas no son ni pueden ser piezas autónomas sobre 

 14  15
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un tablero de juego. Cuando funcionan, es decir, cuando son capaces 
de favorecer la creación de redes sociales y comunitarias, crean ciudad 
real y lo hacen las bases de un buen proyecto urbano. Sin embargo, esta 
máxima es olvidada y se considera sufi ciente trazar cuatro líneas que son 
las calles de un supuesto ensanche urbano. Unos aparentemente simplifi -
cadores parámetros urbanísticos (alturas y fondos edifi cables) suelen con-
centrar, o hiperconcentrar, zonas de comercio y equipamientos, repitien-
do erróneamente la Carta de Atenas. 

Este escrito fundacional de la ciudad moderna del año 1933, publicado 
en 1943 bajo la fi rma de Le Corbusier (si bien surgió como resultado del IV 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna – CIAM, aboga por la 
división de la ciudad en áreas funcionales, aunque estableciendo que la 
zona  de viviendas ha de disponer de todo los equipamientos y comercios 
para facilitar la vida cotidiana. Pues bien, estos nuevos ensanches que sur-
gen alrededor de nuestra ciudades están formados mayoritariamente por 
edifi cios para dormir: se sigue pensando en el habitante ideal que sale a 
trabajar a las ocho de la mañana y vuelve por la tarde noche, el resto no 
cuenta(niños, adolecentes, mujeres, gente mayor) y si se proponen usos 
comerciales son integrados en una sola actuación, grandes superfi cies 
que solo resuelven el suministro a la actividad meramente comercial, sin 
considerar que el comercio de barrio de menor escala es un elemento 
imprescindible para la cohesión y relación vecinal.XXIII 

“La vivienda colectiva también esta rompiendo sus bases de partida y se 
esta haciendo más fl exible e indiferente. Su situación en el entorno urbano 
tiene menos importancia ante la fragmentación y disolución de la ciudad 
contemporánea. La multiplicidad de situaciones es lo que enriquece la 
oferta. Los ejemplos y soluciones se han ido fundiendo entre si y las sepa-
raciones funcionales se difuminan en la bruma de la posmodernidad, las 
zonas ya no quedan claras, ni están delimitadas. 

La ciudad dispersa no es lo que era, ni la ciudad compacta presenta ese 
grado de colmatación que podría distinguirla de las suburbanizaciones 
que la rodean. Actualmente el nivel de fragmentación del conjunto urba-

XXIII MONTANER,Josep. MUXI, Zaida. Habitar el presente – Vivienda en España: Ciudad-So-
ciedad-Tecnología y Recursos. Catalogo. 2ª edición 2011. Pag. 40

 16  17
16. “El lugar donde yo vivo” Fuente: www.entreninos.org/galeria_entreninos/demo
17. Ibidem
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no es patente y la diferencia entre ciudad, suburbios y campo ya no es 
tan evidente como antes. En el futuro se avecinan tiempos inciertos, que 
seguramente asimilarán términos, que en este momento están de actu-
alidad, como globalidad y fragmentación, así como sus consecuencias 
derivadas, la concentración del poder y la disgregación del espacio ur-
bano.

Nadie conoce a nadie que afi rme vivir en un sitio disperso y sin identidad. 
La dispersión y la falta carácter están en otra parte y puede que sólo sea 
un ejemplo poco representativo, pero cada vez hay más gente que se 
siente nómada global, que viviría en cualquier lugar del mundo y que 
casi no se acuerda dónde lo hizo hace diez años. Lo que le interesa y le 
preocupa es que hayas centros culturales, buenas escuelas, un aeropuer-
to y espacio libre cerca de su casa. Lo que les gusta es un sprawl(espi-
ral) con contenido cultural, bien conectado y con fácil acceso al medio 
natural. Un lugar disperso en el que sentir la sensación del hogar. Para 
que esto se produzca, la vivienda, sea individual o colectiva, deberá estar 
conectada a un foco urbano, que reúna la masa crítica sufi ciente para 
que pueda existir una actividad cultural enriquecedora.

A la nueva situación. Le gustaría tener una respuesta para estos ideales; 
todavía no lo ha conseguido. La casa que está por venir va a tener que 
conseguir etiquetas o sellos de calidad con los que atraer a sus posibles 
clientes. Diez sellos con los que deberá identifi carse, diez casas, una den-
tro  de otra, y no siempre en el mismo orden de importancia. Casa Neu-
tra, fl exible, diversa, verde, casa-ofi cina, casa-hotel, casa sin coches, ca-
sa-plaza, asistida y protegidaXXIV

XXIV a + t ediciones. MOZAS, Javier. FERNANDEZ, Aurora. Density. Edición Condensada. 
2006. Pags. 46 - 48
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Las 7Vs

En estudios como las tesis: “Densifi cación de la ciudad”. “Aproximación 
desde la arquitectura”; ”Red Urbana una propuesta alternativa de ciu-
dad”, o en el libro Le Corbusier por Kenneth Frampton, coinciden en la 
explicación de las 7Vs como un proceso de jerarquización del transporte, 
“constituyéndose en un sistema sanguíneo y respiratorio capaz de reg-
ular la circulación moderna”XXV. Para defi nir el sector debemos conocer 
algunos planes de ciudad realizados por Le Corbusier en los que se mira la    
aproximación y conclusión como en Chandigarh, sobre el uso de sistema 
de vías en el sector.

“Regeneración del Centro de París, 1925 plan Voisin

Los resultados teóricos de la “Ciudad Contemporánea” tomaron forma 
concreta en el Plan Voisin para París, presentado en la Exposición de Artes 
Decorativas de 1925, en el marco del pabellón del Espirit Nouveau. Este 
plan, que también terminó en Modelo Teórico, desarrollaba una parte del 
proyecto urbano anterior, una parte que se insertaba en la trama histórica 
de París, al norte del Sena, y sustituía las calles y las edifi caciones antiguas 
por unas modernas torres de vidrios situadas sobre un césped continuo, lo 
que acababa defi nitivamente con el viejo sistema de la “calle corredor” 
y planteaba la visión de la ciudad. 

La idea era en principio sencilla. Una ciudad se podía comprimir en una 
aglomeración de extrusiones verticales en un emplazamiento limitado. 
Para Le Corbusier el centro urbano de París estaba demasiado congestio-
nado, era “pequeño y viejo” se había quedado obsoleto ante la irrupción 
del intenso tráfi co rodado que en el incipiente siglo XX se estaba produci-
endo. La ciudad había quedado anclada, era una “reliquia medieval”, se 
necesitaba racionalizar los espacios. Para llevar a cabo el plan era nece-
sario seccionar una buena parte del París conocido. Se despejarían alre-
dedor de cuarenta hectáreas de terreno, en la ribera derecha del Sena, 
eliminando lugares que eran “insalubres y anticuados”

El arquitecto tras recibir el rechazo en la fi nanciación para iniciar la inves-
XXV RUILOVA, Fernando. Red urbana una propuesta alternativa de ciudad. Tesis de arqui-
tectura. 2012. Pag. 37.

18.Le Corbusier, Manera de pensar el ur-
banismo, 1946, p. 100. «Defi nición de
los “equipamientos de la vivienda” proce-

dentes de la unidad de habitación

(designación de los órganos reconocidos 

como necesarios): parvulario, jardín

infantil, escuelas primarias, casas para 

jóvenes, deporte para infantes, adolescentes

y adultos, huertos individuales». © FLC.  18
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tigación por parte de los fabricantes de autos “Peugeot” y “Citroën” el 
mecenazgo lo encontró en otro fabricante de coches, Voisin. El centro 
de negocios del Plan Voisin, constituye una propuesta formal, exacta y      
realizable que ofrece al país un centro directivo. Cada rascacielos pro-
puesto puede contener de 20.000 a 40.000 empleados.

Los 18 rascacielos previstos pueden dar abrigo a un número de personas 
que oscilarían entre 500.000 y 700.000 habitantes. En lugar de los nefas-
tos barrios que apenas existían con una densidad de 800 habitantes por 
hectárea, se proponían barrios cuya densidad podía llegar a 3500 habi-
tantes por hectárea. La densidad de los antiguos barrios no ha disminuido, 
al contrario, se ha cuadruplicado.

Le Corbusier muestra ya una evidente propensión al gigantismo al querer 
derribar un sector de la vieja capital para construir en su lugar inmensas 
estructuras de planta cruciforme de 180 metros de alto, estilo cruz orto-
doxa con la salvedad que las líneas horizontales de los extremos de cada 
línea son cruzados por tres franjas que van disminuyendo de tamaño en-
tre sí. Es posible que la razón de tal forma en planta obedezca a que se 
sostenga por si misma ya que los rascacielos de la época disminuían de 
tamaño conforme crecían en altura. Los rascacielos fueron concebidos 
como ofi cinas, rodeados de edifi caciones de vivienda para los emplea-
dos de las mismas. Se postula la segregación de funciones de la ciudad 
como método racional de resolver los problemas de la misma: de la vivi-
enda, del trabajo, del ocio y la circulación. Se plantea la “necesidad” de 
densifi car el centro mediante rascacielos.

El plan visualiza la necesidad de un nuevo tipo de calles, un sistema con-
centrado en el centro de la ciudad, donde se ubicaría un aeropuerto y 
rutas jerarquizadas en un sistema de “siete vías”, desde la autopista re-
gional hasta la senda peatonal, absolutamente segregadas entre sí. El 
eje principal de este nuevo trazado va de este a oeste y restablecía una 
de las grandes arterias transversales que hoy ya no existe. Es una arteria 
principal de gran circulación, de 120 metros de ancho, provista de una 
autopista sobre elevada para la circulación en un solo sentido, sin cruces.

Este plan se ocupa de los barrios más infectos, de las calles más estrechas, 

19

 20

19. Plan Voisin vista general. http://hanser.ceat.okstate.edu/6083/Corbusier/Urban%20plan-
ning.htm
20. Perspectiva del plan Voisin. http://manuscritosdearquitectura.blogspot.com/2009/01/
utopas-6.html
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abre en el punto  estratégico de París una resplandeciente red de comu-
nicaciones.

Donde calles de 7,9 u 11 metros se cortan cada 20, 30 ó 50 metros, esta-
blece una cuadrícula de grandes arterias de 50, 80 y 120 metros de ancho 
que se cortan cada 350 ó 400 metros y yerguen rascacielos de planta 
cruciforme formando una ciudad en altura, que ha reunido sus células 
dispersas sobre el suelo y las ha dispuesto lejos de éste, en el aire y la luz 
(una ciudad hacia la altura, resplandeciente de claridad y radiante).

El Centro de Negocios del Plan Voisin ofrece al país un centro directivo, en 
donde cada rascacielos puede contener de 20.000 a 40.000 empleados y 
pueden dar abrigo a un número de personas que oscilarían entre 500.000 
y 700.000. La Estación central y los subterráneos en redes cuadriculadas 
están debajo de los rascacielos. Las vías férreas de la Gare de L´Est están 
dominadas por una calzada de hormigón con autopista sobre elevada.                    
Esta nueva arteria capital, dirigida hacia el norte, es recuperada en ter-
renos utilizados en forma no completa. Una ruta hacia el sur podría tener 
como punto de partida la nueva estación central.

El Centro Residencial situado hacia el oeste de la nueva estación, pro-
porcionaría al centro de París barrios magnífi camente aireados donde se 
levantarían, con 30 ó 40 metros de alto, las sedes del comando político: 
los ministerios reagrupados. Las salas de reunión, de agrupación, y luego 
las salas de esparcimiento. Por último los grandes hoteles para viajeros. El 
Plan Voisin que cubre de inmuebles el 5% de la superfi cie del suelo, preser-
va los vestigios del pasado y los pone en un marco armonioso de árboles 
y bosques. Allí uno se educa, sueña y respira: el pasado ya no es un gesto 
nefasto que asesina la vida; el pasado es puesto en orden.”  XXVI

Chandigarh, 1950

“Le Corbusier nos muestra en Chandigarh (1950) como la malla puede ser 
jerárquica y al mismo tiempo diversa, no simple, no discontinua, profunda, 
y sus 7 vías diferenciadas pretenden simular la amplia casuística que de 
manera natural se produce en el surgimiento evolutivo de la ciudad. Los 
XXVI Mpa-FAUC. ESPINOZA, Kenny. CUENCA, María. Densi" cación de la ciudad. Aproximación desde la 
Arquitectura. Tesis de maestría. Tomo I 2011. Pags. 215 - 217

tamaños de las líneas (de las calles), sus funciones, sus intersecciones, los 
lugares que unen o por los que pasan se convierten en la clave para de-
scifrar la riqueza de la suma ordenada de todas ellas.” XXVII 

“Chandigarh es una ciudad atípica en la India, muy diferente al entrever-
ado laberinto tradicional de las ciudades de las provincias vecinas. Es una 
ciudad llena de jardines y parques, de vías anchas, de arquitectura mod-
erna. Chandigarh fue el único proyecto urbano ejecutado por Le Corbus-
ier y en el que puso todo su empeño, alma y corazón, desde 1951 hasta 
su muerte en 1965. Es un legado impresionante de urbanismo, paisajismo, 
arquitectura, escultura, pintura e interiorismo que el prolífi co maestro suizo 
ha legado en una ciudad excepcional, utópica, de arquitectura notable 
y candidata a ser declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Es una ciudad que sirve de capital a dos estados: Punjab y Haryana. Sin 
embargo, la ciudad no pertenece ni a uno ni a otro sino que es admin-
istrada de forma directa por el gobierno federal como el territorio de 
Chandigarh. El Primer Ministro Jawaharlal Nehru ordenó la construcción 
de la ciudad para mostrar el espíritu moderno de la nueva nación india. 
Después de la división del Punjab en tres estados (Punjab, Haryana y Hi-
machal Pradesh) la ciudad quedó fuera de los tres. En este contexto, el 
Primer Ministro Nehru decidió en 1947 la creación de una nueva capital 
para las provincias de Punjab y Haryana, y la llamó Chandigarh, que sig-
nifi ca “Fuerte Chandi”, en honor a un templo-fortaleza dedicado a la dio-
sa Chandi ubicado en las proximidades.

Cuando India se independizó, no tenía profesionales nativos entrenados 
en la planifi cación de ciudades. Algunos nacionalistas sugerían basarse 
en viejos tratados arquitectónicos de más de 3000 años de antigüedad, 
mientras otros pensaron buscar un profesional occidental que creara una 
ciudad que sea un símbolo del futuro. El encargo recaería en los arquitec-
tos norteamericanos Matthew Nowicki y Albert Mayer, quienes idearon 
una urbe en forma de abanico, basada en la ciudad-jardín de Ebenezer 
Howard. Nowicki fallecería en un accidente aéreo, y ante la renuncia de 

XXVII RIVAS, Juan Luis, Arquitecto. Redes Temporales. Laboratorio de Urbanismo de Granada. Marzo 2007. 
Pag. 7
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Mayer, el encargo recayó en manos del arquitecto suizo Le Corbusier, 
quien era opuesto al ideal de ciudad-jardín y criticaba agudamente el 
concepto del suburbio norteamericano. Sus ideas sobre urbanismo basa-
das en el descongestionamiento y densifi cación de los centros urbanos, 
la provisión de vías vehiculares rápidas y el incremento de áreas verdes, 
fueron muy infl uyentes, sin embargo, no había tenido la oportunidad de 
ponerlas en práctica.

La visión de futuro del maestro suizo encajaba perfectamente con las am-
biciones del Primer Ministro Nehru de una India moderna, por lo que fue 
acogido de muy buena forma. En 1958 Le Corbusier asumió el papel de 
“Director Espíritual” del proyecto y convocó a un equipo formado por su 
primo, el también arquitecto Pierre Jeanerette, Maxwell Fry, su esposa Jane 
Drew y una  veintena de jóvenes arquitectos indios, quienes iniciaron la 
nueva ciudad. La ciudad se ordena en base a una unidad básica, el sec-
tor o supermanzana, con dimensiones de 1200 por 800 mts. Basándose en 
las cuatro funciones principales, la propuesta corbuseriana, plantea una 
analogía con el cuerpo humano: La cabeza es el Capitolio, el corazón es 
el área Central, Los pulmones son los Parques y Áreas verdes, El cerebro las 
Universidades y Escuelas, y, el sistema circulatorio lo conforman las Siete 
Vías. Conforme la ciudad ha ido en crecimiento, su población también se 
ha multiplicado, defi niéndose zonas un poco más densifi cadas que otras, 
específi camente se han podido establecer la Zona Norte (gris suave) en 
donde existe una densidad de 60 a 70 hab/ha; la Zona Centro (gris medio) 
con una densidad de 120 a 130 hab/ha; y, fi nalmente la Zona Sur (gris in-
tenso) cuya densidad oscila entre los 180 a 190 hab/ha.

La propuesta Urbana de Chandigarh demuestra la realización de proyec-
tos de viviendas individuales y colectivas de diversos tipos, además de un 
alto nivel de equipamientos y espacios públicos. Se consigue una muy 
bien equilibrada relación entre separación y conciliación de funciones, 
nunca mezcladas caóticamente pero siempre yuxtapuestas en áreas y 
edifi cios.

Cada “sector” de la ciudad está unido por una trama de calles denomi-
nada “las 7Vs”. Las “Vs” son vías organizadas jerárquicamente de acuer-
do a la intensidad de fl ujo vehicular que soportan. De esta manera, las V1 

21. http://www.urbanismogranada.com/administrador/archivos/30_10_07_Redes_Tempora-
les_con_Imagenes_300ppp.pdf
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son carreteras nacionales; las V2 van a servicios públicos especiales; V3 
son avenidas de alta velocidad que cruzan la ciudad; las V4 conducen 
a equipamientos locales; las V5 son vías barriales; las V6, vías de acceso 
doméstico; las V7 vías peatonales y las V8, añadidas posteriormente, las 
llamadas ciclo vías.

Cada sector, de 1200 x 800 m se vincula a una vía de alta velocidad V2 
ó V3. Es atravesado de este a oeste por una calle comercial V4, que se 
conecta a otros sectores adyacentes, y por una vía barrial V5 de norte a 
sur. Las Vías peatonales ó V7 se conectan a las franjas de parques y áreas 
verdes.

El Capitolio localizado en el extremo norte, constituye la zona monumental 
más importante y contiene los edifi cios más representativos de la ciudad. 
El Área Central, ubicada en la conjunción de las vías V2 Principales, se en-
cuentra dividida en dos zonas: La Sur designada para la administración y 
la Norte destinada para la función cívica; mediante la aplicación de ésta 
distribución se divide el tránsito vehicular del peatonal.

El Complejo Cultural, ubicado en la conjunción de dos bulevares V2, está 
compuesto principalmente por el museo. El Valle del Ocio es un enorme 
parque lineal que atraviesa la ciudad y está concebido como una zona 
cultural y recreacional informal, en la que Le Corbusier incluyó teatros al 
aire libre, tratamientos paisajistas y monumentos. El Lago Sukhna, enorme 
reservorio de agua ubicado en el sector 1, fue diseñado como un reducto 
alejado del ruido de la ciudad. Acompañando al lago existe una arbole-
da de 25 mts. y 5 km. que suele ser muy concurrida por las familias los fi nes 
de  semana.

La masa residencial y los equipamientos públicos, culturales, educacio-
nales y sanitarios, las áreas comerciales e industriales, está estructurada 
muy adecuadamente en unidades vecinales, atravesadas por itinerarios 
verdes, entre los que destaca el precioso valle cívico que aprovecha la 
forma sinuosa de un arroyo transformado en un parque lineal que recorre 
toda la ciudad. Además del Capitolio, Chandigarh se estructura según 
una serie de centros cívicos articulados por los dos ejes principales per-
pendiculares: el doble eje representativo de la gran avenida norte-sur y 
del valle cívico, y el eje este-oeste, que articula las áreas culturales. De 
esta manera, los edifi cios públicos se agrupan en una serie de campus: 

22. Chandigarh ,trazado plan general . http://www.urbanismogranada.com/administrador/
archivos/30_10_07_Redes_Temporales_con_Imagenes_300ppp.pdf



introducción justifi cación 1 partemetodología anexoscréditosobjetivos 2 parte 3 parte conclusiones y   
recomendaciones 

densidad vivienda colectiva La casa neutra defi nición del sector Sistemas tecnológicos

37

bibliografía1 parte

defi nición del sector

el del ayuntamiento y el gran centro comercial el del centro de negocios 
con ofi cinas, bancos, hoteles y restaurantes; el del centro de ocio, con 
los museos, la biblioteca, el estadio y el teatro doble; y en el extremo no-
roeste, el de la universidad, de un tamaño mayor, incluyendo residencias 
para estudiantes. Junto a la universidad se agrupan los hospitales y en otro 
extremo se encuentra el complejo industrial y la estación de ferrocarril.”XXVIII  

Defi nición del sector

“La confi guración del medio ambiente es una de las tareas principales 
de la humanidad. Componentes de tal confi guración son los sistemas de 
organización de las ciudades”

Arquitectura de la gran ciudad.1927 – Conferencia José Miguel Mantilla, 
Cuenca 2011.

Para Le Corbusier, hacer ciudad es diseñar el hábitat del ser humano, por 
lo que plantea un sistema jerárquico que permite ocupar  y  conectar  el  
territorio  de manera adecuada y  ordenada, desde las escalas pequeñas 
para el ser humano hasta las escalas mayores para la  circulación     ve-
hicular.

Las 7Vs desarrollan el sector que esta destinado exclusivamente a la vivi-
enda, a la alta densidad de la población sobre el territorio y se conforma 
de una vía verde V7 donde se ubican la educación y los deportes, el 
espacio para la juventud, el espacio para caminar, estar o ir en bicicleta 
y de una vía comercial V4 donde se ubican las tiendas, los negocios, las 
ofi cinas y los distintos uso que complementan y  sirven  a  la  vivienda,  por  
lo que el  sector  está destinado para ser caminado y recorrido por el ser 
humano en un radio de 400m a 600m.

De  esta manera se  rescata  el  territorio  para  el  ser humano, ya que 
se libera la planta baja de los edifi cios disponiéndose separados unos de 
otros, se eleva o se hunde las vías del vehículo para tener un suelo contin-
uo que permite el desarrollo de actividades opcionales  y  sociales, com-
plementando el  hábitat con el  sol  y con el verde.

En el interior del sector se ubican la V5 y V6 que son las vías de circu-
lación vehicular lenta que permiten llegar en vehículo hacia las distintas 
XXVIII Mpa-FAUC. ESPINOZA, Kenny. CUENCA, María. Densifi cación de la ciudad. Aproxima-

ción desde la Arquitectura. Tesis de maestría. Tomo I 2011. Pags. 75 - 79 

23. Plan general de Chandigarh 
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unidades de vivienda. Hacia el perímetro o borde del sector se ubican las 
vías de circulación vehicular rápida como la V2 y V3 donde se ubican los 
diferentes tipos de transportes y que se relaciona con la vía verde y la vía 
comercial a través de las estaciones de autobús a cada 400m a 600m, 
teniendo una organización jerárquica de la circulación vehicular. La V1 
también se ubica hacia el borde del sector y es la vía que conecta a los 
distintos territorios o regiones con el mismo.

A  partir  de  esta  jerarquía  de ocupar y  conectar  el  territorio,  se desar-
rolla la ciudad entramada ordenada y dinamizada por su conectividad 
múltiple donde el ser humano es su principal protagonista, el sector viene 
a ser una espiral.

“a partir del modelo teórico de Les trois établissements humains (1945), 
uno de cuyos principales corolarios será la Regla de las 7 vías (1948), me-
diante la cual Le Corbusier propone un ajuste de las diversas escalas terri-
toriales que quedan así mutuamente coordinadas.”  XXIX

“Sistema de las 7 vías, 1945

V1: autopista de unión interurbana; 

V2: eje mayor de circulación urbana; 

V3: red intraurbana de circulación automóvil;  

V4: vía comercial interior a los sectores; 

V5 y V6: vías de servicio de las casas;

V7: arteria de ocio”  XXX

 PLAN DIRECTOR DE BOGOTA – LE CORBUSIER EN BOGOTA 1947 – 1951

La ciudad de Bogotá fue visitada por unos de los arquitectos más repre-
sentativos del sigloXX, Le Corbusier, el mismo que trabajo en el Plan Piloto 
Director de Bogotá en los años de 1947 a 1951, cuando el arquitecto lle-
XXIX MARTI, Carles. Le Corbusier: Bogotá, vista aérea . Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951: 
Precisiones en torno al Plan Director. Pag. 18. (http://arqdis002.uniandes.edu.co/lecorbusie-
renbogota/downloads/tomo2/primera_parte.pdf)
XXX Akal Arquitectura, FRAMPTON, Kennet. Le Corbusier. La unidad de habitación: Monta-
je en seco y hormigón bruto (1933-1965). Pag. 124 

24. Dibujo de Le Corbusier de las 7vs
 Fuente: tesis Red urbana una propuesta alternativa de ciudad
25.Fuente: http://arqdis002.uniandes.edu.co/lecorbusierenbogota/
template.php?pg=includes/loslibros
20.extracto de la c e.php?pg=includes/elproyecto 

24

 25
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go a está ciudad sus investigaciones y posturas sobre como hacer la ciu-
dad tenían una madures superior a años anteriores. La propuesta del Plan 
Piloto incluía un modelo regional, otro metropolitano y otro de ciudad; 
también un plan vial jerarquizado, la zonifi cación y los sectores y tipos de 
vivienda. 

Inmueble Villa

En la Obra Completa (Vol. 1, 1910-1929) existen dos versiones de los “Im-
meubles-Villas”; una proyectada en 1922 para un inmueble de 120 villas 
superpuestas (Pág. 40-43) y los “Immeubles-Villas junto con el pabellón del 
E’sprit Noveau” de 1925 (Pág.92-103).

 “Los “Inmuebles – villa proponen una fórmula nueva de edifi cio para una 
gran ciudad. Cada apartamento es una pequeña casa con jardín, situa-
da en altura sobre la acera.” 

Sistema

1. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enla-
zados entre sí. 2. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí or denada-
mente contribuyen a determinado objeto.XXXI  

Teoría general de los sistemas

Los sistemas tienen su origen en la teoría general de los sistemas descritos 
en varios textos, coloquios, investigaciones y se está volviendo parte de los 
planes de estudio de las universidades,  que trata de una innovación en 
ingeniería en el sentido amplio del vocablo, requerida por la complejidad 
de los sistemas en la tecnología moderna, por las relaciones hombre y 
maquina, la programación y consideraciones análogas. En este sentido, 
la teoría de los sistemas es ante todo un campo matemático que ofrece 
técnicas muy detalladas, vinculadas al desarrollo tecnológico.

“Los sistemas es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes 
e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y com-
plejo.

El ser humano, por ejemplo, es un sistema con muchas partes diferentes 
XXXI Microsoft Encarta 2009.1993-2008 Microsoft Corporation.

 27 27

26,27. Fuente: http://arqdis002.uniandes.edu.co/lecorbusierenbogota/template.php?pg=in-
cludes/loslibros

28.Fuente: http://arqdis002.uniandes.edu.co/lecorbusierenbogota/template.php?pg=in-
cludes/loslibros CIRLOT, Juan, Le Corbusier 1910 – 1965, 7ª edición, Editorial Gustavo Gili, pag. 
26
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que contribuyen de distinta forma a mantener su vida, su reproducción y 
su acción. Otra defi nición, que agrega algunas características adiciona-
les, señala que un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan 
y que forman un todo o que se encuentran bajo la infl uencia de fuerzas 
en alguna relación defi nida.

Para nuestros efectos, creemos que la Teoría General de Sistemas como 
se plantea en la actualidad, se encuentra estrechamente relacionada 
con el trabajo de Ludwig Von Bertalanffy, biólogo alemán, especialmente 
a partir de la presentación que hizo de la Teoría de los Sistemas Abiertos. 
Desde este punto de vista podríamos decir, entonces, que la idea de Teo-
ría General de Sistemas nació allá por 1925, cuando Bertalanffy hizo pú-
blicas sus investigaciones sobre el sistema abierto. Pero parece que este 
nacimiento fue prematuro, ya que el mismo autor reconoce que sus ideas 
no tuvieron una acogida favorable en el mundo científi co de esa época. 
Sólo en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de 
Teoría General de Sistemas adquirió su derecho a vivir. A partir de enton-
ces, este derecho se ha ido profundizando cada vez más, y hoy día se 
encuentra sólidamente asentado y así acogido por el mundo científi co 
actual.

La Teoría General de Sistemas se encarga de analizar un sistema en forma 
general, posteriormente los subsistemas que los componen o conforman 
y las interrelaciones que existen entre sí, para cumplir un objetivo. Es de-
cir busca semejanzas que permitan aplicar leyes idénticas a fenómenos 
diferentes y que a su vez permitan encontrar características comunes en 
sistemas diversos.

La Teoría General de Sistemas a través del análisis de las totalidades y las 
interacciones internas de éstas y las externas con su medio, es una pode-
rosa herramienta que permite la explicación de los fenómenos que suce-
den en la realidad y también hace posible la predicción de la conducta 
futura de esa realidad.”  XXXII

XXXII MORENO, Pilar (2001). Teoría General de Sistemas. Santafé de Bogotá: EditorialU-
NAD.2007. pgs. 47, 8, 91

“Enfoque de las ciencias básicas

Hay una serie de progresos novedosos destinados a enfrentarse a las ne-
cesidades de una teoría general de los sistemas. A partir de esta teoría, 
cuyo pionero es Bertalanffy, han surgido varias tendencias que buscan su 
aplicación práctica a través de las ciencias básicas. Existe un buen núme-
ro de nuevos desarrollos que intentan alcanzar el objetivo señalado. Entre 
otros, podemos enumerar los siguientes:

“Ingeniería de sistemas 

La concepción, el planteamiento, la evaluación y la construcción científi -
cos de sistemas hombre – máquina, para aumentar la productividad, ve-
locidad y volumen en las comunicaciones y transporte de información.”

“Investigación de operaciones 

Control científi co de sistemas existentes de hombres, máquinas, materia-
les, dinero, etc. Incorpora factores como el azar y el riesgo, con los cuales 
predice y compara los resultados de las diferentes decisiones, estrategias 
o controles alternativos. Su propósito es ayudar a la administración a de-
terminar su política y sus acciones de manera científi ca.”

“Ingeniería humana 

Es la adaptación científi ca de sistemas, y especialmente máquinas, con 
objeto de obtener máxima efi ciencia con mínimo costo en dinero y otros 
gastos.”

El enfoque de sistemas: una metodología de diseño.

El enfoque de sistemas es una metodología que auxiliará a los autores de 
decisiones a considerar todas las ramifi caciones de sus decisiones una vez 
diseñadas. Aquí el diseño hace referencia a que los sistemas deben pla-
nearse, no debe permitirse que sólo sucedan.

El enfoque de sistemas: una teoría de organizaciones

El enfoque de sistemas otorga una nueva forma de pensamiento a las 
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organizaciones que contemplan la teoría de la organización. Busca unir 
el punto de vista conductual con el estrictamente mecánico y conside-
rar la organización como un todo integrado, cuyo objetivo sea lograr la 
efi cacia total del sistema, además de armonizar los objetivos del confl icto 
de sus componentes. Una teoría de sistemas organizacional tendrá que 
considerar la organización como un sistema cuya operación se explicará 
en términos de conceptos sistémicos, como la cibernética, ondas abiertas 
y cerradas, autorregulación, equilibrio, desarrollo y estabilidad, reproduc-
ción y declinación.

“Así, un sistema abierto lo defi niremos como aquel sistema que interac-
túa con su medio, importando energía, transformando de alguna forma 
esa energía y fi nalmente exportando la energía convertida. Un sistema 
será cerrado cuando no es capaz de llevar a cabo esta actividad por su 
cuenta.”

Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o 
sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que infl uyen de-
cididamente a éste, y a su vez el sistema infl uye, aunque en una menor 
proporción, infl uye sobre el contexto; se trata de una relación mutua de 
contexto-sistema.

Subsistemas

En la misma defi nición de sistema, se hace referencia a los subsistemas 
que lo componen, cuando se indica que el mismo esta formado por par-
tes o cosas que forman el todo. Estos conjuntos o partes pueden ser a su 
vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema de defi nición), 
ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior 
al del sistema que componen. Estos subsistemas forman o componen un 
sistema de un rango mayor, el cual para los primeros se denomina macro-
sistema”   XXXIII

XXXIII MORENO, Pilar (2001). Teoría General de Sistemas. Santafé de Bogotá: EditorialU-
NAD.2007. pgs. 22, 33, 35

“Variables

Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarro-
lla sobre la base de la acción, interacción y reacción de distintos ele-
mentos que deben necesariamente conocerse. Dado que dicho proceso 
es dinámico, suele denominarse como variable, a cada elemento que 
compone o existe dentro de los sistemas y sub sistemas. Pero no todo es 
tan fácil como parece a simple vista ya que no todas las variables tienen 
el mismo comportamiento sino que, por lo contrario, según el proceso y 
las características del mismo, asumen comportamientos diferentes dentro 
del mismo proceso de acuerdo al momento y las circunstancias que las 
rodean.

Permeabilidad

La permeabilidad de un sistema mide la interacción que este recibe del 
medio, se dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo 
será más o menos abierto. Los sistemas que tienen mucha relación con el 
medio en el cual se desarrollan son sistemas altamente permeables, estos 
y los de permeabilidad media son los llamados sistemas abiertos. Por el 
contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas 
cerrados.

Integración e independencia

Se denomina sistema integrado a aquel en el cual su nivel de coherencia 
interna hace que un cambio producido en cualquiera de sus subsistemas 
produzca cambios en los demás subsistemas y hasta en el sistema mismo. 
Un sistema es independiente cuando un cambio que se produce en él, no 
afecta a otros sistemas.

Adaptabilidad

Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modifi car un proceso, 
un estado o una característica de acuerdo a las modifi caciones que sufre 
el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que 
permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo. 
Para que un sistema pueda ser adaptable debe tener un fl uido intercam-
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bio con el medio en el que se desarrolla.

Mantenibilidad

Es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en 
funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que 
asegure que los distintos subsistemas están balanceados y que el sistema 
total se mantiene en equilibrio con su medio.

Estabilidad

Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a tra-
vés del fl ujo continuo de materiales, energía e información. La estabilidad 
de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funciona-
miento y trabajen de manera efectiva (mantenibilidad).

Hablar de síntesis es sinónimo de comprender un sistema o elemento a 
través de su expresión más homogénea considerándolo como una uni-
dad, es decir viéndolo como un todo.

Este enfoque contrario al análisis, nos permite apreciar que hay fenóme-
nos que sólo pueden ser explicados tomando en cuenta el todo que los 
comprende y del que forman parte a través de su interacción. A medida 
que los sistemas ( u “objetos de estudio”) van siendo más complejos, (es 
decir, no sólo están constituidos por más partes, sino que también la in-
teracción entre ellas se hace cada vez más compleja), parece ser que 
la explicación de los fenómenos que presentan las conductas de esos 
sistemas tienden a tomar en cuenta su “medio”, su entorno, es decir, su 
“totalidad”.  XXXIV

Sistema constructivo

Un “Sistema Constructivo” es un conjunto de elementos, que organizados 
permiten elaborar: piso, muro y techo. Un ejemplo claro, de elemento, es 
el denominado “ladrillo“. Esta pieza permite levantar muros, hacer pisos 
y techos.  Además, tiene la facultad de crear numerosas formas, con la 

XXXIV MORENO, Pilar (2001). Teoría General de Sistemas. Santafé de Bogotá: EditorialU-
NAD.2007. pgs. 39,40

misma pieza,  como: bóvedas, arcos, etc.  XXXV

Los Sistemas tecnológicos de la Arquitectura

“Conjunto de sistemas constructivos, que se relacionan entre si de forma 
ordenada y que permiten construir un edifi cio. Estos sistemas pueden ser 
integrados o independientes.  

En la arquitectura se identifi ca cinco sistemas:

Sistema de estructura: es la estabilidad de la edifi cación, soluciona el so-
porte y seguridad; muros, columnas, losas, nervios, mampostería, gradas.

Sistema de organización espacial: resuelve las diferentes confi guraciones 
de módulos habitables, estructura y de unidades que contienen instala-
ciones; como: paredes, mobiliario, gradas, mamparas, etc.  

Sistema de cobertura: es un sistema que nos permite dotar de límites ex-
ternos a la edifi cación, tiene relación con la estructura, la organización 
espacial y el sistema de adaptación al medio. Es un sistema que debe 
contribuir con la mantenibilidad del edifi cio.XXXVI

Sistema de adaptación al medio: es un sistema permeable, se diferencia 
con el de cobertura, porque permite tamizar las acciones que producen 
los agentes climáticos a la edifi cación.

Sistema de instalaciones: es un sistema en el que entra y sale agua, ener-
gía, gas, aire, internet, basura, y que su sentido optimo es ser parte de un 
mismo sistema vertical y horizontal. Por aquí se conduce todos los circuitos 
del edifi cio.”  

El paradigma de los sistemas tiene por objetivo básico brindar al profesio-
nal del área, lo elementos o pasos más generales y fl exibles para penetrar 
en cualquier  tipo de campo y determinar los objetivos para la solución de 
un problema específi co.

XXXV http://eduardoiberico.wordpress.com/category/sistema-constructivo/
XXXVI MORENO, Adrian. Taller de proyectos Arquitectónicos V. Edifi cios Multiuso en Altu-
ra-más de 20 pisos. UTPL: Apuntes de clases.2008.
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Al enfrentarnos a un problema específi co lo debemos ver como un caso 
traído al campo de una teoría general, pero algunos aspectos como la 
defi nición del problema, toma de decisiones, cuantifi cación, evaluación, 
optimización, sub optimización, jerarquía, control y planeación son funcio-
nes comunes en cualquier diseño de sistemas. El modelado de los sistemas 
específi cos, apoya la toma de decisiones y, por ende a las otras funciones 
mencionadas. Recordemos, nuevamente, que en la TGS siempre ha exis-
tido la preocupación por orientar y moldear unos parámetros que sean 
fl exibles, generales y adecuados, que integren la especifi cidad de los co-
nocimientos del área propia de los expertos, con los pasos frecuentes que 
se enmarcan para el diseño de sistemas en general. “ XXXVII

Los sistemas se pueden resolver en un solo proceso y principio, o pueden 
identifi carse por sistema.  La casa Pentimento del arquitecto Josè Marìa 
Saez soluciona el sitema de estructura, de cobertura, de adaptación al 
medio, de instalaciones y de organización espacial con una sola pieza 
prefabricada dispuesta en un jardín, mientras que la Casa X expone los 
cinco sistemas con independencia en un predio de la ciudad de Quito 
como una vivienda genérica. La casa Gerassi del arquitecto Paulo Men-
dez da Rocha, soluciona la estructura y parte de la cobertura con vigas 
y columnas prefabricadas de hormigon, sitemas como el de adaptaciòn 
al medio, parte del de la cobertura y el de organizaciòn espacial se re-
suelven luego de la estructura, siendo visible la intensiòn de los sitemas 
tecnológicos.

XXXVII MORENO, Pilar (2001). Teoría General de Sistemas. Santafé de Bogotá: EditorialU-
NAD.2007. p. 105

 29

30

31
29. Axonometría de la casa Pentimento.Fuente: tectónicablog.com

30.Axonometría explotada de la Casa X. Fuente:tectónicablog.com

31.Boceto de la casa Gerassi por Paulo Mendez da Rocha.Fuente Cuadrado Patricio ,tesis 
LA ESTRUCTURA COMO GENERADORA DE ESPACIOS, DOS CASOS DE ARQUITECTURA RESIDEN-
CIAL EN ALTURA DE PAULO MENDEZ DA ROCHA. MPA, 2011. pag 8.
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COMO Y DONDE DENSIFICAR - EJES

Los ejes son ideas básicas que determinan COMO y DONDE densifi car en 
la ciudad, estos son: densidad, ocupación, altura-edifi cabilidad, espacio 
libre, accesibilidad, ubicación y usos .

“CONDICIONES PARA LA DENSIFICACION COMO RESULTADO DE LA INVES-
TIGACION EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS

Al proponer unidades de asentamiento que permitan incrementar la den-
sidad en las ciudades latinoamericanas, se debe refl exionar sobre COMO 
y DONDE estas unidades van a cumplir mejor las condiciones de la densi-
fi cación desde lo inherente al proyecto y aquello que debe ser propio de 
la ciudad.

Por ello es fundamental considerar el desarrollo interdependiente-orgá-
nico de la ciudad, es decir, no se puede pensar un lote de manera inco-
municada, ya que cada acción sobre un área determinada generará 
reacciones en el resto de la ciudad, sobre todo al introducir usos mixtos 
y complementarios, o la posibilidad de modifi car las redes de transporte, 
infraestructura, etc.

La condición de la ciudad se refl eja en los siguientes ejes de investigación: 
accesibilidad, ubicación y usos de la unidad de asentamiento respecto 
de la ciudad. Estos ejes se refi eren al lugar, por lo tanto responden a la 
pregunta de DONDE densifi car. Las condiciones inherentes al proyecto se 
refl ejan en los siguientes ejes de investigación: densidad, ocupación, edifi -
cabilidad, altura y espacio libre, tanto de la unidad de asentamiento res-
pecto de sí mismo y de la ciudad. Estos ejes se refi eren al tipo, por lo tanto 
responden a la inquietud de COMO densifi car. En base a estas refl exiones 
y con el conocimiento adecuado del funcionamiento de las ciudades, 
con base inicial en el estudio de sus planes de ordenamiento, se podrán 
establecer zonas positivas o pertinentes que defi nirían la posibilidad de 
actuación: menor ocupación del suelo, re-densifi cación de unidades exis-
tentes, saturación de los espacios, consolidación de sectores. Estos pará-
metros responderían a la pregunta de CUANDO densifi car.

Las reglas y estrategias determinadas por la aplicación de los principios 

32. Mpa-FAUC. ESPINOZA, Kenny. Densifi cación de la ciudad. Aproximación desde la Arqui-
tectura. Tesis de maestría. Tomo III 2011. Pags. 6-7
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citados, y que harán exitoso un proyecto, necesariamente podrán ser 
aplicadas a otras propuestas, y en general a otros aspectos de la ciudad.

La densifi cación y verticalización de las metrópolis tiene que ser norma y 
no excepción debiendo generar reglas y parámetros de uso de las ciu-
dades y su infraestructura, más allá de los edifi cios, por ejemplo las vías y 
servicios de transporte masivo se pueden verticalizar, el espacio público 
puede dejar de ocupar exclusivamente el nivel del suelo, etc.

La revitalización de las zonas objeto de re-densifi cación urbana o de 
procesos de densifi cación, representan la oportunidad de consolidar el 
modelo de ciudad compacta, estableciendo el marco de acción que 
oriente e incentive el uso efi ciente del suelo, la provisión de vivienda ase-
quible, dotación de infraestructura adecuada y el mejoramiento integral 
en general.

CONDICIONES PROPIAS DE LA CIUDAD

UBICACIÓN Y USOS

Los procesos de densifi cación para las unidades de asentamiento están 
estrechamente relacionados con el lugar, si la localización relativa de la 
unidad de asentamiento en la estructura urbana mejora, aumentan las 
expectativas de benefi cio, una mala ubicación no es capaz de produ-
cir benefi cios, sin importar que la calidad de la construcción o el diseño 
del inmueble sean muy buenos. La unidad de asentamiento puede estar 
ubicada dentro de un área consolidada, de expansión o en la periferia. 
Además en estas áreas las zonas habitacionales deben estar cercanas de 
los sectores en los que obtienen sus satisfactores cotidianos como: centros 
de abasto, escuelas, centros de salud, lugares recreativos, empleo, etc., 
los mismos que permiten la diversifi cación de usos. La ausencia de esta 
diversidad de usos marca una defi ciencia en el proceso de densifi cación. 
Los usos como un hecho afín de los equipamientos, y los servicios, pueden 
darse de la siguiente forma:

En un área consolidada, “SERVIR” los equipamientos y servicios existentes 
permiten proponer un 100% de uso residencial. También permiten comple-
tar los equipamientos y servicios actuales con el fi n de disminuir en tiempo 
y distancia el traslado del ciudadano. En un área de expansión, “COM-

PLETAR” los equipamientos y servicios existentes deben complementarse, 
con el fi n de disminuir en tiempo y distancia el traslado del ciudadano. 
En un área de periferia, “DOTAR” los equipamientos y servicios serán pro-
puestos en un 100% como complemento del uso residencial, con el fi n de 
disminuir en tiempo y  distancia el traslado del ciudadano.

ACCESIBILIDAD

La efi ciencia del sistema vial condiciona el incremento de la densidad. 
Entre más efi ciente es el sistema vial se puede proponer una mayor mo-
vilización de la población y por lo tanto mayores densidades. Se ha com-
probado en los ejemplos analizados que la aproximación al sistema de las 
7 vías funciona y con densidades altas. (Teoría de las 7vs). CONDICIONES 
PROPIAS DE LA UNIDAD DE ASENTAMIENTO Se ha corroborado que en la 
práctica, la actuación para alcanzar niveles aceptables de densifi ca-
ción, está dada por las condiciones del tipo arquitectónico, hecho que 
en la  investigación se ha defi nido desde los siguientes parámetros: Tapiz, 
Barra, Torre y Mixto. La valoración realizada a cada proyecto ha permi-
tido obtener condiciones mínimas, medias y altas que actúan sobre la 
densifi cación. Con el propósito de obtener información particular sobre 
estas condiciones, se ha cruzado los ejes de investigación; ocupación, 
edifi cabilidad, altura y espacio libre manteniendo una constante, la den-
sidad.”XXXVIII  

Para saber COMO y DONDE densifi car en la ciudad se debe tener en cuen-
ta las condiciones propias de la ciudad, la estrategia y el conocimiento 
del arquitecto densifi cador es determinante para elaborar un proyecto 
de alta densidad. Los ejes son coefi cientes que permiten densifi car. 

XXXVIII Mpa-FAUC. ESPINOZA, Kenny. CUENCA, María. Densifi cación de la ciudad. Aproxi-

mación desde la Arquitectura. Tesis de maestría. Tomo II 2011. Pags. 742 - 749 
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CENTRO

EXPANSIÓN

PERIFERIA

Terrenos “Quinta Leonor”

01. Dotación de servicios, accesibilidad adecuada conectividad.
02. Dispersión - conectividad limitada.
03. Límite urbano 2012. 
04. Terrenos junto al conjunto Portal dos, y a la estación de Bomberos Norte

06. Terrenos del Conservatorio Segundo Cueva Céli
05. Terrenos del consejo provincial, actualmente mecánicas de transporte pesado

2

1 

3

12

10
11

9

13

8

7 6
5

4

07. Terrenos del fuerte militar de artillería, La zona
08. Terrenos del Colegio Técnico Daniel Alvares Burneo
09. Terrenos de la sede de los Obreros Independientes de Loja
10. Terreno aledaño al Colegio La Salle
11. Terrenos del fuerte militar de infantería Cabo Minacho
12. Terreno aledaño al Colegio La Salle

13. Terrenos de la urbanización los Rosales 2,
       junto al parque lineal La Tebaida

A travez del gráfico identificamos varias posibles ubicaciónes de sectores en los 
cuales se puede densificar, de acuedo a la investigación “Densificación de la 
ciudad. Aproximación desde la arquitectura”, Tomo III .

33. Mpa-FAUC. ESPINOZA, Kenny. Densifi cación de la ciudad. Aproximación desde la Arqui-
tectura. Tesis de maestría. Tomo III 2011.

XIX Ibidem

“OCUPACIÓN DEL TERRITORIO POR LA POBLACIÓN
Priorizar la consolidación y densifi cación de las áreas que se encuentran en proce-
so de consolidación y más cercanos al centro, de manera que la ciudad se vaya 
consolidando de una forma compacta y así evitar los asentamientos informales 
que se presentan especialmente en el sector occidental y por ende la especula-
ción del suelo.”XVII

“Zona de Gestión, Administración, Intercambio, Vivienda (Alta Densidad), y Pro-
ducción de Bienes y Servicios.-Conformada por los Sectores que comprenden 
Área Central o Casco Antiguo, resultante de la concentración de actividades 
económicas y sociales de una marcada diversidad. Esta concentración respon-
de a una lógica de aprovechamiento de los grandes benefi cios que representa 
la centralidad urbana, principalmente a la accesibilidad de servicios básicos.”XVIII

XVII Fuente: Resumen Ejecutivo del POUL, pag 21
XVIII Fuente: http://www.loja.gob.ec/fi les/docman/diagnostico.pdf
Pag 30

DONDE DENSIFICAR EN LOJA
“Zona de Intercambio, Vivienda (Densidad Media) y Producción de Bienes y
Servicios.-Se constituye por los restantes sectores del área consolidada, que son 
los territorios que soportaron el primer proceso de expansión urbana, desde el área 
originaria hacia el occidente, en la que evidencia su capacidad de recepción de 
diversidad de actividades y funciones la continuidad espacial que se genera y 
su integración con la zona anterior a través del eje vial Av. Universitaria – Av. Ibe-
roamérica, refuerzan un fenómeno de concentración que genera algunos confl ic-
tos urbanos como la incompatibilidad de usos, este mismo fenómeno es percep-
tible en la franja oriental, que se genera a lo largo del eje vial existente junto al río 
Zamora antes de su confl uencia con el río Malacatos. XIX



34. Vista panorámica de la ciudad de Loja



2 Parte

 Análisis de la Ciudad de Loja

 Análisis de la Quinta Leonor

 Análisis de los referentes 
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Datos generales *
Ubicación:                          Sur del Ecuador 
Cabecera cantonal:           Loja
Altitud:                             2 100 m.s.n.m
Superfi cie:                           1 923 Km²
Latitud:   4° 00'00” S
Longitud:   79° 13' 00E
Habitantes:                214 855 habitantes. 

Límites:
Norte:     Cantón Saraguro.
Sur:         Provincia de Zamora Chinchipe
Este:       Provinicia de Zamora Chinchipe.
Oeste:   Cantones Catmayo, Gonzanamá,Quilanga y Espíndola.
División política: 
4 parroquias urbanas, 13 parroquias rurales y 174 barrios.
1.Parroquias urbanas: El Valle, El Sagrario, San Sebastián y Sucre.
2.Parroquias rurales: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Qui-
nara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba y Yangana. 
El soleamiento de Loja es de 1600 horas al año, alcanza sus valores máximos el los 6 últimos 
meses; en noviembre es su mayor brillo solar/día siendo de 5.3 horas/día. 

Ecuador Loja LojaAmérica

35.- Ubicación desglozada de Loja.

* Fuente: www.loja.gob.ec
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“En el proceso de crecimiento de la ciudad de Loja,  
existió un período de crecimiento signifi cativo en la 
urbanización durante los años 1950-1982: la pobla-
ción se triplicó del 22% al 59%. En 1982, la población 
urbana representaba el 59% de la población canto-
nal hecho que se refl eja con el nuevo censo de po-
blación y vivienda 2010 en donde el 50% de la pobla-
ción pertenece a la ciudad de Loja. En 1947 se elige 
el primer gobierno seccional, se dotó a la ciudad del 
servicio de agua potable Loja contaba con 15.000 
habitantes y se extendía en el sentido norte-sur en 
aproximadamente 10 manzanas, y siete en sentido 
este-oeste entre los ríos Zamora Huayco y Malacatos.

Entre 1961 a 1965 se traspasó los límites naturales de los 
ríos, y aparecieron las primeras urbanizaciones reali-
zadas por el Consejo Cantonal. De esta manera se in-
corpora sectores como Las Pitas, Las Palmas, Mirafl o-
res, La Tebaida y Zamora Huayco. En la década de los 
años setenta se desarrollaron programas de vivienda 
por parte de la Junta Nacional de la Vivienda, el Ban-
co Ecuatoriano de la Vivienda, (BEV), el Municipio de 
Loja e inversionistas privados. Además de los progra-
mas de vivienda en la periferia de la ciudad, surgieron 
una serie de asentamientos poblacionales espontá-
neos, mayoritariamente hacia el sector occidental.”XVII 

XVII Fuente : MPA, Tesis Densifi cación de la CiudadAproximación desde 
la Arquitectura. tomo I

36.- Plano de Loja y su proceso de expansión.
Fuente: Tesis Densifi cación de la CiudadAproximación desde la Arquitectura. tomo I, pag. 215.
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38-39.- Densidades por época.Elaboración el autor.
37.- Densidades por época. Fuente. Geoloja
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 39

Densidades de las diferentes épocas de crecimiento

Es importante identifi car que la ciudad tuvo en los 
años 70 un despunte con relación a la densidad 
de la ciudad obteniendo 85,78 habitantes/ha en 
un territorio de 556 ha, la densidad disminuye al 
momento en que el perímetro urbano se extiende.
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40. Plano de Loja y sus áreas de consolidación.
Fuente: Tesis Densifi cación de la CiudadAproximación desde la Arquitectura. tomo I, pag. 217
38.Esquema de la densifi cación de Loja

“Loja ha tenido 2 Planes de Regulación.

El primero (1945) con vigencia en 1960 a cargo 
del Arq. Gatto Sobral tenía como horizonte el año 
2010, es decir si comparamos este perímetro urba-
no de 556 ha con la población actual tendríamos 
una densidad de 359.71 hab/ha.

El segundo( 1986-1990) con vigencia en 1990 a car-
go de C+C CIDEPLAN CONSULCENTRO delimitando 
el perímetro urbano en una extensión de 3316.60 ha en 
la actualidad tendríamos una densidad de 60.31 hab/
ha.”XVII 

XVII Fuente : MPA, Tesis Densifi cación de la CiudadAproximación 
desde la Arquitectura. tomo I
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Normativa general de los planes de regulación 

“El primer Plan Regulador que fue contratado para la ciudad de Loja fue 
en 1946 y entregado en sesión extraordinaria del 6 de Octubre de 1960 a 
cargo del Arq. Gatto Sobral. “Estamos en Loja y en 1960 debemos enca-
minar su presente y su futuro, con la lógica de su posibilidades evolutivas 
en su orden social y económico” Gatto Sobral. Debido a la demora (14 
años), al Plan no se lo respeta estrictamente. Este plan parte de la zona 
central: vivienda, comercio y gobierno; seguida de una zona suburbana 
de vivienda, comercio y trabajo de artesanos y, la zona suburbana obre-
ra, artesana, industrias y semi-agrícola, con un área de 436 has; y una 
zona residencial con jardín y huerta de 120ha.” XVII

“Un proyecto urbanístico para 70mil habitantes, por un periodo de 50 
años.
• Ordenación, localización y proporción de las funciones activas y pasi-

vas de la ciudad, mediante la zonifi cación.
• Trazado de arterias de circulación internas y comunicaciones externas 

de la urbe, obedeciendo a las condiciones del terreno, en su topogra-
fía y paisaje.

• Coordinación de los servicios de transporte público.
• Factibilidad de agrandamiento en el perímetro urbano, estimando 

que los centros urbanos no deben polarizar grandes concentraciones.
• Sentido económico en el planteamiento de obras, tanto municipales 

como particulares, con el tratado de amanzanamiento de vía secun-
darías.

• Principios higiénicos en la urbanización de las actividades del trabajo, 
comercio, residencia, recreación, de centros culturales y deportivos.
Ordenanzas:

• El Plan ordena que en el sector del barrio IV Centenario y el sector de 
la carretera occidental se construyan villas con jardines a la calle; las 
vías deberán tener 35 metros de ancho por lo que se genera una serie 
de protestas de los propietarios.

• Los edifi cios frente a las avenidas del Ejército y Avenida Mercadillo 
sean de tipo villa de uno a dos pisos y en segundo lugar que las de-
más avenidas o malecones que constituyen sectores residenciales las 
viviendas serán mínimo de dos pisos.

XVII MPA. Fuente tesis MPA. Tesis Densifi cación de la CiudadAproximación desde la 
Arquitectura. tomo I Pag 211

• Los puentes se construirán cada 200 metros y en las demás calles se 
construirán pasarelas.

• Apertura de la avenida Tebaida desde la Mercadillo hasta el antiguo 
cementerio, construcción de puentes peatonales sobre el río Malaca-
tus en la calle Imbabura y en la calle José Antonio Eguiguren, apertura 
de la avenida desde el puente “El Aguacate” hasta el puente “Bolí-
var”, prolongación de la calle José Félix de Valdivieso.” XVIII

“Plan de Desarrollo Urbano Rural de Loja 1986.
Desarrollado por Consulcentro Cideplan, contempla un área de 3316 ha, 
con una proyección para 20 años.
• Defi nición de indicadores y normas que regularán la dotación de bie-

nes y servicios.
• Imagen teórica de la ciudad de Loja y su área de infl uencia en el año 

2006.
• Identifi cación de programas de desarrollo urbano para el período 

1987-2006.
• Establecimiento de un cuerpo jurídico de ordenanzas y reglamentos 

municipales.”XIX

“Plan Loja siglo XXI (extensión del plan de desarrollo urbano de 1986).
• Se establece el área urbana en 5186,84 ha y se clasifi ca el uso de suelo 

en: área consolidada, área en proceso de ocupación, área urbaniza-
da y área no urbanizada.

• Uso y ocupación del suelo para cada uno de los sectores de planea-
miento.

• Equipamiento urbano.
• Diseño de sistema vial.
El límite urbano actual de la ciudad de Loja comprende 5.742,35 ha de 
las cuales 1.372 ha (23.90%), es terreno no urbanizable y 4.369ha (76.10%), 
es área urbanizable. De los cuáles 916.18 ha (22%) es área consolidada, 
655.49 ha (15%) área en proceso de consolidación y 2797 ha (63%) área 
vacante.” XX

XVIII Ibidem pag 212
XIX Ibidem. Pag 211-212
XX Ibidem pag 213
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Este mapa nos indica en base a datos proporcionados 
por el municipio de Loja y su actualización catastral. el 
número de habitantes sobre ha en los diferentes secto-
res que conforman la ciudad de Loja.

41. Plano de Loja y sus áreas de consolidación.
Fuente: Ilustre Municipio de Loja.
Elaboración: el Autor
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El promedio de miembros en base a una pon-
deración con los datos del INEC del censo del 
2012 se ha calculado que es de aproximada-
mente 4 miembros por familia.

42. Plano de Loja y su distribución de viviendas.
Fuente: INEC Datos 2010
Elaboración: El Autor.
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Gráfico A - Periferia

PROGRAMAS DE VIVIENDA

“Cada cierto periodo de tiempo, el crecimiento de nuestras ciudades ha obligado a quie-
nes plantean su desarrollo, a establecer estrategias que permitan dar saltos cualitativos en 
su forma e infraestructura, que adecuen la ciudad a los requerimientos cada vez más apre-
miantes de expansión, rehabilitación, densifi cación, crecimiento.” Escala ediciones. SERNA, 

David. Escala 220 – Renovación. Planifi car lo Urbano. 2012. Pag. 1

Se toma como referencia tres planes de vivienda: El Tejar, Yahuarcuna y 
Ciudad Victoria 

Los Programas de vivienda construidos por la Junta Nacional de Vivienda 
y el Municipio de Loja en periodos comprendidos en los años de 1975 – 
1982 – 2008 han sido ubicados en la periferia de la ciudad según su época 
de creación, este fue motivo para el crecimiento horizontal de la ciudad 
por lo que se tuvo que proveer de infraestructura básica, de accesibili-
dad y equipamiento. En la actualidad estos Planes son parte del períme-
tro urbano. Las viviendas originarias se han modifi cado por incremento 
de núcleos familiares con respecto al núcleo original, en Yahuarcuna las 
unidades de vivienda han crecido de forma vertical, creando pisos inde-
pendientes utilizados para nuevas familias, en alquiler o préstamo. Por lo 
tanto su densidad de vivienda por hectárea inicial aumento en: “el Tejar 
en un 18%,  Yahuarcuna en un 78% y Ciudad Victoria en un 48%”1; según 
técnicos de planifi cación del Municipio de Loja este crecimiento de uni-
dades extras de vivienda se dan de manera irregular y regular, es así que 
en el conjunto de viviendas ciudad Victoria se endureció las normativas 
para la intervención arquitectónica que las personas dueñas de recursos 
“económicos bajos” no amplíen sus viviendas o hagan de una unidad 
habitacional unifamiliar en multifamiliar, desde la línea de fabrica, ya que 
el proyecto es de carácter social, también se han dado cuenta que hay 
grupos de familias que compran estos conjuntos porque el terreno es eco-
nómico para luego votar la casa existente y hacer nuevas construccio-
nes, ante esto un proceso de planifi cación de este tipo de programas 
alejados de la infraestructura física y muy distantes a equipamientos se 
deben pensar estrategias que actúen en base a esos índices en el que las 
personas actúan, esto puede ser el inicio para la elaboración de una tesis 
de pregrado, pero ante todo esto no puede tomarse de referencia esos 
crecimientos discordantes que luego hacen que los conjuntos se vean 
feos y desordenados, es importante que más bien las personas piensen en 
crecer en espacios urbanos nuevos y que desde el inicio se plantee zo-
nas de vivienda nuevas y multifamiliares sometiéndose al presupuesto que 
posean, estos programas de vivienda deberían consolidarse con mejorar 
su equipamiento y espacio público. Este crecimiento espontaneo de los 

43. Gráfi co de la expansión de la vivienda. Geo Loja
Elaboración: El Autor.
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conjuntos muestran las defi ciencias urbanas con las cuales fueron crea-
dos, vías y aceras sin árboles y de tamaño mínimo, falta de áreas verdes 
y equipamiento para una densidad mayor de ocupación. La densidad 
de vivienda sobre hectárea no superan las 60 viviendas sobre hectárea, 
considerándose densidades bajas.

PROGRAMA DE VIVIENDA EL TEJAR 1975 - 1985

Este programa tiene una densidad de 41 viviendas por hectárea, y 207 
habitantes por hectárea ,construido en el periodo de los años 70, para el 
tiempo en el que fue diseñado su ubicación era la periferia de la ciudad, 
este criterio se opto para la creación de los siguientes proyectos, este fue 
inicio para crear nuevas necesidades.  El conjunto consta de 4 bloques de 
departamentos y viviendas en tapiz, su construcción se la hizo en etapas. 
“Durante esta década el costo por metro cuadrado de construcción se 
cuadriplico debido, al “Boom” petrolero y la elevación del precio del cru-
do en 1974, gracias a esto el estado pudo subsidiar programas con ma-
yores áreas de construcción a pesar del aumento en su costo por metro 
cuadrado.” XVII

PROGRAMA DE VIVIENDA YAGUARCUNA 1982

Tiene una densidad de 56 viviendas por hectárea, y 280 habitantes por 
hectárea ,en los años 80 se construye el mayor número de viviendas gu-
bernamentales en Loja.“En esta década la JNV, dotó de 1845 viviendas, 
entre villas y departamentos. Este plan de vivienda se encuentra edifi ca-
do contiguo al conjunto La Pradera, su tipología cambia de unifamiliar a 
bi familiar.” XVIII

PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA 2008

Con una densidad de 56 viviendas por hectárea, y 272 habitantes por 
hectárea , fue realizado por la empresa Municipal de Loja VIVEM, para 
grupos familiares de escasos recursos económicos y dar solución a los 
problemas de défi cit de vivienda, ubicado en la parte occidental  de la 
ciudad, junto a la avenida de integración barrial Ángel Rojas. Con con-
fl ictos de movilidad e infraestructura, sin equipamiento y con una aguda 
solución de espacios mínimos para las soluciones urbanas del conjunto. 
Las viviendas son de tipo tapiz, de uno y dos niveles.  

XVII Mpa-FAUC. Densifi cación de la ciudad. Aproximación desde la Arquitectu-
ra. Tesis de maestría. 2006. Pags. 644
XVIII Ibidem
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El gráfi co A y B nos permiten evidenciar que en la zona de expansión no existe ningún plan 
de vivienda público nuevo, pero lo que  se identifi ca es una dotación del 90% de todos los 
servicios, en algunos casos existen redes en proceso de mejoramiento y/o ampliación de 
capacidad, también se ha valorado la existencia de lotes vacíos.
Elaboración : el autor
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CENTRO

EXPANSION

PERIFERIA

Terrenos “Quinta Leonor”

haha

34.8 7

2. Límite urbano 1986  A=3316,60 ha

1. Limite urbano 1960 A=556 ha 

3. Límite urbano 1997 A=5186,58 ha 

Densidad actual de la ciudad

4. Yahuarcuna

(1982)

(2008)

(1975)

Densidad

haha

 280 56

A= 9.41ha

COS= 56%

6. Tejar Densidad

haha

 207 41

A= 2.11ha

COS= 29%

5. Ciudad Victoria Densidad

haha

 272 56

A= 16.5ha

COS= 56%

3

  2*

*

*

*

5

4

6 1

45. *Fuente tesis “Densifi cación de la ciudad. Aproximación desde la arquitectura“.MPA
Elaboración: El Autor.

Ubicación de los límites de los planes de regulación 
y de los programas de vivienda analizados



introducción justifi cación 1 partemetodología anexoscréditosobjetivos 2 parte 3 parte conclusiones y   
recomendaciones 

datos generales movilidad, equipamiento e infraestructura análisis del terreno Quinta Leonor porque en el predio Quinta Leonor referentes de vivienda colectiva

59

bibliografía2 parte

movilidad, equipamiento e infraestructura

Razones del establecimiento de los límites urbanos de los planes 
reguladores de la ciuda de Loja 

“En el año 1960 se aprobó el primer Plan Regulador para la ciudad de 
Loja, el mismo que estableció una superfi cie urbana de 556 ha. Veintiséis 
años más tarde, la población se triplicó sobrepasando territorios cuyo uso 
de suelo no correspondía al proceso de crecimiento físico–espacial de 
la ciudad, con ciudadelas, urbanizaciones o lotizaciones que ocuparon 
superfi cies califi cadas como no urbanizables, tanto por limitaciones geo-
lógi¬cas, geotécnicas o topográfi cas, como por su interés natural; lo que 
hizo ineludible la ela¬boración de un nuevo plan; surgió así el Plan de 
Desarrollo Urbano–Rural de Loja (PDURL), en el año 1986, Plan que incre-
mentó en un 596 % el área urbana: de 556 a 3.316,6 ha. 
Tanto por la topografía del terreno, menos inclinada que del lado orien-
tal, como por la disponibilidad de propiedades de tamaños adecuados, 
los asentamientos poblacionales se han volcado predominantemente al 
costado occidental de la ciudad.” XVII

Existieron varias razones por las que se tuvo que establecer nuevos límites 
urbanos estos son:
- En el año de 1960 el plan perdió vigencia por un crecimiento ace-
lerado de la población. 
- En 1986 el PDURL no se lo respeta y las nuevas construcciones se 
las ubica sin considerar ni el uso ni la ocupación de suelo adecuado (no 
técnico). Tambien se ubican urbanizaciones fuera del perímetro urbano.
- El periodo de 19997 (decisiones políticas, no técnicas) se extiende 
nuevamente el perímetro urbano sin criterios de planifi cación, se aprue-
ban urbanizaciones no autorizadas que se realizaron fuera del límite de 
1986, a su vez se pierde suelo destinado a la producción agrícola incorpo-
rándola al área urbana.
- En los años setenta por parte del estado se plantea dar solución 
al défi cit habitacional y se decide construir varios planes de vivienda, ubi-
cándolos en las afueras de los límites urbanos ya que el costo de inversión 
de adquirir el terreno era de bajo costo, no se prevé ninguna planifi cación 
urbana. 
- “Los agentes sociales que participaron en la construcción de vi-
viendas nuevas en la ciudad de Loja fueron, en lo institucional, IESS, JNV, 
BEV y banca privada así como inversión privada.”XVIII

XVII Geoloja. pag 56
XVIII Ibidem pag 55

- Este efecto pasa en la realización de otros planes o programas de 
vivienda, haciendo difícil el ordenamiento y la planifi cación para la ciu-
dad.
- «El área consolidada, por la cobertura de la infraestructura, mues-
tra un alto nivel de habitabilidad urbana, mientras que los sec¬tores en 
proceso de ocupación, a excepción de aquellos que bordean el área 
consolida¬da, soportan défi cit en dotación de servicios y en consecuen-
cia deplorables condiciones de habitabilidad urbana. Debe advertirse 
que si bien el nivel de dotación de los servicios es alto para las tres cuartas 
partes de la población (que habitan el área consolidada y sectores ad-
yacentes) en términos de cobertura o existencia de redes, ello no implica 
que la calidad de los servicios alcance también niveles altos, persistiendo 
más bien problemas que afectan a su producción y distribución» (Cide-
plan–Consulcentro, 1986). XIX

- “Por oposición la mayor dispersión se presentaba en las áreas en 
proceso de ocupación y vacante o con usos no urbanos que incluían el 
89% por ciento (2989,8 ha) del suelo urbano total donde se localizaban 
únicamente el 40,1% del total de unidades habitacionales.” .XX

La existencia de una vasto territorio periférico al área urbana, el cual ca-
rece de esquemas de ordenamiento, situación que ha repercutido en su 
crecimiento desordenado al margen de normas que garanticen su ade-
cuada habitabilidad.

 “El primer plan regulador de la ciudad (1960), a pesar de haber sido 
elaborado teniendo como horizonte el año 2010, rá¬pidamente perdió 
vigencia por el ritmo de crecimiento de la población, por lo que en el 
período de mayor expansión de la ciudad (década de los años 70) fue 
prácticamente inexistente la planifi cación urbana. El Plan de Desarrollo 
Urbano Rural de Loja (1986) no fue un referente para el crecimiento de la 
ciudad, ya que éste quedó librado a la iniciativa de la población que ne-
cesitaba vivienda y a constructores privados que buscaban dar rentabili-
dad a sus inversiones, ello condujo a que las normas no se cumplieran y se 
utilizó el suelo de acuerdo a criterios no técnicos, ocasionando problemas 
de riesgos urbanos, de salud, entre otros. En este contexto, la ocupación 
del suelo no se corresponde con los usos recomendados desde el punto 
de vista técnico. Sin embargo, y a pesar de la fragilidad de la economía 

XIX geoloja pag 56 
XX Ibidem pag 55
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local, no se han constituido tugurios en sectores periféricos de la ciudad.
La ampliación del perímetro urbano reali¬zada en 1997, incorpora a la 
ciudad un área en la que las actividades son predominantemente del 
mundo rural, las mismas que no han sido incorporadas en la dinámica de 
la ciudad debido a la ausencia de planifi cación urbana.”XXI

“En 1997 la municipalidad de Loja reformula el perímetro urbano amplian-
do el área urbana de 3316,60 ha a 5186,58ha siendo un 56,38% de incre-
mento, sometiendo al suelo urbano previsto ser ocupado por el Plan de 
Ordenamiento, inclusive sobrepasando territorios cuya asignación de uso 
no corresponde al proceso de crecimiento físico espacial de la ciudad. 
Urbanizaciones o ciudadelas como Sauces Norte(JNV-BEV), Samana, el 
Paraíso, Los molinos, La estancia Norte, Atamer, De Predesur, El rosal(JNV_
BEV), La alborada, Shushuhauyco, Jaime Roldos A., ect., ocuparon super-
fi cies califi cadas como No Urbanizables en dicho plan.” (CIDEPLAN-CON-
SULCENTRO). 

“El acelerado proceso de urbanización que experimentó la ciudad du-
rante la década de los años setenta, favorecido por la intervención del 
Estado, generó importantes impactos ambientales entre los que se des-
tacan: contaminación del aire, ocupación de grandes áreas verdes por 
urbanizaciones, destrucción de la cobertura vegetal, contaminación de 
los ríos y quebradas con aguas residuales y basura, establecimiento de 
botaderos de basura en la parte oriental de la ciudad, extracción de ma-
terial pétreo del lecho del río al norte de la ciudad, que causaron erosión 
y alteración de las riberas de los ríos, entre otros. Si bien la intervención del 
Estado en el proceso de urbanización disminuyó desde la década de los 
años 80, el sector de la construcción se mantuvo dinámico debido al défi -
cit de vivienda y tuvo un gran impulso con las remesas de los migrantes a 
partir del año 2000.”XXII

“Finalmente, en 1997, en el marco del Plan Loja Siglo XXI, se reformuló el 
perímetro urbano, incrementándose en esta ocasión en un 56 % la superfi -
cie urbana, pasando de 3.316,6 a 5.186,6 ha. La actualización del Plan de 
Ordenamiento Urbano de Loja (POUL) utiliza los mismos distritos y sectores 

XXI Geo loja pag 57
XXII Ibidem pag 55

codifi cados inicial¬mente, incorporando a nivel de propuesta los planes 
parciales contratados por la municipalidad para el área no planifi cada.
La concentración de la población en el área consolidada, sumada a la 
existencia de infraestructura y equipamiento, atrajo el emplazamiento 
del conjunto de actividades del sector terciario: comerciales, fi nancieras, 
de intercambio y gestión, confi gurándose una sola centralidad en la ciu-
dad, dando como resultado la sobre saturación de usos en esta área, que 
complicó el tráfi co vehicular e incrementó la contaminación del aire.”XXIII.

XXIII Ibidem pag 55
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Movilidad , equipamiento e infraestructura de Loja

En este apartado se presenta algunos planos de la ciudad en los que se 
indica los sistemas de ciudad como el de vialidad actual y la ubicación 
de los principales equipamientos así como las redes que forman parte del 
sistema de alcantarillado, agua potable, electricidad, telefonía e internet, 
siendo parte fundamental para la habitabilidad del ser humano y su pa-
pel en la organización más compleja de personas,la ciudad, los mapas 
adjuntos son fuente de investigaciones y de datos entregados por las dife-
rentes empresas públicas de la ciudad, con el análisis de estos datos se ha 
logrado representar para poder identifi car ¿Por qué? Se debe hacer vi-
vienda de alta densidad en zonas próximas a la mayor infraestructura, ya 
que permite un mejor funcionamiento de la ciudad y de los proyectos de 
vivienda nueva, podemos mencionar que los directores de planifi cación 
a los que se pudo entrevistar nos comentaron que la ciudad de Loja debe 
densifi carse con vivienda en el centro y zonas aledañas al centro ya que 
cuenta con servicios de movilidad equipamiento e infraestructura adap-
table y de calidad, también se dijo que los terrenos de la Quinta Leonor 
están inutilizables por lo que se puede hacer vivienda de alta densidad, se 
convertiría en un proyecto ejemplo para densifi car en Loja.

Está información es de gran importancia para el proyecto de alta densi-
dad en la Quinta Leonor.
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46.-     Redes de la ciudad de Loja
 Red de transporte público 
 Red vial:vías locales y arteriales
 Fuente: Tesis Red urbana. Una propuesta alternativa de ciudad.

Redes de Loja
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47.-     Nodos o lugares de actividades en la ciu-
dad de Loja, con mayor relevancia en la memoria 
colectiva del ciudadano.Fuente : Red urbana, una 
propuesta alternativa de ciudad.
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48.Equipamiento de la ciudad
Fuente: Ilustre Municipio de Loja
Elaboración: El Autor.

Recorrido principal de transporte 
público

Lotes Quinta Leonor
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49.Mapa del alcantarillado de Loja
Fuente: UMAPAL
Elaboración: El autor

Lotes Quinta Leonor
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50.Mapa de red de agua potable
Fuente: UMAPAL
Elaboración: El Autor.

Lotes Quinta Leonor
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51.Mapa de infraestructura eléctrica de la ciudad de Loja
Fuente: EERRSSA
Elaboración: El autor

Lotes Quinta Leonor
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52.Infraestructura telefónica
Fuente: CNT
Elaboración: El Autor.

Lotes Quinta Leonor
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53.Infraestructura de internet
Fuente:CNT
Elaboración: El Autor.

Lotes Quinta Leonor



La densidad poblacional, 23 hab. /há, se considera como densidad baja por 
estar por debajo de los 100 hab. /há. , resumen ejecutivo POUL. pag. 7

Análisis del terreno Quinta Leonor

54. Vista panorámica de los terrenos Quinta Leonor
Fuente: El Autor
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Ubicación:
Sector GRAN COLOMBIA
Ibarra entre Av. Nueva Loja y Machala

Area Urbana
Area “Quinta Leonor”
Terreno urbanizable (70%) en “Quinta Leonor”

Densidad de la Ciudad
Densidad del Sector

5186.6 hectáreas
2.53 hectáreas
1.77 hectáreas (ocupación 70%)
            25% de edificabilidad
7
50 ha

ha

Situación urbana

Teoría del semáforo POUL

“FRANJA VERDE: representa las áreas con potencial 

para recibir usos urbanos, con una alta densifi cación y 

en donde se predice iría creciendo la ciudad. Forman-

do parte de esta zona se encuentran las áreas consoli-

dadas y de expansión urbana.” Resumen ejecutivo del 

POUL, pag 20
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CENTRO - CIUDAD

“QUI“QUI“QUINTA LEONOR”OR”OR”

AV. ORILLAS DEL ZAMORA

Mercado Gran Colombia Av. Gran Colombia 

Esquema de localización de equipamientos y movilidad

Implicación social del Mercado Mayorista y el contexto del 
área patrimonial de la Av. Gran Colombia.

Es importante destacar la presencia del mercado Gran Colombia como 
una fortaleza al ser un mercado de vivieres y abastos, y estar muy cer-
cano a la propuesta de vivienda de alta densidad, esto es un plus adi-
cional, pero también se puede mencionar que es un equipamiento 
que posee un deterioro urbano; desordenado, espacio deteriorado fí-
sicamente y con una problemática social complejo, convirtiéndose  en 
zona insegura. 

La propuesta en su emplazamiento trabajara con una premisa integra-
dora en el sector, uniendo mediante el espacio público de plazas, ace-
ras, áreas verdes, etc., del proyecto de vivienda de alta densidad, con 
el mercado Gran Colombia y con los equipamientos de Salud, educa-

ción y cultura, dando privilegio al recorrido del peatón y del ciclista, es 
válido mencionar proyectos que se puedan relacionar e integrar a la 
investigación y a la propuesta de alta densidad son trabajos de fi n de 
carrera, realizados por profesionales en formación de la escuela de ar-
quitectura de la UTPL: como la tesis “El espacio colectivo: Un manifi esto 
para la ciudad” del  Arq. Fernando Moncayo el mismo que realiza un 
análisis y una propuesta del Mercado Gran Colombia teniendo como 
principios de actuación: protección al peatón, ordenar la zona de par-
queos, restar importancia a los estacionamientos, potenciar el lugar 
con el bulevar, ampliación y arborización en aceras.

“5.1. Espacio susceptible de transformación Mercado Gran Colombia

La problemática que se presenta en éste caso es la fragmentación de 
las zonas comerciales por los recorridos vehiculares lo que difi culta el 
uso público de los exteriores del mercado, el cual se debe presentar 
como un escenario que cumpla múltiples funciones temporales tales 
como: ferias artesanales, manifestaciones artísticas, en fi n, en un lugar 
de estancia de la colectividad que active la construcción de la identi-
dad de la ciudad.

Otro elemento que está alejado de la estructura y que forma parte de 
las connotaciones físicas ineludibles de la ciudad es la presencia del 
río, el cual debe formar parte de la actividad pública que se pretende 
proponer.”XVII

“a) El carácter, la vocación y los elementos que conforman el espacio 
público deben ser defi nidos y claros para que se pueda tener un es-
pacio que sea legible y representativo. Lo urbano y lo arquitectónico 
forman parte de un paisaje artifi cial, por lo tanto deben manifestarse 
como tales, permitir y motivar las actividades humanas colectivas, de-
mocráticas e inclusivas.

b) El proyecto urbano-arquitectónico de lo público no tiene un tiempo 
determinado de culminación, es decir es un proceso que necesita de una 
gestión urbana adecuada hasta que pueda subsistir sin actuación del go-
bierno local, hasta que la ciudadanía haya encontrado el sentido de per-
tenencia en el lugar. De esta manera el espacio público es un escenario 

fl exible que presenta oportunidades de experimentación y comproba-
ción de hipótesis encaminadas a la vida colectiva de la ciudad.

XVII Fuente: UTPL, MONCAYO, Serrano Fernando, Trabajo de fi n de titulación de Arqui-
tecto “El espacio colectivo: Un manifi esto para la ciudad” Pag 77
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e) El espacio residual puede conformarse como una plataforma en don-
de se puede insertar un elemento colectivo que active la zona, el objetivo 
de esto es motivar a la interacción social en espacios que aparentemente 
no se prestan para ese uso, pero que sin embargo permiten experimentar 
soluciones urbanas que den respuesta a las necesidades colectivas.XVIII

Por lo tanto la implicación del mercado Gran Colombia al proyecto de 
alta densidad es una fortaleza, pero su contexto de desorden y social 
debe ser manejado con estrategias que integren al sector y a la ciudad, 
potenciando el sistema verde y natural, las plazas, parques, equipamien-
tos como mercados, hospitales escuelas y colegios; esto es un problema 
que debe resolver la instancia pública y los ciudadanos; pero la propuesta 
piensa en generar la continuidad de camineras, ciclo vía y mancha verde 
que se intercale al conjunto del mercado de abastos, así como al parque 
las Cascarillas, también se piensa en la integración y reinterpretación del 
portal comercial de la calle Gran Colombia, esto obedece a que la pro-
puesta potencie la dinámica y la presencia del peatón en planta baja, a 
demás se consolida el sector con zonas de comercio, que contemple su 
componente social y de habitabilidad.
  
Estrategias para la integración del sector del proyecto de vivienda de 
alta densidad y los equipamientos aledaños
• Ordenar y dinamizar el sector.
• Circuito de equipamientos comercio y caminera.
• Sistema verde que integre el conjunto de Norte a sur, de este a oeste 

y viceversa.
• Ayudar a fortalecer las actividades comerciales con portales co-

merciales y calles bulevar compuestas de clúster de estacionamien-
tos.

• Conectar la ciudad con ejes peatonales de este a oeste.
• Integrar la presencia del rio a la propuesta y al sistema verde.
• Ensanchar veredas y arborizarlas. 

“Es importante tener en cuenta que se deberá optar por la readecuación 
de los mercados actuales que se encuentran en muy malas condiciones 
como lo es el caso del mercado Gran Colombia, para lo que se requiere 
una planifi cación de aprovechamiento del espacio…. Adicionalmente se 
propone la conclusión del Puerto comercial (Mercado Mayorista) cuya 
localización se encuentra determinada en la Av. Ángel Felicísimo Rojas 
(Paso alterno), lo que permitirá contar con un gran centro de abasteci-

XVIII Fuente: UTPL, MONCAYO, Serrano Fernando, Trabajo de fi n de titulación de Arquitec-
to “El espacio colectivo: Un manifi esto para la ciudad” Pag 77,78

miento, y con eso evitar el ingreso de vehículos pesados al centro de la 
ciudad y consecuentemente evitar la congestión vehicular de la ciudad.” 
XIX

“lograr que los proyectos sean sistemas vivos en los que intervienen, se conectan 
y ensamblan, el hombre, la naturaleza y lo sustentable como condición para el 

desarrollo del hábitat en la actualidad.”XX

XIX Fuente: Resumenen Ejecutivo del POUL, pag 34
XX Ponencia Clefa 2009, Moncayo Vega Alexandra,“El conocimiento basado en: el 
hombre, el paisaje ecologico y la sustentabilidad como condiciones para el desarrollo del 
habitat actual”, pag. 3- 4
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Los predios de la Quinta Leonor, su situación urbana y la densifi cación.

“Policentrismo generado por el uso del suelo en la ciudad de Loja

El principio del lugar central (lugar central - teoría de Christaller, es un 
núcleo que ofrece bienes y servicios especializados a áreas más exten-
sas), es fundamental para entender parte del concepto de poli centris-
mo que presenta la ciudad de Loja. Así, si bien el casco urbano sufre 
problemas derivados de actividades congestivas (administrativas, de 
gestión y comercio), se puede distinguir fácilmente nuevos polos atra-
yentes, cuyo objetivo principal es la dispersión de dichas actividades.

Se determinan cinco núcleos morfogenéticos dentro de la ciudad de 
Loja; lo que signifi ca una desconcentración del empleo, un punto para 
el acceso al trabajo, al comercio y a la recreación. El patrón concén-
trico de ventajas de acceso así como el fl ujo poblacional y de bienes y 
servicios se repite en cada parte del área urbana, no obstante con una 
menor jerarquía con relación al centro de la ciudad.

El policentrismo generado en nuestra ciudad, básicamente dado por el 
uso comercial, genera la desconcentración del núcleo central, lo que 
es positivo para el desarrollo y progreso equilibrado de la ciudad.

Considerando el Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja, 
es necesario destacar que los cinco núcleos que se va a detallar a con-
tinuación tienen un nexo común, que están localizados a lo largo de un 
corredor vial urbano muy característico de una ciudad lineal, lo cual 
facilita la accesibilidad y circulación, que está bien defi nida de norte a 
sur y viceversa.

1. En primer lugar, analizando de sur a norte, se encuentra el centro 
o núcleo sur, incluye el corredor vial que involucra a las avenidas Pío 
Jaramillo, 18 de noviembre e Iberoamérica. Por su localización tiene 
grandes perspectivas de expansión al sur como al norte, y es previsible 
que para un futuro aún muy lejano este núcleo llegue a la conurbación 
con el núcleo dos.

2. El proceso de cambio en el “centro” comercial de la ciudad, de ma-
yor importancia y tamaño de todos los encontrados, en ese espacio 

muchos de los comercios y ofi cinas funcionan en edifi cios que anterior-
mente eran de uso residencial; o en otros casos la vivienda se trasladó 
a los pisos superiores para aumentar la rentabilidad de la edifi cación. 
En este núcleo se conjugan el comercio e intercambio, la gestión y ad-
ministración, los servicios y la vivienda; en mayor proporción a los otros 
núcleos urbanos. Se ubica a una distancia de 1.6 km con relación al 
núcleo uno y de 1.1 km con el núcleo tres. Presenta la característica 
de expansión progresiva de la mancha comercial morfogenética, ex-
tendiendo sus raíces en todas las direcciones. Por lo cual se estima una 
conurbación cercana de éste núcleo con el tres y posteriormente con 
el uno, para conformar un todo homogéneo.

3. El núcleo número tres lo constituye la zona del Mercado Gran Co-
lombia. Situado entre las avenidas Cuxibamba y Nueva Loja. Dista del 
núcleo morfogenético dos tan solo 1.1 km y 1 km del número cinco. 
Presenta la tendencia expansionista hacia el sur y hacia el norte; que 
llegará a conurbación con los núcleos dos y cinco un futuro próximo.

4. Este núcleo cuatro se encuentra ubicado en la parroquia El Valle. 
Dista del núcleo cinco apenas 320m. La actividad comercial que se 
desarrolla en él está en apogeo, básicamente debido a la localización 
del centro comercial Hipervalle. A pesar de que se trata de un peque-
ño núcleo, se estima que un futuro muy próximo será absorbido por el 
núcleo cinco.

5. El núcleo cinco, contiguo al cuatro, corresponde al área compren-
dida entre la zona militar y el terminal terrestre. En la ciudad de Loja ha 
ocurrido que la dotación de un equipamiento urbano mayor, como la 
terminal terrestre, ha generado en pocos años un crecimiento de ca-
rácter comercial y residencial a sus alrededores. Este núcleo se carac-

Policentrismo en la ciudad de Loja. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja (2009: 118).
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teriza por el gran movimiento comercial y tráfi co urbano humano y mo-
torizado, lo que está generando un dinamismo mercantil y de servicios.

Presenta la tendencia a expansión comercial hacia el sur y hacia el nor-
te, y la conurbación con el núcleo cuatro, para formar uno sólo.

De la misma manera, dentro del perímetro urbano de la ciudad de Loja 
se distingue el área occidental, que fue incorporada en 1997, quedan-
do postergado su desarrollo con respecto al de la parte central de la 
ciudad. Por ello, es una zona careciente de servicios básicos y equipa-
mientos, siendo casi en su totalidad viviendas de tipo rural. Se encuen-
tra delimitada por el límite urbano de 1984, hacia el sur la Av. Eugenio 
Espejo y al occidente con el área rural.” XVII

Entender la estructura urbana de Loja desde el Policentrismo con fuen-
te en el Plan de Ordenamiento Urbano de Loja coloca al sector de la 
Gran Colombia (terrenos de la Quinta Leonor) como un polo de de-
sarrollo signado como 3 por estar cercano al centro y a otros polos, el 
plan ratifi ca que este punto 3 es de gran importancia para la ciudad, 
integrado por su conexión lineal. De tal forma que el desarrollo que se 
dé en esta zona debe ser una actuación urbana arquitectónica con 
vivienda comercio, áreas verdes y espacio para el público. 

“Un espacio público de calidad permite muchas más actividades 
opcionales, que son diversas y tienden a ser demoradas, debido a la 
necesidad del contacto en todos los ámbitos que tenemos los seres 
humanos. El carácter de estas actividades está condicionado por la 
confi guración física de la ciudad” (Gehl, 2004).

Contexto urbano  de los predios Quinta Leonor.

La ubicación de los predios posee una proximidad cercana de menos 
de 800m a la redonda cubierta de equipamientos, de salud, educa-
ción, servicios, comercio, cultura, abastos, deportivos, áreas verdes y 
movilidad como el trasporte público. La cercanía de todas estas acti-
vidades permiten que la intervención que se realice en estos terrenos 
permita consolidar la estructura urbana de la ciudad, desde un proce-
so de vinculación de todas las partes 

XVII Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación,”Los mercados del sue-
lo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 76,77

BOCETO INICIAL: Aproximación urbana con la ciudad. 
Elaboración: El autor
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que permiten el desarrollo de la ciudad,  a mas de los equipamientos, 
la infraestructura de servicios públicos y la movilidad se puede apreciar  
los recursos urbanos y naturales que la ciudad posee como el rio Zamo-
ra el mismo que se une y se vuelve uno solo con el Malacatos, a 220 m 
de los predios a intervenir la Quinta Leonor; esta franja verde de abun-
dante vegetación alta es parte de la identidad tangible de la ciudad, 
su presencia natural como recurso de sombra y agua son importantes 
para ser aprovechadas y potenciadas en el proyecto, los predios de la 
Quinta Leonor se muestra como un vacio urbano en la ciudad de Loja y 
es parte de esta franja urbana verde que recorre la ciudad de sur a nor-
te y que por su cercanía al rio se enfrenta a corrientes de aire que viajan 
con el río; la preexistencia de este vacío urbano se encuentra cercano 
al centro de la ciudad – casco histórico de primer y segundo orden.

Fernando Moncayo en su tesis  “El espacio colectivo: Un manifi esto para 
la ciudad” nos hace referencia a que la  auto catalogación de la ciu-
dad de Loja como “Ciudad ecológica” no puede ser solo un cliché po-
lítico mal usado, sino que debe ser un producto de estrategias tanto de 
gestión como ejecución y tratamiento urbano. Además nos hace refe-
rencia al imaginario urbano como los elementos naturales, los ríos, para 
que sean parte integral de los proyectos así como su fortalecimiento de 
continuidad y cohesión urbana, así también escribe ”Entonces es nece-
sario plantear la idea de lo compacto las tendencias de urbanización 
en las ciudades deben enfocarse en la concentración de la residencia 
en función a los puntos de trabajo”, promulgando la acción de  poder 
tener organismos de ciudad sostenibles que se planifi que y permitan 
organizar la ciudad con la presencia de vivienda, uso mixto y trabajo 
dentro de un radio de acción próximo lo que permitirá no ampliar el te-
rritorio, las redes de infraestructura, hacer uso de equipamientos subuti-
lizados, hasta las estrategias de movilidad se la trabajaría en relación al 
radio de acción en que se necesite trasladarse, dando como prioridad 
al peatón y al uso de la bicicleta. 

Continuidad urbana

 El centro histórico posee una secuencia de plazas enlazadas por la ca-
lle Bolívar formando una estructura hilada de espacios públicos de en-
cuentro, a manera de dilatadores urbanos y que su presencia dialoga 
con su escala circundante, haciendo que la calle Bolívar a mas de ser 
un eje de movilidad que conecta la ciudad de norte a sur, posee vida 
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propia por las diferentes actividades(uso mixto) que posee en el día y 
parte de la noche, este eje se conecta en el norte con el rio Zamora y a 
su vez continua para llegar al parque en donde se encuentra el equipa-
miento cultural de la Puerta de La ciudad y continua con su conexión 
por la orilla del Zamora pasando por el Mercado Gran Colombia, La 
Quinta Leonor, el Hospital del IESS, la Jefatura de Salud y el parque de 
la Cascarilla correspondiente al la ciudadela del Maestro programa de 
vivienda unifamiliar, este enlace sigue la continuidad del rio y su orilla 
que consigue integrar la ciudad con el Conservatorio de Música Salva-
dor Bustamante Celi, el parque Jipiro, el zoológico y su parque lineal. 
Siendo un eje publico de gran importancia. 

Con respecto al rio Malacatos posee un sentido de continuidad y unión 
con la ciudad y el rio Zamora, su impronta urbana se reconoce por pa-
sar cerca al Parque Botánico Reinaldo Espinosa al Sur de la ciudad co-
nectándose con el Parque Lineal la Tebaida, así como con la terminal 
de transporte público Local del Situ y el equipamiento de servicios y 
abastos como el mercado la Tebaida y el centro comercial la Pradera, 
también pasa cerca al Parque los Molinos desde este punto urbano 
se debe recorrer cerca de 1800m hasta llegar a otro parque el Bolívar 
que sigue siendo parte del sistema de plazas y parques del centro, que 
identifi ca la ciudad de Loja, luego a mas de 600m nos encontramos con 
la puerta de la ciudad y la unión de los dos ríos, como se puede valorar  
este eje que corresponde la rio Malacatos posee una secuencia de 
espaciamiento amplia entre una área urbana abierta. Pero también 
existe una desvinculación del peatón con respecto a su orilla por el de-
terioro urbano y ambiental del rio, lo que ha permitido que este eje del 
Malacatos no sea atractivo por el ciudadano. 

Comparando la situación secuencial de plazas y parques del centro 
con su eje vial de la calle Bolívar con respecto al eje del rio Malacatos  
se puede evidenciar  que el primer eje y el segundo poseen continui-
dad hasta los terrenos del proyecto, además podemos inferir que los 
dos poseen escalas urbanas distintas, el primer eje marca una estruc-
tura continua y próxima entre una y otra mientas que el segundo eje 
muestra una discontinuidad ante una escala urbana más grande  a 
más de un mal estado urbano, lo que no permite al ciudadano usar 
este eje como un espacio colectivo de encuentro, de estancia, y muy 
poco para protagonizar actividades relacionadas a la caminata, por lo 
que la concentración de personas es momentánea, lo que no se pro-

duce en las plazas como la de Santo Domingo o la Central ya que su 
concentración es masiva por la colectividad. Esta valoración permite 
entender la estructura urbana y su sistema verde y de espacios  abiertos 
así como identifi car las diferentes escalas urbanas, y sobre todo posi-
cionar el proyecto de alta densidad dentro de la estructura macro de 
ciudad, poniendo atención en la resolución de la plataforma urbana 
que va a contener la edifi caciones que albergaran vivienda, comercio, 
camineras, ciclo vías, áreas verdes, equipamientos y otros, encamina-
do el proyecto a ser un espacio urbano colectivo y que se relacione 
con la ciudad, en el que el trabajo puede estar cerca de la vivienda.  

“El urbanismo sostenible apuesta, entre otros factores, por un modo de 
vida basado en la ciudad tradicional, mientras que la dispersión urbana 
está basada en el modelo de crecimiento del New Deal estadouniden-
se. La dispersión urbana requiere un uso intensivo del automóvil debido 
a que las actividades sociales están marcadamente separadas: traba-
jo, ocio y vivienda se ubican en puntos remotos. Sin embargo, el diseño 
urbano sostenible de la ciudad tradicional aporta la compacidad de 
los usos urbanos, combinando múltiples actividades en un solo edifi cio 
o sector. De esta forma los edifi cios pueden usarse como tiendas y ofi ci-
nas en planta baja y las siguientes como viviendas. El modelo de la ciu-
dad histórica europea, con su concentración de viviendas, comercios y 
entretenimiento en la misma área, reduce el uso del automóvil, el cual 
es el elemento más insostenible de la dispersión urbana.” XVIII

XVIII  http://otraarquitecturaesposible.blogspot.com/2010_08_01_archive.html
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Impacto Urbano de una propuesta arquitectónica de densifi cación en 
altura en Loja.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad.” Albert Einstein (1879-1955)

Aspectos positivos y negativos de la alta densidad. 

 “El síndrome de ciudad enferma tiene muchas causas y no necesaria-
mente aquellas que con mayor frecuencia se suelen señalar. Los edifi -
cios altos intrínsecamente no son ni buenos ni malos; depende de dónde 
y cómo se construyen. No todas las barriadas de pequeñas viviendas 
son buenas o malas, depende de dónde y cómo se construyen. Densi-
dad no es sinónimo de altura. Densidad no es intrínsecamente ni buena 
ni mala, depende de su intensidad, de dónde se implanta y cómo se 
logra, si por compresión horizontal o extrusión vertical. Richard Holzer” 
(en Recursos, 2006, citado en Young, 2007).” XVII

Este autor permite reforzar la idea de densifi cación, en la que los aspec-
tos de altura no son los defi nitorios para lograr un adecuado ejercicio, la 
altura es un porcentaje que es parte de la actuación para el desarrollo 
de la propuesta, pero si existe algo que es fundamental para pensar 
la densidad y se trata del espacio urbano y como este es parte de la 
ciudad; pensando en la plataforma en donde se van a desarrollar las 
edifi caciones, por lo que las edifi caciones deben proyectarse de tal 
manera que no agredan a su entorno circundante y que mas bien el 
proyecto represente la idea de inserción como aporte urbano conbir-
tiendose el conjunto en un todo.

En nuestro caso de análisis los terrenos de la Quinta Leonor y su contexto 
próximo van a generar contrastes iníciales en las que prima el EL USO Y 
LA OCUPACION con el propósito de no superponer actividades ni pre-
juicios. 

Respecto a su escala urbana las edifi caciones en altura identifi caran al 
sector como un polo de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad. Moti-
vando al sector a su regeneración urbana.

XVII Fuente: Universidad Nacional de Bogota, BALLEN, Zamora Sergio Alfonso, tesis de 
maestría, Vivienda social en altura. Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogo-
tá, pag 153

BOCETO INICIAL: : Aproximación urbana – imagen urbana – espacio público. 
Elaboración: El autor

Idea inicial de la propuesta de densifi cacion en altura en la Quinta Leonor de la ciudad 
de Loja.
Elaboración: El autor.
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Igualmente es importante determinar que la propuesta vertical mirara 
las edifi caciones bajas existentes las mismas que deben trabajar en el 
aseo y orden de su quinta fachada regulando la norma para que no se 
permita hacer bodegas ni zona de lavado y colgado de ropa.

A su vez las edifi caciones serán planifi cadas para que no se genere 
sombra entre ellas y a los vecinos proximos, retirandose del borde que 
establece la linea de fabrica en el frente y de esta manera ampliar la 
acera y dejar el espacio para el arbol, el peatón, y el comercio. 

Es importante que el estudio de la densifi cación SEA INTEGRO de esta 
manera estaremos pensando en soluciones para producir un urbanis-
mo sostenible, a demás se puede obtener varios ejercicios urbano ar-
quitectónicos que se nutran de experiencias conjuntas.

Se recomienda estrucutrar la jerarquía vial del sector en relación a las 
7V o tomar como referencia el manual de diseño y construcción del 
espacio público de Bucaramanga – Colombia(http://es.scribd.com/
doc/65080376/Manual-Espacio-Publico-Bucaramanga).

Problemáticas sociales y urbanas de la vivienda de alta densidad

Según EL estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México –
UNAM–,RESPECTO A LA DENSIDAD, las malas condiciones ambientales 
de los edifi cios multifamiliares y sus espacios reducidos son propiciado-
res de violencia, consumo de drogas y de alcohol en sus habitantes. 
Esto se debe a la falta de zonas verdes recreativas, la mala calidad de 
los materiales, la reducción de áreas en la vivienda, la insufi ciencia de 
servicios básicos como el agua y la poca vinculación comunitaria y 
social, debido a que constituyen “ciudades dormitorio” que generan 
patologías sociales y psicológicas; no obstante, este fenómeno sigue en 
aumento, debido a la migración y la proliferación de conjuntos habita-
cionales en la Zona Metropolitana del Valle de México y en los munici-
pios conurbados del Distrito Federal (Diario de México, 2008).

SIN EMBARGO EXISTE GRANDES EJEMPLOS DE VIVIENDA COLECTIVO IN-
VESTIGADOS EN NUESTRO apendice de referentes QUE REPRESENTAN 
UNA SOLUCION A estos aspectos negativos, (SE VERIFICA QUE EL dotar 
de zonas verdes, plazas, camineras, ciclo vías, equipamiento y que la 
edifi cación no sea una maza llena de unidades de vivienda sin espa-
cios para salir al exterior promueven un habitat confortable, la que per-
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El impacto urbano que genera una edifi cación es un hecho que no solo 
pasa con la vivienda vertical, también pasa con la vivienda en horizon-
tal mucho más si estas no piensan en la calidad urbana y la calidad 
arquitectónica para el habitante, el impacto social que se dan en los 
conjuntos tiene mucho que ver con el comporrtamiento humano(“Solo 
si nos respetamos los unos a los otros, nuestra libertad será completa” 
Rem Koolhaas) y la calidad del espacio. Pueden existir muchas vivienda 
que cubran el defi cit y que sean individuales, pareadas en dos pisos, 
pero si las veredas son cortas de un metro, sin arbolizacion, sin espacios 
verdes recreativos, sin equipamiento próximo, sin espacios de encuen-
tro y a su vez tener que trasladarse en vehiculo distancias largas desde 
la vivienda al lugar de trabajo o de educación eso es lo que acarrea 
confl ictos sociales, mucho mas si es que esos espacios urbanos(urbani-
zaciones) son limitados de servicIos, obcuros y densos. También el inten-
tar ser entes individualistas y no saber vivir en comunidad, mucho mas 
si es que se sigue pensando que las personas deben seguir viviendo en 
una formula matematica de m2 en al que si son menos metros caudra-
dos es para clase pobre, si son unos metros mas es para clase media y si 
es que son mas metros es para clase alta, eso no es ciudad, la ciudad se 
resuelve con arquitectura fl exible, adaptable, de conocimiento y rigor 
para el ciudadano.

mite el encuentro con los vecinos, con corredores amplios de recorrido 
y permanencia, en los que se produce interacción entre los habitantes 
de las edifi caciones, al igual que en las unidades de vivienda se propor-
cione de terrazas jardín.

Tambien los problemas del habitar en un espacio puede ser:

“posible si se descarta la tradicional imagen del edifi cio multifamiliar y 
se sustituye por la idea de crear agrupaciones plurifamiliares de varios 
pisos, de desarrollo progresivo” (Cilento, 1999: 138).

“La vivienda de crecimiento implosivo; consiste en la entrega de un 
“cascarón” de doble altura que constituye un apartamento, con el fi n 
de que posteriormente el habitante aumente el área construida, al rea-
lizar un segundo piso dentro de la unidad. 

Estas distintas maneras de transformar un apartamento para lograr ma-
yor fl exibilidad, especialmente el crecimiento implosivo por doble altu-
ra, son compatibles con el Método de Soportes y Unidades Separables, 
propuesto en Holanda por Nicholas John Habraken en 1962, dentro de 
una corriente europea nacida en el período de entreguerras que de-
fendía el diseño participativo. Los “soportes” se refi eren al edifi cio y al 
contexto como contenedor de varias unidades de vivienda, donde el 
colectivo comunitario tiene injerencia, y las “unidades separables” se 
refi eren a cada vivienda que está sujeta a las decisiones y necesidades 
particulares de cada familia. El principal objetivo de este método es lo-
grar un diseño con alto potencial para obtener variaciones a través de 
una sistematización de la toma de decisiones, la clasifi cación espacial 
por funciones, los aportes característicos del contexto donde se imple-
mentará y los de la población específi ca (Romero et al., 2004: 63-66).

Estas investigaciones ampliarían el estudio sobre la vivienda en altura 
digna y la aplicación de altas densidades en busca de un modelo de 
crecimiento urbano compacto sustentable, que tenga como prioridad 
la calidad de vida de los habitantes en el marco de la dinámica social, 
política y económica que distingue a las ciudades contemporáneas, 
donde la vida armónica de comunidades grandes, concentradas y va-
riables deje de estar asociada con utopías.” XVIII

XVIII Fuente: Universidad Nacional de Bogota, BALLEN, Zamora Sergio Alfonso, tesis de 
maestría, Vivienda social en altura. Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogo-
tá, pag 150
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 “ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

La evolución de los pueblos a través del tiempo se ha suscitado debido 
a su principal factor de desarrollo que es el recurso humano el mismo 
que ha sido el protagonista en la superación de todas las civilizaciones, 
demostrándolo en el campo de la ciencia y tecnología.

En lo que se refi ere al cantón Loja el cual será motivo de nuestro análi-
sis, según el último censo del 2010, la población URBANA representa el 
68.4% del total de la población urbana de la provincia de Loja. 

A continuación se presenta el número de habitantes existentes en el 
sector urbano de la ciudad, dividido en el número de hombres y muje-
res que hay en este sector de la ciudad:”  XVII

Sector Urbano de la ciudad de Loja 

Número de habitantes. 

“El área urbana según datos del censo 2010, tiene un total de 170.280 
habitantes, dentro del cual existen barrios urbanos y rurales. La tasa de 
crecimiento poblacional es alta y se concentra en el sector urbano de 
Loja, que ha aumentado su población en casi cinco veces en los últimos 
30  años.” XVIII El INEC nos muestra en su censo del 2010 que la tasa de 
crecimiento anual en la población urbana de la ciudad de Loja en los 
años comprendidos entre 1990 y el 2001 fue de 2.29% mientras que en 
el último periodo censal desde el 2001 al 2010 el crecimiento fue mayor 
con 2.65%.

“Estructura socio-económica de la ciudad de Loja

Para analizar la estructura socio-económica de la ciudad de Loja, es 
necesario partir de un análisis general a nivel cantonal, para posterior-
mente centrar toda la atención sobre la ciudad.

XVII Fuente: UTPL,  MACAS, Letty, Chuquirima Carmen. Trabajo de fi n de titulación,  “Análi-
sis de los niveles de bancarización en el sector urbano y rural de la ciudad de Loja” periodo 
2011” Pag 5
XVIII Ibidem, Pag. 5

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO GENERAL DEL ÁREA URBANA 
DE LA CIUDAD DE LOJA.
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Cabe mencionar que un gran porcentaje de los problemas socioeco-
nómicos que afectan hoy al país, se heredan e identifi can con la es-
tructura económica y social de las épocas colonial y republicana; mo-
mentos de la historia en los que el país forja rasgos de desarrollo, como 
la conformación de las ciudades y el progreso privilegiado de ciertos 
puntos del Ecuador. 

Sin embargo, como se indicó anteriormente, la evolución del espacio 
urbano ecuatoriano muestra siempre su relación con la estructura so-
cial – económica, mediada por los ciclos de auge o crisis, lo cual es 
evidenciado con claridad tomando la referencia la variación del PIB 
(Producto Interno Bruto, es la valoración monetaria de mercado de los 
bienes y servicios fi nales producidos en un país durante cierto periodo; 
para expresarlo anualmente de sebe dividir dicha valoración entre la 
población total correspondiente al mismo año).”XIX  “Loja es la ciudad 
con mayor infl uencia sobre el PIB de la provincia homónima, de acuer-
do con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, la ciu-
dad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la economía nacional.”  XX

“Los datos de la tabla variación del PIB Ecuador, muestran un perio-
do de decrecimiento económico que atravesó el Ecuador durante los 
años 1997 a 1999, reactivándose a partir del año 2000, a partir del régi-
men monetario de la dolarización; siendo el año 1999 el más crítico de 
los últimos tiempos. Estas variaciones económicas repercuten de una u 
otra forma en el desarrollo del espacio urbano del país.” . También se 
observa que desde el año 2001 al 2010 el PIB ha ido en aumento.

“Evolución de la población del cantón Loja desde el año 1970

“De las cifras que se analizan en la tabla de evolución de la pobla-
ción urbana de del cantón Loja, se desprende la existencia de un creci-
miento porcentual acelerado de la población urbana. Este fenómeno 
se explica por los movimientos migratorios campo – ciudad que han 
desplazado grandes contingentes de población rural hacia centros 
urbanos cantonales y provinciales, en busca de mejores posibilidades 
económicas, sociales y culturales. Este éxodo de la población rural ha 
originado una relativa concentración poblacional en algunos centros 
urbanos, especialmente en la ciudad de Loja, que actúa como polo 
de atracción oferente de fuentes de trabajo, prestación de servicios 
XIX Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación,”Los mercados del suelo 
urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 50

XX Fuente: http://www.esquel.org.ec/gallery/pdfs/Loja.pps 

 Fuente:Banco Central del Ecuador
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básicos, centros educacionales, etc. Sin embargo, el crecimiento de 
la población urbana del cantón Loja se debe también al crecimiento 
natural de la población.” XXI

“A 2001, aproximadamente ocho de cada diez habitantes viven en Loja, 
la capital provincial; en porcentajes menores, le siguen las parroquias 
rurales de Malacatos, San Lucas y Vilcabamba. Cinco de cada diez 
habitantes son mujeres.” XXII

 “De la misma manera se evidencia un desfase en la evolución de la 
población que corresponde al año 2001, lo que podría deberse al in-
tenso proceso migratorio hacia otros países como Estados Unidos, Espa-
ña, Italia, Inglaterra y otros, en busca de mercados de trabajo ya que el 
Ecuador atravesaba una grave crisis económica.”  XXIII

“En el cantón Loja, a 2001, se contabilizó a 10,552 personas migrantes, 
de las cuales seis de cada diez son hombres.”  XXIV

“Evolución de la población del cantón Loja según el índice de urbani-
zación desde el año 1970

El índice de urbanización es un elemento estadístico que expresa la re-
lación porcentual entre la población urbana y la población total de un 
lugar. Una cifra alta indica un mayor nivel de desarrollo y consolidación 
de la sociedad, ya que los procesos de urbanización suponen un mayor 
acceso a los servicios de todo tipo.” XXV

“Las urbanizaciones han sido un pilar fundamental dentro del proceso 
de urbanización de la ciudad, hasta el 2009 se han aprobado más de 
140 proyectos de este tipo.” XXVI

“Considerando los datos indicados, se ratifi ca que la cantidad de po-
blación urbana en el cantón Loja es cada vez mayor, formando una 
curva ascendente en el índice de urbanización desde el año 1962; evi-
XXI Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del sue-
lo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 51
XXII Fuente: http://www.unicef.org/ecuador/LIBRO_DE_LOJA_Parte1.pdf
XXIII Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 51
XXIV Fuente: http://www.unicef.org/ecuador/LIBRO_DE_LOJA_Parte1.pdf
XXV   Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación , “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 51
XXVI Fuente: UTPL, VANEGAS, Cristina, “Propuesta de solución habitacional dentro del 
contexto urbano actual” Pag. 80
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denciando un crecimiento gradual de la población urbana y un des-
censo progresivo de la población rural.”XXVII  Por lo tanto el défi cit de 
vivienda en  el área urbana seguirá en aumento.

“Proceso de expansión de la estructura urbana de la ciudad de Loja

El emplazamiento y crecimiento espacial de las ciudades, y en particu-
lar de la ciudad de Loja, refl eja los hechos que han marcado su historia, 
desde la fundación hasta la actualidad, ya sean políticos, económicos 
o sociales, los que de una u otra forma inciden en su desarrollo urbano.

Así, desde el año de 1980, es notorio el incremento progresivo en el 
proceso de urbanización de la ciudad. Mientras que el periodo com-
prendido entre 1985 – 1990, se tiene un crecimiento anual del 1,51%, en 
el siguiente periodo 1990 – 1995, tiene un crecimiento de 10,86%; pero 
para el periodo 1995 – 2000, época confl ictiva en la economía de los 
ecuatorianos, se tiene un retroceso con muy poca urbanización, llegan-
do a tener una tasa decreciente de -23,29%; fi nalmente, superada la 
época de inestabilidad socio-económica, en el periodo del 2000-2005, 
se produce una reactivación de este proceso urbano, alcanzando ci-
fras mucho más altas de crecimiento de la urbanización que en los pe-
riodos anteriores, ya que se tiene el 18,12% de crecimiento anual.

Asimismo, la evolución histórica del crecimiento de la ciudad de Loja 
está ligada indiscutiblemente al crecimiento poblacional, y a medida 
que transcurre el tiempo la ciudad se va densifi cando. De una densi-
dad bruta de 3,40 hab/ha en el año 1937, se estima ha llegado al 29,65 
hab/ha, encontrándose aún en el rango de densidades bajas (0 a 50 
hab/ha). A partir del 2025, se iniciaría el proceso de densifi cación con 
densidades medias (50 a 100 hab/ha).

La concentración de la población en el área consolidada, junto con la 
existencia de infraestructura y equipamiento, ha atraído el emplaza-
miento de edifi caciones relacionadas al sector terciario: comerciales, 
fi nancieras, de intercambio y gestión, confi gurándose una importante 
centralidad, cuyo resultado negativo se traduce en el tráfi co vehicular 
y contaminación del ambiente. Considerando el equipamiento educa-
tivo, las dos universidades más importantes (tradición y número de estu-

XXVII Fuente: UTPL, VANEGAS, Cristina, “Propuesta de solución habitacional dentro del 
contexto urbano actual” Pag. 80
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diantes – Nacional y Técnica), se ubican fuera del área consolidada, así 
como los tres colegios fi scales más numerosos y la mayoría de colegios 
particulares.

Un punto contradictorio respecto a la planifi cación del uso del suelo ur-
bano es la proliferación de edifi caciones de producción de servicios en 
zonas residenciales, cuyos usos son incompatibles; esto indica que no se 
cumple el reglamento de compatibilidad urbanística para la concesión 
de permisos de funcionamiento de estos locales.

Algunos ejemplos de la incompatibilidad de uso son la ubicación, en 
zonas residenciales, de talleres de reparación automotriz, talleres de 
cerrajería, carpintería, aserríos de madera, gasolineras, industrias me-
nores, que no sólo afectan el ornato del sector sino no cuentan con la 
protección adecuada para cuidar el nivel de ruido producido por las 
actividades que se desarrollan en estos locales. 

Otro factor que afecta el correcto cumplimiento de la planifi cación del 
uso del suelo es el encarecimiento del suelo en la zona centro de la 
ciudad, así como la ausencia de una planeación que integre las nece-
sidades de todos los sectores de la población (interés social).

Esta demanda ha limitado el papel del gobierno local, originando el 
crecimiento de urbanizaciones irregulares y consolidando áreas inade-
cuadas para el desarrollo urbano. De esta manera, dichas zonas enfren-
tan difi cultades para la obtención de obras de infraestructura y para la 
dotación de equipamiento comunal. El Estado Ecuatoriano, a través del 
Ministerio de Vivienda, ha sido también el promotor de la dispersión ur-
bana y el crecimiento desordenado de la ciudad de Loja. Esto, debido 
a que gran parte de sus programas han sido localizados fuera del área 
consolidada, ya que sometiéndose a la lógica de la especulación del 
suelo, han dejado área vacante entre estas dos  zonas, con el fi n de dis-
minuir al máximo el precio del suelo urbano, generando benefi cio a los 
propietarios del suelo de las áreas intermedias pero incrementando el 
costo de infraestructura y valores de uso complementarios de la vivien-
da, como el transporte.” XXVIII

XXVIII Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 73
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“Población de la ciudad de Loja según parroquias urbanas en el año 
censal 2010

Las parroquias urbanas de la ciudad de Loja son: El Sagrario, El Valle, 
San Sebastián y Sucre, cuya distribución y población urbana es como 
se muestra:

Analizando la distribución de la población de la ciudad de Loja en sus 
parroquias urbanas, se evidencia la concentración de manera propor-
cional a su superfi cie; de tal manera que las parroquia más grande, 
Sucre, concentra la mayor cantidad de población (41%), seguida por 
la parroquia San Sebastián con el 32%, luego El Valle con el 18% y fi nal-
mente El Sagrario con el 9% de la población. Sin embargo la parroquia 
con mayor densidad poblacional es El Sagrario, seguida por San Sebas-
tián, luego la parroquia Sucre y fi nalmente El Valle, lo cual puede rela-
cionarse con la distancia en la que se encuentra ubicada la parroquia 
respecto al Centro Histórico de la ciudad.”XXIX

“Población del área urbana de la ciudad de Loja según grupos de edad

“Se observa que la edad predominante de la población urbana de la 
ciudad de Loja corresponde al rango entre 10 y 29 años, categoría dentro 
de la que se puede considerar como parte de la población económica-
mente activa, y estableciendo el precedente, como se muestra en el grá-
fi co, de que la ciudad de Loja es habitada, en su mayoría por personas 
jóvenes.” XXX

XXIX Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 53
XXX Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 54

Fuente:INEC 2001

Población y densidad de la cuidad de Loja según parroquias urbanas
Fuente: INEC 2010
Elaboración: GONZÁLEZ, Claudia. “Los mercados del suelo urbano y captación de plusvalías en la 
ciudad de Loja”



introducción justifi cación 1 partemetodología anexoscréditosobjetivos 2 parte 3 parte conclusiones y   
recomendaciones 

datos generales movilidad, equipamiento e infraestructura análisis del terreno Quinta Leonor porque en el predio Quinta Leonor referentes de vivienda colectiva

89

bibliografía2 parte

análisis del terreno Quinta Leonor

Como podemos observar en la pirámide de edades, la población juvenil 
es la preponderante, pues se encuentra desarrollando sus estudios en el 
nivel medio en los diversos centros educativos de la ciudad.

“NIVEL DE INSTRUCCIÓN

El nivel de instrucción es elevado gracias al desarrollo que últimamente 
han tenido los centros de alfabetización y de enseñanza en general, así el 
Inec en base al censo realizado en el año 2010 nos presenta la tasa de al-
fabetismo de población  en el área urbana de 15 y más años de la ciudad 
de Loja con 98.08% de alfabetos reduciendo a 1.92% el analfabetismo.” XXXI

En base al INEC 2010 el año de escolaridad promedio en la ciudad de 
Loja está comprendido dentro de los 12 años. 

Concluimos que la mayoría de la población urbana posee un nivel de 
instrucción primario alto, en menor cantidad se encuentran las personas 
que han alcanzado o están cursando un nivel secundario de instrucción 
y en un número superior son las personas quienes se preparan o han con-
seguido terminar sus estudios en una universidad o educación superior.

“ESCOLARIDAD MEDIA

A medida que la población va creciendo, observamos según el cuadro 
que corresponde al nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió, la 
necesidad de brindar educación a un número cada vez mayor de estu-
diantes, sobre todo a nivel superior, que según las estadísticas expuestas 
nos muestra una importante cantidad de personas que se encuentran 
entre el primero y último año de su carrera universitaria, a más de un sig-
nifi cativo número de profesionales que según el cuadro han optado por 
estudiar un post grado.

Estos datos nos demuestran el gran interés por parte de las personas en 
saciar sus aspiraciones de conocimientos, prepararse más para desarrollar 
una determinada actividad que vaya de acuerdo con su título universi-
tario, el cual les permita lograr un bienestar socioeconómico y a la vez 
ayudar al crecimiento del país.” XXXII

XXXI Fuente: UTPL,  MACAS, Letty, Chuquirima Carmen. Trabajo de fi n de titulación,  “Análi-
sis de los niveles de bancarización en el sector urbano y rural de la ciudad de Loja” periodo 
2011” Pag 5
XXXII Fuente: UTPL,  MACAS, Letty, Chuquirima Carmen. Trabajo de fi n de titulación,  
“Análisis de los niveles de bancarización en el sector urbano y rural de la ciudad de Loja” 
periodo 2011” Pag 5

Edades de Hombres y Mujeres en la CIUDAD de Loja
Fuente: INEC 2010
Elaboración: GONZÁLEZ, Claudia. “Los mercados del suelo urbano y captación de plusvalías en la 
ciudad de Loja”
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“Sus dos Universidades: Nacional de Loja y Técnica Particular de Loja, el 
Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, sus nuevos 
centros de educación superior internacional, así como la Casa de la Cul-
tura y otras entidades de ese tipo, son los núcleos fundamentales de una 
incesante actividad cultural que caracteriza a la ciudad.” (Castillo, 2001: 
27)

“Población económicamente activa del área urbana de la ciudad Loja 
por rama de actividad económica

Históricamente, en la ciudad de Loja se han desarrollado actividades de 
ocupación y producción como la agricultura, ganadería, comercio y pe-
queña industria. Sin embargo, esto ha sido en proporciones que solo per-
mitían abastecer el mercado local.” XXXIII

“A 2001 se registraron 61,434 personas económicamente activas (PEA) 
equivalentes al 45% de la PEA provincial, dedicadas principalmente a 
“agricultura, caza y pesca”, “comercio, hoteles y restaurantes” concen-
trando, cada una de ellas, un 19% de la PEA. Es importante además la 
rama de construcción que concentra el 8% de la PEA, además de manu-
factura con el 7%.”  XXXIV

“En tanto en base al censo del 2010, del análisis porcentual de la pobla-
ción económicamente activa del área urbana de la ciudad Loja por 
rama de actividad económica, se puede identifi car claramente que el 
grupo más signifi cativo se dedica al comercio (21,50%), luego el sector de 
la enseñanza (11,26%), de construcción (8,90%), de industrias manufactu-
reras (8,20%), de administración pública y defensa (8,02%). Dentro de un 
sector minoritario (3,82%) se ubica la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca, pudiendo deducir que corresponden a actividades de una con-
notación rural.

Como se menciona en el Diario el Comercio (2011, Septiembre 9), la ac-
tividad económica lojana se sustenta en dos sectores principales: el co-
mercio y los servicios. “Aunque la mayoría de turistas llega en agosto y 
septiembre por las fi estas de la Virgen de El Cisne en esta ciudad, el resto 
del año hay un fl ujo constante de visitantes que arriba por eventos aca-
démicos”. Las Universidades, Nacional de Loja y Técnica Particular de Loja 
organizan seminarios, encuentros y talleres, con participantes nacionales 
XXXIII Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 55
XXXIV Fuente: http://www.unicef.org/ecuador/LIBRO_DE_LOJA_Parte1.pdf

Población económicamente activa del área urbana de la ciudad de Loja por rama de actividad 
económica.
Fuente: INEC 2010
Elaboración: GONZÁLEZ, Claudia. “Los mercados del suelo urbano y captación de plusvalías en la 
ciudad de Loja”
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y del exterior. Esto tiene relación con los datos obtenidos en el Censo 2010, 
en el que indica que la población urbana de la ciudad de Loja sustenta su 
economía en el comercio y enseñanza.” XXXV

“La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones 
del sistema fi nanciero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, 
de igual forma es considerada según créditos concedidos por el sistema 
fi nanciero en esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los benefi ciaros, 
y la cuarta menos morosa del sistema con un 2.94% de morosidad”(Revis-
ta Gestión, 2011).

“Existe la presencia de 15 Bancos, 12 de ellos son privados y 3 públicos de 
acuerdo a los datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, 1 Sociedad Financiera regulada por la Superintendencia de Ban-
cos y Seguros, se cuenta con 15 Cooperativas reguladas por el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES), y 6 reguladas por la Superinten-
dencia de Bancos y Seguros.” XXXVI

“Población económicamente activa del área urbana de la ciudad de Loja 
por grupos de ocupación

Analizando los datos de la población económicamente activa del área 
urbana de la ciudad de Loja por grupos de ocupación, permiten deter-
minar seis grupos mayoritarios de ocupación: en primer lugar, los traba-
jadores de servicios y vendedores (21,30%); seguido por los profesionales, 
científi cos e  intelectuales (17,56%); luego se ubican los ofi ciales, operarios 
y artesanos (14,89%); el porcentaje de (15,82%) está conformado por el 
personal de apoyo administrativo y operadores de instalaciones y maqui-
naria; otro porcentaje (13,20%) son los técnicos y profesionales del nivel 
medio, los no  declarados y trabajadores nuevos; y el resto (6,70%) corres-
ponde a los agricultores y trabajadores califi cados, directores y gerentes 
y ocupaciones militares.”XXXVII

En base al INEC 2011 la tabla de tasa anual del mercado laboral de Loja 

XXXV Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 55
XXXVI Fuente: UTPL,  MACAS, Letty, Chuquirima Carmen. Trabajo de fi n de titulación,  
“Análisis de los niveles de bancarización en el sector urbano y rural de la ciudad de Loja” 
periodo 2011” Pag 5
XXXVII Fuente: UTPL,  GONZÁLEZ, Claudia. Trabajo de fi n de titulación, “Los mercados del 
suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja”  periodo 2012” Pag. 56

 FUENTE:"Los mercados del suelo urbano y captación de plusvalías en la ciudad de Loja

Población económicamente activa del área urbana de la ciudad de Loja por rama de actividad 
económica.
Fuente: INEC 2010
Elaboración: GONZÁLEZ, Claudia. “Los mercados del suelo urbano y captación de plusvalías en la 
ciudad de Loja”
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Urbano, se puede apreciar que el índice de desempleo es menor en el 
año 2011 con respecto al 2009 y 2010, pero también se aprecia que el 
mayor porcentaje de desempleo en la ciudad fue en diciembre del 2010, 
para junio del 2011 el 45,62% de la PEA se encontraba en ocupación ple-
na y el 48,35% ocupaba la tasa del subempleo.

Estos índices nos permiten evidenciar que la ciudad de Loja posee una 
población económicamente activa con menos índices de desempleo, 
esto ayuda a que la ciudad se mantenga activa y estable económica-
mente.

TENENCIA DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DE LOJA

En base al INEC, para el 2010 se puede apreciar, en la tabla de tenencia 
de vivienda en el area urbana de la ciudad de Loja que el 33.10% de la 
vivienda es propia y totalmente pagada, y que el 50.84% de las viviendas 
son propias se puede defi nir que la tasa de vivienda propia a crecido unos 
puntos más, en relación al 2001 en el que el 50.41% de las viviendas eran 
propias. Existe un porcentaje de viviendas arrendadas con un 38.89% y en 
anticresis de 0.14%.

“De acuerdo con datos del INEC, 2001 el 50.41% de las viviendas eran 
propias lo que nos indicaba el poder adquisitivo que se tenía en la ciudad 
de Loja.” XXXVIII

 “Otro indicador importante que muestra el auge del sector de la cons-
trucción es el número de urbanizaciones creadas en la ciudad de Loja.” 
XXXIX

“Como podemos observar en la grafi ca número  de urbanizaciones crea-
das en periodo 1960 – 2005, las urbanizaciones están directamente rela-
cionadas con el crecimiento urbano y económico, en el periodo 1970 
-1980 vemos un incremento del 52% que se va reduciendo lentamente 
hasta que en el periodo 1996-2000 se reduce en la mitad consecuencia 
de la crisis económica que atraviesa el país, a partir 2001 -2005 observa-
mos un incremento del 300% esto como consecuencia de la estabilidad 
económica que adquiere el Ecuador con la dolarización, acompañada 
de esto las remesas de los migrante, que mejoró notablemente la econo-
mía nacional, pero sobre todo local.

XXXVIII Fuente: UTPL, VANEGAS, Cristina, “Propuesta de solución habitacional dentro del 
contexto urbano actual” Pag. 35
XXXIX Ibidem Pag. 36
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Un factor importante que hay que tomar en cuenta es la ocupación de 
las viviendas en la ciudad de Loja de acuerdo con datos del INEC-2001 
el 94% de las viviendas se encuentran ocupadas frente a un 2.57% de 
viviendas desocupadas esto a nuestra consideración se debe de forma 
directa a la migración, muchas viviendas son adquiridas, pero no llegan 
a ser ocupadas en un largo periodo, pero este fenómeno se deja ver con 
mayor énfasis en las nuevas urbanizaciones privadas, ya que muchas de 
ellas son dirigidas a migrantes. ” XL

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA

“Según el V censo de vivienda y VI de población (INEC,2001) en la ciudad 
de Loja el 81.43% son casa o villas frente a un 4.2%, esto se debe segura-
mente a la falta de oferta de proyectos en altura, hay que reconocer que 
poco a poco va ganando terreno el deseo de adquirir una vivienda, no 
importa el tamaño, lo que importa es que sea propia.” XLI

Mientras que para el 2010 los índices del tipo de vivienda se modifi can, 
esto se observa en la tabla del Tipo de Vivienda del INEC 2010

Los datos proporcionados por el INEC 2010 en relación al tipo de vivienda 
en el área urbana de la ciudad de Loja nos presenta un panorama distin-
to al del censo del 2001 en el que la preferencia por poseer vivienda tipo 
casa es de 65.81% porcentaje menor al del censo del 2001, mientras la 
vivienda tipo departamento se aprecia que en el 2010 la tendencia es del 
21.10% siendo un porcentaje mayor a los datos del 2001 en el que se pre-
fería vivienda tipo departamento en un 4.2%. Esto nos permite identifi car 
que el ciudadano opta por un tipo de vivienda en base a la oferta, estas 
estadísticas también nos indican que en los periodos anteriores al 2001 no 
existía oferta relacionada a edifi cios en altura o con condiciones de ser 
tipo departamento y que hacia los últimos años sustentado con el censo 
del 2010 se puede apreciar que las personas han obtenido un numero 
signifi cante de departamentos en relación a la vivienda tipo casa o villa.  

La idea de poseer departamento ha crecido 5 veces más en el 2010 en 
relación al 2001, obteniendo una tasa de crecimiento anual desde el 2001 
al 2010 del 1.69% anual.

XL Fuente: UTPL, VANEGAS, Cristina, “Propuesta de solución habitacional dentro del con-
texto urbano actual” Pag. 35
XLI Fuente: UTPL, VANEGAS, Cristina, “Propuesta de solución habitacional dentro del con-
texto urbano actual” Pag. 36
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Este dato nos permite generar estrategias para poder elaborar la pro-
puesta(oferta) de vivienda de alta densidad en altura, una de estas es 
permitir que las unidades habitacionales tengan el lenguaje de multica-
sas apiladas, tratándose de departamentos dúplex fl exibles y adaptables 
que posean características de casa o villa, como la inserción de una te-
rraza jardín independiente y colindante para cada unidad de vivienda, 
espacios colectivos amplios, desadosamiento entre viviendas para evitar 
sonidos que se trasmitan sin necesidad del uso de elementos acústicos 
que eleven el costo de la vivienda. Los datos son importantes para hacer 
viable un proyecto pero no puede ser un limitante para poder realizar un 
hecho creativo mediante estrategias y soluciones a las tendencias. 

Si el ciudadano posee ofertas de unidades de vivienda a un costo acce-
sible más ayudas como el bono de la vivienda, la familia optara por las 
soluciones tanto en vertical o en horizontal a la que pueda acceder. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO

“Según Byron Villacís, director del INEC, este es un estudio que clasifi ca 
los estratos no solo por los ingresos que percibe cada hogar sino por otro 
tipo de variables. El INEC realizó un cuestionario de aproximadamente 500 
preguntas relacionadas a variables como vivienda, educación, econo-
mía, bienes, hábitos de consumo y tecnología. Con eso se determinó que 
la mayoría de la población ecuatoriana está en el segmento medio.” XLII

“En el estudio realizado por Jorge Alvarado ingeniero en empresas nos 
anuncia que en el cantón Loja, hasta el 2001, las clases sociales han sufri-
do un leve cambio, así pues, gran parte de los habitantes se caracterizan 
por estar dentro de un nivel económico medio de 68,7%, dividiéndose un 
amplio segmento hacia la clase media baja con un 44%. Sin embargo en 
el cantón Loja se concentra un porcentaje importante de personas que 
pertenecen a la clase alta, con relación a las demás ciudades del país.” 
XLIII

DEMANDA Y OFERTA DE VIVIENDA 

“Es muy importante el tener vivienda ya que genera un estatus de cali-

XLII http://www.elcomercio.com/negocios/nivel-socioeconomico-solo-defi ne-ingre-
so_0_613138794.html
XLIII FUENTE: UTE, Jorge Alberto Alvarado González, PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ACADEMIA DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE LOJA, Tesis de grado 
previa la obtención del título de ingeniero en empresas.



introducción justifi cación 1 partemetodología anexoscréditosobjetivos 2 parte 3 parte conclusiones y   
recomendaciones 

datos generales movilidad, equipamiento e infraestructura análisis del terreno Quinta Leonor porque en el predio Quinta Leonor referentes de vivienda colectiva

95

bibliografía2 parte

análisis del terreno Quinta Leonor

dad de vida de las personas. Se deben satisfacer las necesidades de los 
habitantes de la ciudad de Loja y en nuestro caso de los afi liados lo que 
contribuye a su bienestar físico, mental y social.” XLIV

La demanda de vivienda en la ciudad de Loja está relacionada al défi cit 
de vivienda que se debe satisfacer a la población de la ciudad, la oferta 
estaría comprendida en el número de unidades habitacionales que va a 
dotar el proyecto de alta densidad inicialmente dirigido para una pobla-
ción con nivel socio económico medio.

Los actuales planes de vivienda como “Ciudad Alegría” o “Las Cascari-
llas” que se encuentra realizando el gobierno municipal de la ciudad de 
Loja se encuentra enfocados a cubrir cualitativamente el défi cit para el 
nivel socio económico bajo que corresponde al 27,2% de la población 
con cerca de 2000 viviendas, los costos de las viviendas se ubican en un 
rango de $20.000 a $30.000. 

En base al INEC, la construcción de vivienda en la ciudad crece anual-
mente al 1%, debido a la falta de promoción de programas de vivienda, 
que estén dirigidos a nivel socio económico medio y bajo.

“La oferta habitacional en Loja está representada por algunos progra-
mas con habitacionales públicos y privados sin embargo hay que tener en 
cuenta que estas ofertas de vivienda y fi nanciamiento es limitada. 

Las familias sin vivienda podrían eventualmente arrendar viviendas ade-
cuadas a precios razonables de existir un mercado con ofertas que pue-
da incentivar la inversión en este tipo de proyectos, pero el incremento 
por conseguir ya sea un departamento o una vivienda, origina una taza 
de arriendo hasta en un 36.03% según el INEC 2010. Debido a esto, se ha 
producido una oferta considerable de proyectos habitacionales que pue-
den ayudar a reducir el défi cit de vivienda existente en Loja.

El incentivo para la Vivienda o BONO, es un subsidio único y directo con 
carácter no reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por interme-
dio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ( MIDUVI), por una sola 
vez, para fi nanciar: la adquisición, construcción de vivienda nueva o me-
joramiento de una existente.

XLIV Fuente: UTPL, Vanessa Del Rocío Beltrán Cabrera, Dolores Magali Moreno Moreno, 
“Incidencia Socio – Económica de los Préstamos Hipotecarios otorgados por el IESS en la 
ciudad de Loja periodo Noviembre 2008- Mayo 2009.Pag 26,27
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Los préstamos hipotecarios han demostrado ser una herramienta muy im-
portante en la economía de nuestra ciudad ya que estos generan una 
gran cantidad de movimiento en los diferentes sectores, tales como crear 
mayores fuentes de empleo en el sector de la construcción así como tam-
bién a empleados de diferentes fábricas y distribuidoras, materiales de 
construcción, etc. ” XLV

DÉFICIT DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE LOJA

“El défi cit de vivienda para el año 2001 a nivel del país fue del 18.2% 1,2 
millones unidades de vivienda y en Loja del 14.1% es decir 12.899 unidades 
habitacionales, de los cuales existe un requerimiento habitacional urbano 
de 5.303 que representan el 41.11%  en el periodo 1990 – 200. Este es un 
indicador importante dentro del contexto de nuestro proyecto porque tie-
ne varias implicaciones entre dichas como que la economía de la ciudad 
de Loja es mucho mejor que la del nivel del país, por esto su taza de défi cit 
de vivienda es menor, los datos poblacionales también nos indican que 
tenemos mayor capacidad adquisitiva ya que la mayor parte de la po-
blación es de economía media y no existe una taza marcada de extrema 
pobreza.”  XLVI

“…de acuerdo con el VII Censo de Población realizado el 2010, la ciudad 
de Loja tiene 170.280 habitantes en el área urbana, lo que representa una 
demanda de 17006 soluciones habitacionales en su cabecera provincial 
cantón Loja y en la parte urbana aproximadamente de 6991 viviendas, y 
de 7967 en los otros 15 cantones de la provincia, este défi cit es signifi cativo 
y va creciendo al mismo ritmo de la población, (INEC, 2011).”  XLVII

Se identifi ca que el défi cit de vivienda en la zona urbana de Loja creció, 
del 2001 con un défi cit de 5303, al 2010 con 6991 unidades de vivienda por 
satisfacer a los diferentes estratos socio económico de la ciudad. Nuestro 
ejercicio se enfocara a la población de nivel socio económico medio. 

“De acuerdo al POUL en la sección de vivienda, se tiene que según los pe-
riodos de planifi cación el incremento del défi cit de vivienda sigue subien-
do llegando a determinar teóricamente la necesidad de 28.852 unidades 

XLV Ibidem pag. 28
XLVI Fuente: UTPL, VANEGAS, Cristina, “Propuesta de solución habitacional dentro del 
contexto urbano actual” Pag. 38
XLVII Fuente: UTPL, CEVALLOS, Manuel, Ingeniería Civil, CONTROL DE CALIDAD Y PRODUC-
TIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN.
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de vivienda a largo plazo, también se prevé sectores para crecimiento en 
altura.

Por lo tanto se propone:

A CORTO PLAZO: Una proyección de 2000 soluciones habitacionales.

A MEDIANO PLAZO: 3000 soluciones habitacionales

A LARGO PLAZO: 3000 soluciones Habitacionales, a esto se debe incre-
mentar los programa habitacionales de carácter estatal, lo que disminuirá 
el défi cit habitacional en la ciudad de Loja.

Desarrollar el espacio para vivienda teniendo como núcleos a los polos de 
desarrollo de tal manera que sea factible una simbiosis entre estas áreas y 
las nuevas zonas de gestión, administración y de servicios.” XLVIII 

“DEMANDA CON RESPECTO A LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLA-
CIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA.

“Para lanzar una propuesta habitacional también era necesario saber la 
capacidad adquisitiva de los potenciales compradores los datos arroja-
ron que el 37% de los encuestados tienen la capacidad de adquirir una 
vivienda a partir de los $40.000 a $90.000, dentro de este grupo el 24% 
puede comprar vivienda en un rango de $40.000 a $50.000 y un 9% de la 
población podría obtener casas o departamentos de $50.000 a $70.000; 
los datos arrojados nos permite proponer una solución habitacional para 
clase media. Las nuevas disposiciones del gobierno dan la posibilidad de 
adquirir préstamos hipotecarios de hasta $70.000 sin necesidad de una 
contraposición económica por parte del contribuyente (BIESS). Esto nos 
permite seguir encaminando nuestra propuesta hacia viviendas de clase 
media ya que la capacidad adquisitiva aumento” XLIX 

Los datos aquí expuestos son el resultado de varias encuestas tabuladas y 
procesadas que se realizo a un grupo de personas del área urbana de la 
ciudad de Loja en el año 2009 para la investigación “Propuesta de solu-
ción habitacional dentro del contexto urbano actual” realizado por Cris-
tina Vanegas.

XLVIII Fuente: Resumen Ejecutivo del POUL, pag 24
XLIX Fuente: UTPL, VANEGAS, Cristina, “Propuesta de solución habitacional dentro del 
contexto urbano actual” Pag. 85

Fuente: PROPUESTA DE SOLUCIÓN HABITACIONAL DENTRO DEL CONTEXTO 
URBANO ACTUAL, UTPL, Cristina Vanegas
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“DEMANDA POR FINANCIAMIENTO HABITACIONAL DE LOS AFILIADOS Y JU-
BILADOS DEL IESS EN LOJA 

Los afi liados y jubilados están representados por 13.995 en la ciudad en el 
2008 de los cuales el 70 .20% prefi eren adquirir la vivienda a crédito, que 
representan 8532 hogares; y el restante 29.80% al contado. El 80% de la 
demanda prefi ere viviendas de menos de $35.500 y el 17.1% viviendas en-
tre $35.501 y $70.000, menos del 3% de los hogares se interesa en comprar 
viviendas que se fi jan en precios superiores a los $70.000. Datos otorgados 
por el IESS - Cifras tomadas del CEPESIU.

En el área urbana de la ciudad existe una gran demanda potencial con-
formada por los afi liados y jubilados que son aproximadamente 8532 que 
carecen de vivienda propia y de aquellos que ya la poseen y desean re-
modelarla o ampliarla según información otorgada por el departamento 
de crédito del IESS” L

Con estos datos podemos determinar que 1459 afi liados y jubilados pre-
fi eren vivienda que se encuentre con un costo que va desde $35.000 a 
$70.000.

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

El ejercicio de la estimación de la demanda tiene que ver con el grupo 
al que se dirige el proyecto, por lo que nos centraremos a la clase media 
que posee relación con el grupo de población que posee una capacidad 
adquisitiva de endeudamiento que va desde los $40.000 a los $70.000.

La demanda que se estima cubrir corresponde al défi cit de la población 
urbana de la ciudad que se encuentra dentro del grupo socio económico 

L Fuente: UTPL, Vanessa Del Rocío Beltrán Cabrera, Dolores Magali Moreno Moreno. 
Trabajo de fi  n de titulación, “Incidencia Socio – Económica de los Préstamos Hipotecarios 
otorgados por el IESS en la ciudad de Loja periodo Noviembre 2008- Mayo 2009. pag15.
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medio, expuesto en la tabla de nivel socio económico y también se hará 
uso de los datos que corresponden a la demanda con respecto a la ca-
pacidad adquisitiva de la población urbana de la ciudad de Loja, por lo 
que se expone los datos del défi cit de población media y de capacidad 
adquisitiva para la compra de vivienda de $40.000 a $70.000 obtenidos 
del respectivo porcentaje estimado por cada grupo, con relación al dé-
fi cit total del área urbana de la ciudad del 41% o sea 6991 unidades de 
vivienda en el área urbana de Loja. 

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL PROYECTO.

La población a la que se dirige el proyecto de vivienda de alta densidad 
Quinta Leonor, son 1727 unidades de vivienda a cubrir y que corresponde 
al nivel socio económico medio.

Esta tabla nos muestra luego del análisis realizado en base al défi cit urba-
no de la ciudad, los porcentajes y las unidades de vivienda que corres-
ponden a cada grupo urbano, teniendo que el défi cit de unidades de 
vivienda para el nivel socio económico medio es de 24.70% y que el 27% 
de la población urbana de Loja posee una capacidad adquisitiva para 
adquirir vivienda entre $40.000 a $70.000 dólares, valores en los que se en-
cuentra delimitado el proyecto. También podemos apreciar que el grupo 
de nivel socio económico posee una relación de porcentaje casi similar 
con respecto al grupo de capacidad adquisitiva, entendiendo que los 
valores de costo para adquirir vivienda tienen realidad con el nivel medio 
de la población.  

EJERCICIO DEL COSTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES CON RESPECTO 
A LA OFERTA DE VIVIENDA DEL PROYECTO DE ALTA DENSIDAD QUINTA LEO-
NOR.

La densidad de vivienda que se va a manejar en la propuesta es igual o 
superior a 200 viviendas sobre hectárea, pudiendo establecer un número 
promedio de 543 viviendas en 25.320.30 m2 correspondientes a los terre-
nos de la Quinta Leonor.

Según un análisis realizado a los corredores inmobiliarios de la ciudad de 
Loja en la tesis (pag. 87) “Los mercados del suelo urbano y captación de 
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plusvalías en la ciudad de Loja” realizado por Claudia Gonzales el costo 
comercial del m2 de terreno en el sector de la Gran Colombia (ubicación 
terrenos de la Quinta Leonor) es de  $250/m2. Dentro de este estudio se 
concluye que mientras se optimice mas la ocupación de suelo, la rentabi-
lidad del terreno es mayor.

Por lo que se estima tener unidades de vivienda tipo dúplex con terraza 
jardín de 130m2 y en una sola planta de 55m2, las mismas que se estima-
ran con un costo de $386/m2 valor otorgado por la Cámara de la Cons-
trucción de la ciudad de Loja – 2010.

Se identifi ca que la propuesta va a tener un 20% correspondiente al área 
de ocupación en planta de la vivienda y el comercio y que el 80% res-
tante se convierte en inversión pública una área destinada para áreas 
verdes, plazas, camineras y ciclo vías, con lo que 5.064,02 es el área para 
implantar vivienda y comercio; esta área multiplicada por los $250 que es 
el costo comercial del Lote nos da una inversión de $1.266.005; todo este 
valor dividido para 543 unidades, tenemos un costo de terreno por unidad 
de vivienda de $2.331,05. Este valor se le sumaria al costo de la vivienda. 

Por lo tanto la ocupación adecuada del predio con densifi cación nos 
permite obtener valores asequibles de costo del lote por unidad, también 
se debe aclara que no toda el área de los predios de la Quinta Leonor 
pueden ser asumidos por el proyecto de vivienda ya que se plantea un 
proyecto que posea área para el público del sector, y que sean las insti-
tuciones estatales (VIVEM, MIDUVI, Municipio de Loja, IESS, BIESS) las que 
inviertan en espacios de esparcimiento y públicos para la ciudad y el con-
junto, mucho más si este sector se lo encuentra considerado como tercer 
POLO de desarrollo por el POUL. 

La tabla que nos aproxima al costo de la unidad de vivienda dúplex con 
130m2 incluyendo la zona de terraza jardín y el departamento simple 
(en una sola planta) poseen un costo de $57511.05 para el dúplex y de 
$28561.05 para el simple, estos valores se han calculado con el precio que 
nos da la cámara de la construcción de Loja para una vivienda termina-
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da, además se ha colocado los rubros del costo del Lote por unidad de 
vivienda así como el valor del Parqueo y bodega, y el área comunal. Estos 
valores del costo del valor total de la unidad de vivienda son aproximados 
que nos han permitido realizar un ejercicio económico de las unidades de 
vivienda y como con la estrategia de hacer uso del bono de altura entre-
gado por el MIDUVI estos precios iníciales bajaría, como se muestra en la 
tabla del valor de unidad de vivienda con Bono.

El ministro de vivienda y desarrollo urbano Walter Solis explica en una en-
trevista realizada por Caridad Vela directora de la Revista Clave en Ecua-
dor en la edición de febrero - marzo 2011 que el “generar un  “bono de 
altura” servirá para motivar la densifi cación planifi cada de las ciudades. 
Esto benefi cia tanto a la familia compradora como al constructor del pro-
yecto y a los municipios de cada localidad. Es evidente que el costo de 
crecimiento en altura de una ciudad es menor al costo que implica una 
expansión plana de las ciudades.”

También indico “que para comprar su primera casa el bono será de 
$5.000, pero si lo que compra es una unidad de vivienda en un edifi cio, el 
bono podría estar entre los $7.500. Siempre y cuando ese departamento 
no cueste más de $60.000”

Por otro lado comenta que “han trabajado estadísticamente para tomar 
esta decisión. Si vemos los análisis de crédito de la banca privada del año 
pasado, el crédito promedio para compra de vivienda está en $35.000. 
Si consideramos que este valor es el 70% del precio total de la vivienda 
(costo de vivienda de $50.000 a $60.000), que es el porcentaje que nor-
malmente fi nancia la banca privada, concluimos que la mayor demanda 
está en el rango al que nos estamos enfocando. Nuestro análisis surge 
de los resultados que presenta el sector privado tanto inmobiliario como 
fi nanciero.”

Con el costo del dúplex a $57.511.05 menos el BONO de altura de $7.500 
la unidad de vivienda costaría aproximadamente $50.000 lo que permite 

tener un costo asequible para la compra de vivienda y que estaría bene-
fi ciando al 27% de la población urbana de la ciudad de Loja que aun no 
posee su primera vivienda y que corresponde al nivel socio económico 
medio.

Por lo tanto es importante destacar que las políticas públicas se la pue-
den utilizar para realizar ejercicios reales, para benefi ciar a la sociedad; 
no olvidemos que el Plan del Buen Vivir en el Titulo II, articulo 30 y 31 así 
como en el titulo VII respalda la dotación de unidades habitacionales que 
poseen habitabilidad para todos los ciudadanos, motiva a que los investi-
gadores piensen en proyectos que solucionen el défi cit habitacional. 

.
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12,10%

15,90%

20,10%

21,00%

14,40%

16,50%

  

      

      
200  viviendas

      800   hab /  2.53 ha

familia pareja joven

pareja ancianospadre e hijo

estudiantes

Densidad de ocupación propuesta

Tendencia de ocupación usuario

una persona

dos personas

3 personas

4 personas

5 personas

6 o más personas

Fuente: Inec (Instituto Nacional de Estadística y Censo) 
Resultados del censo de Población y Vivienda 2010. Composicion de los hoga-
res en ecuador
Elaboración: El Autor.

Densidad - núcleo familiar
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MODULO DE HABITABILIDAD

2.8

3.21

1.21

1

2.8

3.21

0.71

0.80.7

2.8

3.21

1.41

0.8

2.8

3.21

1

0.81
0.9

2.8

3.21 1.81

3.21 1.41

0.8

2.8

3.21 1.4

1.71

0.8

2.8

3.21

1.4

0.81

0.7

1.11

2.8

3.21 1.41

1.3

1.4

Ø 2.8
cama doble
1.80 x 2.00 m

2.8

3
ámbito a x b

2.8

3.21
Ø 2.8

2.8

3.21 ámbito a x b

a

b

ámbito mínimo 9 m2
si a > o´ = 2.80 m
b > o´ = 3.21 m

si a > o´ = 3.00 m
b > o´ = 3.00 m

ámbito 3.21 x 2.80 m
ámbito 9m2
si cumple sup. mínima

cama doble + espacio de
0.50 m a cada lado.
ámbito 3.00 x 2.80 m
no cumple sup.
mínima ámbitos

cama doble
1.50 x 2.00

2.8

3.21

0.65

Ø 2.8

1.21

0.90 x 2.00
cama

2.8

3.21
Ø 2.8

1.21

0.50

cama doble
1.80 x 2.00

2.8

3.21
0.5

Ø 2.8

1.21

DORMIR

2.8

3.21
Ø 2.8

1.21

Ø 2.8

1

Ø 2.8

Ø 2.8

2.8

3.21
Ø 2.8

COMER - TRABAJAR

mesa
0.70 x 1.40

1.4 0.70.7

0.7

0.5

0.7

0.5

0.81

Ø 2.8

Ø 2.8

2.8

ESTANCIA

Ø 2.8

Ø 2.8

MOBILIARIO BÁSICO

sillón
0.90 x 0.90

sofa 2M
0.90 x 1.50

sofa 3M
0.90 x 2.10

mueble TV
0.50 x 1.20

cama doble
2.00 x 1.80

mesa
1.40 x 0.70

silla
0.40 x 0.40

cama
2.00 x 0.90

Estas dimensiones obedecen a que se piensa en la produc-

ción de la vivienda densi�cada y, por lo tanto se estable-

ce un mínimo habitable.

2024 HABITANTES UNIDADES DE VIVIENDA

33

29

42

40

32

24

16,50%

14,40%

21,00%

20,10%

15,90%

12,10 %

AGRUPACION

132

*

115

168

161

127

97

3.

3.

800 200

En los predios que sobrepasen los 50.000 metros cuadrados, el área verde 
comunal y municipal, corresponden al 20% del total del predio, y se planificará 
de acuerdo a un proyecto integral de subdivisión.  Para el efecto, el propietario 
podrá urbanizar por etapas no menores a 10.000 metros cuadrados entregando 
al Municipio progresivamente las áreas verdes, comunales y municipales, de 
acuerdo al proceso de urbanización propuesta.

Fuente: Montaner, Josep María; Martínez, Zaida Mauxi. Habitar el Presente. 
Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología, recursos . España

* http://www.loja.gob.ec

Densidad-núcleo familiar
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“La superficie de la vivienda mínima es de 45 m2. El módulo añadido por cada nuevo ocupante se compone de 9 + 1, ya que se propugna la crea
ción de espacios compartidos comunitarios, que pueden formarse con la sumatoria del + 1 que aporta cada módulo agregado, según se amplíe la 
cantidad de habitantes que se prevea habiten en ella.”

Módulo habitacional

Fuente: Montaner, Josep María; Martínez, Zaida Mauxi. Habitar el Presente. 
Vivienda en España: sociedad, ciudad, tecnología, recursos . España
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El porque en el predio Quinta Leonor

“La vivienda pública o privada de alta densidad, se ha implantado 
generalmente en zonas periféricas y de expansión urbana, con baja 
infraestructura, una conectividad defi ciente y un absolutismo uso resi-
dencial hechos que han desencadenado en tener hoy en día ciudades 
cao tizadas con áreas de especulación en el costo de terreno. Por lo 
tanto, la necesidad de orientar procesos de re densifi cación, densifi ca-
ción y alta densidad en las ciudades del Ecuador a partir de un méto-
do que identifi que el cómo y dónde densifi car. Método que puede ser 
aplicado por autoridades de gobierno estatal y local para el desarro-
llo de programas integrales de ciudad que orienten y faciliten la alta 
densidad, su regularización y propender a la generación de la ciudad 
compacta.”

Tesis: Densifi cación de la Ciudad Aproximación desde la Arquitectura, 
Tomo III, Aplicación Conjunto “Cumbres de Quitumbe” Quito – Ecuador, 
MPA - Universidad de Cuenca.

El proyecto de densifi cación debe responder el Donde Densifi car, esto 
se debe dar desde el análisis de la Conectividad, El Uso del suelo y la 
Ubicación del sector o manzana respecto a la ciudad. En estos factores 
no se deja de lado la infraestructura existente y la posibilidad de adap-
tabilidad del nuevo uso.

Además debemos responder el Como densifi car la ciudad con vivienda 
de alta densidad en vertical dentro del perímetro urbano, para esto se 
debe considerar los ejes de la densifi cación, que son: DENSIDAD, UBI-
CACIÓN, OCUPACIÓN, EDIFICABILIDAD, ALTURA, ACCESIBILIDAD y USO; 
estos ejes tienen coefi cientes cuantitativos y cualitativos, forman parte 
del estudio de la ciudad y de los referentes arquitectónicos sintetizados 
en la fi cha metodológica. 

¿Por qué en la Quinta Leonor?, 

La elección de los lotes de Quinta Leonor se fundamenta en las con-
clusiones del tomo II expuesto en la tesis de la MPA Densifi cación de 
la ciudad. Aproximación desde la Arquitectura, denominada” CONDI-

a

=

+

Movilidad + infraestructura + equipamiento 

Movilidad + equipamineto  - Valoración por porcentaje de zonas por acumulación de servicios

 QUINTA LEONOR

53.Movilidad + equipamiento , valoración por porcentaje 
de zonas por acumulación de servicios
Elaboración: El autor
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Parroquia: El Valle
Zona: 3
Sector: 7

CIONES PARA LA DENSIFICACION COMO RESULTADO DE LA INVESTIGA-
CION EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS”, las mismas que nos pro-
porcionan datos para saber ¿Dónde? Y ¿Cómo? densifi car; a más de 
lo antes descrito se elaboro un análisis previo de la ciudad en la que se 
ha podido verifi car que los lotes de la Quinta Leonor se encuentran ubi-
cados en la zona de expansión respecto al centro de la ciudad de Loja; 
en la Av. Nueva Loja y Machala entre la calle Tulcán y Quevedo frente 
al actual hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, frente al 
río Zamora un eje verde e histórico de Loja, se encuentra junto a vías de 
transporte público y rápidas que permiten fortalecer la movilidad, ade-
más posee una proximidad adecuada a equipamientos públicos de sa-
lud, educación, administración, culto, comercio, a mas de encontrarse 
a menos de 200m del limite de segundo orden del centro histórico que 
posee 100% de actividades y equipamientos, la infraestructura de los 
servicios básicos que provee las empresas de Agua Potable y alcanta-
rillado, CNT y energía eléctrica poseen valores efectivos de existencia, 
adaptabilidad y proximidad, los servicios de acometidas y redes son 
parte de los lotes ya que cercanos a este se ubica un hospital el mismo 
que necesita de línea trifásica para conexiones eléctricas especiales, 
así mismo el sistema de alcantarillado es adaptable a la conexión di-
recta al colector de aguas servidas, lo mismo pasa con el sistema de 
agua potable. 

Por lo tanto los terrenos que conforman la “Quinta Leonor” son aptos 
para realizar un proyecto de alta densidad en la ciudad de Loja ya 
que cumple con los parámetros base para implantar un proyecto en la 
ciudad, además con mayor número de viviendas, áreas comerciales y 
áreas libres se optimiza el costo de metro cuadrado del lote en cuanto 
a confort, mejor uso del recurso sobre la movilidad, uso adecuado de 
los servicios y los equipamientos, relación comercial fortalecida, posibi-
lidad de generación de trabajo desde su propia área de vivienda. He-
chos que pueden convertirse en una inversión pública exitosa en lugar 
de ver esta acción como un gasto público.

En la fi cha siquiente se ubican datos del predio, de la normativa 2012-
POUL y generalidades para aplicar los sistemas de la arquitectura.

54.Aplicación de la fi cha metodológica, nos muestra datos de los predios Quinta Leonor 
Elaboración el autor.



Esta fi cha nos permite evaluar (analizar) las distintas propuestas de edifi caciones de 
vivienda colectiva analizando en base a los ejes de la ciudad en donde , vivienda 
- como y los sistemas para cumplir la arquitectura , método que permite ser utilizado 
para el análisis del predio a intervenir y tener una base propositiva para luego conclui 
r con datos que se resolvieron en la propuesta fi nal.

Referentes , vivienda colectiva
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Marsella Copan Iquique Jaragua Nemausos Silo residencial Panedile Torres del ParqueGifuLa Fayette Park Edifi cio 03-98

referentes de vivienda colectiva

55.- Ficha Marsella
Fuente: ver créditos imágenes
Elaboración: El Autor.
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Marsella Copan Iquique Edifi cio 03-98 Jaragua Nemausos Silo residencial Panedile Torres del ParqueGifuLa Fayette Park
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gf i

56.- Ficha Marsella
Fuente: ver créditos imágenes
Elaboración: El Autor.
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Marsella Copan Iquique Jaragua Nemausos Silo residencial Panedile Torres del ParqueGifuLa Fayette Park Edifi cio 03-98

referentes de vivienda colectiva

n

57.- Ficha Marsella
Fuente: ver créditos imágenes
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Marsella Copan Iquique Edifi cio 03-98 Jaragua Nemausos Silo residencial Panedile Torres del ParqueGifuLa Fayette Park

referentes de vivienda colectiva

58.- Ficha Fayette Park
Fuente: ver créditos imágenes



introducción justifi cación 1 partemetodología anexoscréditosobjetivos 2 parte 3 parte conclusiones y   
recomendaciones 

datos generales movilidad, equipamiento e infraestructura análisis del terreno Quinta Leonor porque en el predio Quinta Leonor referentes de vivienda colectiva

113

bibliografía2 parte

Marsella Copan Iquique Jaragua Nemausos Silo residencial Panedile Torres del ParqueGifuLa Fayette Park Edifi cio 03-98

referentes de vivienda colectiva

59.- Ficha Fayette park 
Fuente: ver créditos imágenes
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88.Propuesta urbana y de vivienda en la Quinta Leonor
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 Partido urbano arquitectónico

 La propuesta

 Vivienda vertical

 Edifi cio y sus sistemas
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Partido urbano arquitectónico

Bocetos de aproximacion a la propuesta de vivienda de 
alta densidad - Ideas iniciales
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SERVICIOS
 EQUIPAMINETO 
INFRAESTRUCTURA

ARTICULACION

LA CIUDAD

COMERCIO 
AREAS EXTERNAS
AREAS LIBRES

EL EDIFICIO - MULTIUSO
CONSTRUCCIÓN  LIBRE

“QUINTA 
LEONOR”

NIVEL PUBLICO BASICO
- Servicios
- Equipamientos
- Infraestructura

NIVEL PUBLICO COMPLEMENTARIO
- Areas libres
- Areas de esparcimiento
- Areas lúicas
- Areas externas
- Comercio

NIVEL COLECTIVO MULTIUSO
- Vivienda
- Oficinas
- Comercio
- Espacios comunales

  

CM

PC

PBLO PUBLICO
INCLUSIVO

SERVICIOS
 EQUIPAMINETO 
INFRAESTRUCTURA

El edifi cio en el conjunto y la ciudad Jardín.

PARTIDO URBANO - ARQUITECTÓNICO

“La mayor virtud de la escuela no está en un encerado o en una pro-
fesora, está en el hecho de ir a la escuela andando o en el metro para 
que se establezca la iniciación en la vida pública de ese joven.”
 Paulo Mendez de Rocha
El predio de la Quinta Leonor con una superfi cie de 2.5ha, se convierte 
en una plataforma colectiva que hace y genera ciudad, debido a la 
alta densidad de población y de vivienda que alberga, interrelacio-
nando usos y actividades, introduciendo lo público y lo verde, el es-
pacio para el ser humano, donde vivir, trabajar, recrearse y estar son 
actividades colectivas que dan limite a lo público y a lo privado, co-
nectando la ciudad con la vivienda a través de un sin número de ac-
tividades opcionales y sociales que permiten ver y vivir la ciudad sin 
barreras o diferencias, relacionando al ser humano con su entorno, con 
lo verde y con la ciudad.

El edifi cio, el objeto arquitectónico también es colectivo, ya que se con-
vierte en un lugar habitable y fl exible que permite el desarrollo de usos y 
actividades en altura, donde la circulación vertical y el espacio comu-
nal son la extensión de la plataforma colectiva que conecta la ciudad, 
lo público, con la vivienda, lo privado.

Los sistemas urbanos que conectan el proyecto con la ciudad son:
Sistema verde

El proyecto alta densidad Quinta Leonor, se encuentra ubicado frente 
al rio Zamora, el mismo que por sus riveras y áreas verdes se convierte 
en una V7, en un eje verde y natural que corre la ciudad de sur a norte, 
enlazando parques, plazas, y diferentes lugares de actividades de la 
ciudad con el proyecto, por lo que lo verde se introduce en el proyecto 
generando una plataforma de espacios libres, de áreas verdes, de ci-
clo vías, de espacios de estar y caminar, que permiten el desarrollo de 
actividades cotidianas entre sus habitantes.   

Esquema de aproximación de la propuesta en el lugar

Esquema conceptual de los niveles público y colectivo de la ciudad.

Integrar el portal comercial

Intensifi car el comercio con 
plazas y arbolización

integrar el sector mediante el espacio público 
caminerías, ciclovías, plazas sistema verde. 

n 
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3 parte

La propuesta

Sistema de accesibilidad y movilidad

La accesibilidad al sector y al proyecto está determinado por la jerar-
quía vial, el proyecto posee dos vías arteriales como la Av. Nueva Loja 
y Orillas del Zamora, que van junto al río Zamora de norte a sur y vice-
versa. El transporte público se conduce por estas vías, lo cual refuerza 
la creación y presencia de vivienda en el sector, en la ciudad, este 
sistema posee regulación municipal, el desarrollo del mismo debe estar 
orientado a que el sistema de transportación publica posea paradas 
especifi cas cada 400m y un carril único de recorrido, optimizando el 
tiempo en el traslado y su servicio a la ciudad.

El automóvil se integra al sistema de movilidad mediante la jerarquía de 
las vías las mismas que nos conducen a diferentes velocidades depen-
diendo de la vía hasta llegar al destino, la propuesta plantea reutilizar 
las vías existentes para llegar a las zonas de parqueo que posee el con-
junto de edifi cios. Parqueo destinado para cada unidad de habitación, 
ofi cina y comercio, así como áreas de parqueo momentáneas y de vi-
sitas. Hacia el Hospital del IESS, se propone modifi car el acceso de la 
ambulancia y plantear parqueos subterráneos, mientras que la entrada 
de emergencia para la ambulancia se ubica en la calle Guaranda, 
reconfi gurando el área verde actual del hospital.

Sistema de infraestructura

La infraestructura cercana al proyecto, es adaptable al crecimiento de 
la población y al aumento de viviendas, las terminales para conexión 
se encuentran a no más de 100m lo que permite dotar de electricidad 
con red trifásica, fi bra óptica y/o banda ancha, agua potable y alcan-
tarillado al proyecto.

La propuesta

“La casa actual es un edifi cio de departamentos vertical, sometido, na-
turalmente, a las imposiciones de la experiencia en lo que se refi ere al 
diseño de la ciudad. No estoy elogiando esos conjuntos exclusivamen-

Ciclovía

Caminería

Areas verdes, río y arboles
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Plano del sector con propuesta urbana

Conectar

Concentrar

Ordenar

Distribuir

Calle Tulcan (v4)

Calle Riobamba (v3)

VIAS ESTE - OESTE

Av. Cuxibamba (v3)

Av. O. del Zamora (v3)Av. Nueva Loja (v3)

Calle Gran Colombia (v4)

VIAS NORTE - SUR

ZAMORA

Ciclovía - caminería (v7)

300

Vereda Retiro verdeRetiro verde

Vivienda

Retiro verde

Comercio

500

Ciclovía Vereda

360 300 600 300

El sector + las 7v - propuesta
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Vivienda vertical

te habitacionales alejados del sistema de transporte, pues eso es una 
infamia, pero sí a la idea de la verticalización en la arquitectura como 
forma de conocimiento para realizar el hábitat del hombre en el pla-
neta: la ciudad.” Paulo Mendez da Rocha, Casa Gerassi, Entrevista por 
Catherine Otondo y José Gouvea, Revista 1:100, #15, pag 21, mayo 2008

El proyecto de alta densidad Quinta Leonor, es un conjunto de 10 to-
rres con 52 unidades habitables, con salón comunal, auditorio, piscina, 
terraza jardín, comercios y lobby de acceso que se complementa con 
amplias aceras, áreas verdes, recorridos peatonales espacios libres y 
ciclovia. La estructura urbana posee una plaza y vías peatonales que 
permiten cruzar el proyecto de este a oeste y de norte a sur, enlazando 
vivienda, comercio y equipamiento. Las torres están enfrentadas al es-
pacio público, a una calle o a la rivera del río, la identidad del conjunto 
se potencia con la integración de la parte verde y peatonal del río Za-
mora al plan generador del proyecto. 

Las torres se agrupan de dos en dos de forma aislada y se ubican de for-
ma continua y alternada en el terreno, su posición están determinadas 
por factores de vistas internas y externas, el soleamiento y el jardín así 
como el diseño de los subsuelos de parqueo. La planta nivel cero tiene 
gran importancia en el conjunto ya que esta permite tener comercios 
lo que genera la actividad en planta baja, la misma que no se debe 
perder para mantener activo el conjunto.

Vivienda en vertical

La vivienda vertical debe estar determinada por el uso del suelo, la 
ocupación y la densidad,  el planteamiento es resolver el problema de 
la casa en altura con uso mixto, una ocupación menor en suelo o la 
huella, rodeada de naturaleza y espacio público y de permanencia, el 
resultado de la vivienda en vertical es la suma de la vivienda idealiza-
da con jardín e individual mas la agrupación de unidades de vivienda 
en altura con actividad comercial en planta baja, por lo que se va a 
plantear una densidad de viviendas en un rango de 200 a 300 viviendas 
sobre hectárea, diseñar en base a un modulo de vivienda con jardín 
sobre un modulo estructural, una estructura madre en metal que aloje 

Esquema de la casa y uso mixto en vertical 

casa

+ =
-Comercio

-oficinas

-Departamentos

Vivienda en vertical

Unidades de uso mixto - la casa en altura

23°

23°

2
3°

2
3
.5

°

66.00

Esquema de soleamiento, distancia entre edificios y sombra arrojada. 
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Vivienda

Predios “Quinta Leonor”

Ocupación

Altura

Edificabilidad - Huella

Modulo Habitable

casas con elementos prefabricados, que se van entramando hasta for-
mar un mono componente vertical con las circulaciones verticales y el 
sistema de instalaciones.

El conjunto plantea ocupar menos huella con las edifi caciones y a su 
vez generar uso en planta baja para que se convierta en un proyecto 
libre,  se podría defi nir como un conjunto jardín libre. La intensión es que 
el ser humano tenga una relación interna con las áreas libre de ciudad 
y que el edifi cio sea parte de la misma y no un elemento superpuesto y 
solitario, de esta manera la habitabilidad se potencia  por el  equilibrio 
que se logra entre ciudad – servicios  – naturaleza – edifi cio – habitante, 
todos estos componentes actúan con autonomía pero siempre deben 
estar en constante interrelación. 

El edifi cio

El objeto arquitectónico se diseña desde los SISTEMAS para generar la 
construcción. Se convierte en una pieza habitable fl exible y adaptable, 
generando dos puntos básicos para la confi guración espacial, lo que 
no se mueve (soportes) y lo que puede montarse y desmontarse, esto 
permite tener puntos claros para la confi guración integral de la planta 
del edifi cio y esta como  se  relaciona con la ciudad.

El proyecto a partir de la fi cha metodológica propone en cada sistema 
actuar desde conceptos básicos, el sistema de cobertura debe defi nir-
se generando el detalle constructivo, y que su materialidad se la defi na 
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TORRE A 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

comercio 52 164

TORRE B 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas 52 158

TORRE C 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas, 

Comercio 52 160

TORRE D 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas 52 155

TORRE E 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas, 

Comercio 52 150

TORRE F 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas 52 164

TORRE G 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas 52 150

TORRE H 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas, 

Comercio 52 170

TORRE I 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas 52 150

TORRE J 408

Duplex-

Simple

Vivienda, 

o cinas, 

Comercio 52 120

PORTAL 3630 simple Comercio 15

PORTAL 1485 simple Comercio 8

9195 543 1541

HABITANTESEDIFICACIONES AREA UTIL M2 TIPO USOS UNIDADES 

Areas Comunales

Portero Habitación 9 m2

Baño 3 m2 12 m2

Guardia externo Garita 3 m2

Baño 2 m2 5 m2

Salon comunal Salon 200 m2

Bateria Sanitaria 12 m2 212 m2

Deposito de basura 4 m2 4 m2

Area recrea va 12 m2 4704 m2

Estacionamientos

viviendas 1 cada viv 520 7800 m2

discapacitados 1 cada 25 viv 20.8 312 m2

visitantes 1 cada 10 viv 52 780 m2

circulación 30 por viv 15600 15600 m2

29429 m2

AREA

MACHALA

T
U

L
C

A
N

R
IO

B
A

M
B

A

AV. NUEVA LOJA
05                  25                   50m

Sector y torres
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E F G H I J

J

I

H
G
F
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E

A
B

ha

ha

616.4

208

PORTAL

PROGRAMA 

Densidad lograda
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en base al uso, y que tecnológicamente actué en base a la economía  
y al medio, si hablamos de lo solido el edifi cio puede ser recubierto por 
varias opciones (fl exible)  como: tabiquería en ladrillo, drywall, alumi-
nio, madera, yeso. 

El sistema de adaptación al medio tiene mucho que ver con la orien-
tación del mismo que en este caso es de este a oeste, disponiendo de 
esta manera las habitaciones orientadas al  sol, por lo  tanto este  siste-
ma  se resuelve con  su detalle constructivo en el que  se  puede realizar 
pantallas  densas o claras.

Los sistemas de la arquitectura aplicados en el proyecto son:

Sistema de estructura: 

Se soluciona con una estructura primaria de metal ubicada al períme-
tro, con gran sección en columnas y vigas y muros pantalla ubicados 
en el centro de la torre lo que permite rigidizar la estructura y anclar 
las vigas de metal sobre las cuales se colocan entrepisos de placa co-
laborante y hormigón entre cada piso doble, las unidades habitables 
se componen de una estructura de marcos prefabricados en metal, 
y vigas de menor sección para generar el entramado y los entrepisos. 
Bajo las losas y vigas de entrepiso se tienden las instalaciones sanitarias, 
eléctricas y de gas. 

El modulo estructural primario responde a la confi guración del módulo 
de 8,1m x 8,1m de las cuatro viviendas, el módulo de dos ascensores 
para 10 personas, y el modulo para los corredores. El modulo estruc-
tural de la vivienda es de 4,05m x 4,05m que se unen progresivamente 
en cuatro, generando un modulo general de 8,1 m x 8,1m, obteniendo 
cuatro cuadrantes.

Sistema de organización espacial:

La torre es aislada en todos los lados, se compone de cuatro módulos 
habitables de dos pisos(tipo dúplex), mas espacios de encuentro colec-
tivo como son los corredores o espacios comunales ascensor y grada 



152

Ciclovía

Caminería

Areas verdes, río y arboles
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de emergencia,  la unidad de habitación se resuelve en base a cuatro 
cuadrantes y como unidad aislada sin colindancia lateral, en un cua-
drante se ubica los espacios húmedos de la vivienda, junto a esto la 
circulación vertical, otro cuadrante es el jardín el portal, el balcón y el 
acceso y en los cuadrantes restantes se ubica áreas modifi cables como 
dormitorios y circulaciones.

Sistema de cobertura y adaptación al medio:

Estos dos sistemas se resuelven desde parámetros como sólidos, trans-
parentes y permeables, lo solido son los marcos estructurales de metal 
cubiertos por placas en fi brocemento de 14mm, generando una cáma-
ra entre el marco y ubicando lana mineral entre estas, lo transparente 
es el vacío que queda entre marco y marco, y hacia el jardín, generan-
do una cobertura permeable y un sistema de adaptación al medio que 
es la misma cobertura y que protege de las condiciones climáticas.

Sistema de instalaciones:

Este sistema posee una acometida pública que se conecta directa-
mente a cada torre, teniendo sistemas independientes, el principio es 
dotar de los diferentes sistemas de instalaciones a la torre para que lue-
go cada unidad se vaya integrando al sistema primario. 

Planta baja Planta alta

Unidad habitacional Duplex

A=115.22 m2
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VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD 

+=
MODULO HABITABLE 

ha

ha

616.4

208

Tipo de vivienda Lo exible Lo está co Area unidad Area en vivienda unidad

Porch Jardin 16 m2

Sala 16 m2

Comedor 10.2 m2

Cocina 6.5 m2

Lavado Secado 5 m2

1/2 Baño 1.55 m2

Dormitorio 1 15.6 m2

Dormitorio 2 16.2 m2

Baño 1 3.3 m2

Baño 2 3.3 m2

93.65 m2

Ampliación Sobre Porch 16 m2 16 m2

109.65 m2

Circulación 21.57 m2 21.57 m2

131.22 m2

* El área de vivienda ocupa dos niveles 

* Area en planta baja y alta 64m2

Tipo de vivienda Lo exible Lo está co Area unidad Area en vivienda unidad

Porch Pa o 16 m2

Sala 10.5 m2

Comedor 2.5 m2

Cocina 2.5 m2

Lavado Secado 5 m2

BAÑO 1 2.5 m2

Dormitorio 1 16 m2

Ampliación Estar Dormitorio 0 m2

Dormitorio 2 0 m2

Dormitorio 3 0 m2

Baño 1 y2 0 m2 55 m2

Sobre Porch 0 m2 0 m2

55 m2

Circulación 76.22 m2 76.22 m2

131.22 m2

Unidad 

habitacional 

DUPLEX

Unidad 

habitacional 

SIMPLE - UNA 

PLANTA

4
3

1
6

5

7

Planta baja

Planta baja

Planta alta

Planta alta

Unidad habitacional Duplex

Unidad simple Unidad simple

A=115.22 m2

A=55.00 m2 A=42.17 m2
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VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD 

+=
MODULO HABITABLE Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 

ha

ha

616.4

208

Unidad habitacional Duplex

PANELES DE FIBROCEMENTO

EN MARCO DE METAL CON

TUBO DE 100X100

PANELES SOLDADOS UNO

SOBRE OTRO EN ESQUINA

ENTREPISO EN NIVEL +2.70

2
.7

0

PLACAS DE METAL FUNDIDAS EN LOSA BAJO

APOYO FORMADO POR DOS PANELES

CONFINAMIENTO DE
PANELES, CON VIGAS
MAESTRAS EN SENTIDO
DE CRUZ, LUEGO SE
COLOCARÍA VIGAS
SECUNDARIAS

elevación
0          1                                       5m

24 PANELES DE
FIBROCEMENTO

16 PANELES DE VIDRIO
CLARO DE 6MM

8 PANELES DE VIDRIO
CLARO DE 6MM CON
PELICULA

4 PANELES DE MARCO DE
METAL - MURO VERDE

0
.1

0
2

.6
0

2
.6

0

2
.7

0

corteSistema de cobertura 
y adaptación al medio 0          1                                       5m

28 PANELES TIPO MARCO
DE METAL CON TUBERIA
DE 100X100

2
.6

0

1.10
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SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE LA ARQUITECTURA 

MÓDULO HABITABLE - ESTRUCTURA - ORGANIZACIÓN ESPACIAL - COBERTURA  Y ADAPTACIÓN AL MEDIO - INSTALACIONES 

ha

ha

616.4

208

Planta alta - organización espacial

Mobiliario - instalaciones

Mobiliario - instalaciones - gradas

A=115.22 m2Sistema de estructura - marcos de metal

Sistema de cobertura - aluminio y vidrio

Sistema de cobertura 

Sistema de adaptación al medio

Planta baja - organización espacial

cobertura - panel de fibrocemento

adaptación al medio

Sistema de adaptación al medio

Axonometría explotada de la unidad habitable tipo dúplex
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VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD 

4 MODULOS HABITABLES + ESTRUCTURA PRINCIPAL DE EDIFICIO MODULO DE EDIFICIO

ha

ha

616.4

208

Planta TIPO

Planta TIPO combinadaESTRUCTURA A=417.67 m2 A=417.67 m2AREAS HUMEDAS - DUCTOS . CIRCULACION 

22 PISOS

viga 700x700

viga 700x700

Duplex

Duplex

viga 700x700

viga 700x700

Detalle 1 Detalle 2

Corte esquemático - programático
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SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE LA ARQUITECTURA 

+

MÓDULO HABITABLE + SISTEMA DE ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

MÓDULO DE EDIFICIO

ha

ha

616.4

208

ESTRUCTURA
Axonometría unidad tipo dúplex

UNIDAD HABITACIONAL

A=417.67 m2

AT=9188.74 m2

22 PISOS
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 Ficha de conclusión del proyecto Quinta Leonor
 Elaboración: El autor

La fi cha contiene datos de ubicación de la Quinta Leonor así como 
valores de proximidad y coefi cientes logrados en la propuesta de alta 
densidad, también se indican los sistemas de la arquitectura propuestos 
para el proyecto arquitectónico en la Quinta Leonor de la ciudad de 
Loja.
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Imágenes de aproximación

Vista general desde el noreste Vista de aproximación desde la calle Machala suroeste
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Vista de aproximación portal comercial desde calle Machala oeste Vista de aproximación ciclovía, caminería y portal comercial desde la Av. Nueva Loja
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Vista interna de la torre, corredor entre viviendas Vista de aproximación desde la calle Riobamba norte



Imágenes de propuesta
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Vista general del proyecto vivienda, equipamiento,verde y espacio público
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Vista general del proyecto 
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Vista de aproximación portal comercial calle Tulcán
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Vista interna área social
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Vista interna jardín vivienda
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Vista interna corredor planta alta
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Detalle de la cobertura y estructura
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Densifi car en la arquitectura es aumentar la densidad de un sector o 
sectores, teniendo en cuenta y siendo muy importante para lograr con-
fort y habitabilidad, la ubicación, la accesibilidad, el uso, la ocupación, 
la edifi cabilidad, la altura y la densidad.

- El estudio breve del plan piloto Regulador de Bogotá y el inmue-
ble villa realizados por Le Corbusier permitieron que la propuesta inten-
sifi que acciones urbanas y arquitectónicas. 

- La fi cha metodológica permitió sintetizar la información recaba-
da de los proyectos referentes de vivienda colectiva, así como fue de 
gran utilidad para estudiar y entender los ejes de la densifi cación como: 
Densidad, ocupación, edifi cabilidad, altura, accesibilidad, ubicación y 
uso, también se convirtió en un aporte al momento de estudiar los siste-
mas tecnológicos arquitectónicos que poseía cada proyecto.

- La ciudad de Loja tiene una densidad baja en relación a otras 
ciudades y países, el uso es disperso y no planifi cado, la ocupación 
permite construir en el 70% de los lotes, la jerarquía de las vías no son 
entendidas por los planifi cadores dotando de usos inadecuados donde 
no se debe hacer, por ejemplo en una vía rápida se permite ubicar tien-
das, ferreterías y otros comercios y lo que se debe es ubicarlos en una 
vía comercial,  la planifi cación de nueva vivienda se la esta haciendo 
en la periferia con servicios básicos y movilidad limitados, también exis-
ten lotes públicos vacíos cercanos al centro, próximos al equipamiento 
y al sistema de trasporte, como los lotes “Quinta Leonor” en donde si se 
puede diseñar y construir alta densidad.

- Para el diseño de la propuesta se identifi co en ¿Dónde? Y 
¿Cómo? se debe densifi car en Loja, para este estudio se lo hizo en los 
lotes de la “Quinta Leonor” los que poseen una normativa la el diseño y 
la construcción pero se planteo coefi cientes de uso, ocupación, altura 
y áreas libres que nos permitieron diseñar la parte urbana y la ubica-
ción de los módulos base de la propuesta arquitectónica, por ejemplo 
el cos propuesto en planta baja era el 20% pero el proyecto tuvo una 
ocupación del 18%, la densidad del neta del sector es de  170 habitan-
tes sobre hectárea, el proyecto eleva la densidad a 616.4 hab sobre 

hectárea y de 208 viviendas sobre hectárea, la altura de las torres es de 
72m, determinando el proyecto como vivienda de alta densidad. 

- La propuesta arquitectónica se genero en base a los sistemas 
tecnológicos de la arquitectura, el sistema de organización espacial  
con el módulo habitable y el sistema de estructura defi nió el módulo de 
implantación de las torres, el sistema de estructura permitió independi-
zar la estructura del edifi cio y de la vivienda dúplex, el mismo sistema 
de soporte es el sistema de cobertura y adaptación, este proceso de 
sistematización ayuda a que el proyecto resuelva los problemas, iden-
tifi que sistemas complejos, para ser claros y efi cientes en la toma de 
decisiones en el diseño. Con el uso adecuado de los sistemas se logro 
un proyecto que expresa confort y habitabilidad, así como espacios 
comunales de encuentro en donde se produce la actividad social.  

- En los terrenos de la “Quinta Leonor” se puede diseñar un pro-
yecto de alta densidad con vivienda más jardín en altura, con coefi -
cientes de ocupación en planta baja menores al 25% teniendo como 
áreas libres mayores dando a la ciudad espacio publico que sirva de 
activador social en el que el ciudadano viva en un parque provisto de 
cominerías y ciclo vías que conecten la ciudad por el propio eje verde 
que es el río, y que a menos de 100m posea comercio equipamiento y 
trabajo. 

- Con alta densidad se ocupa menor espacio en suelo, se opti-
miza recursos, se mescla usos y se dota de espacio público de calidad 
para la gente.  

Conclusiones
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-Planifi car la ciudad teniendo en cuenta la movilidad, accesibilidad, 
equipamiento, infraestructura para realizar proyectos de densidad, 
baja, media y alta.

-Analizar las jerarquías de las vías para dar solución a los problemas de 
conectividad y de la calidad del sistema de transportación pública y 
privada.

-Considerar nuevos coefi cientes normativos para hacer vivienda colec-
tiva en la ciudad, en planes de vivienda en altura y que se plantea alta 
densidad.

-Analizar los usos inadecuados ubicados en vías con respecto a su je-
rarquía.

-Plantear que en los lotes vacíos en la ciudad puedan ser ocupados con 
proyectos de uso mixto.

-Planifi car la arquitectura teniendo en cuenta la teoría general de los 
sistemas, para lograr diseños efi cientes, confortables y habitables

Recomendaciones
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SOCIEDAD

“• La atención a la diversidad social, teniendo en cuenta las nuevas es-
tructuras familiares existentes, la diversidad de costumbres y la igualdad 
de género. La vivienda se defi ne en función de las prestaciones que per-
miten el desarrollo de las personas como individuos y como integrantes 
de la sociedad, siendo necesario, para ello, que permita las relaciones 
igualitarias en su seno y que facilite las maneras más diversas en que los 
diferentes grupos utilizan el espacio doméstico. “2

CIUDAD

“• La valoración de la vivienda adecuada no se puede separar de un 
entorno urbano en sus diferentes escalas, de la gran ciudad al pueblo, 
que complemente necesariamente las prestaciones de ellas. La situación 
urbana es una condición previa al proyecto de vivienda. La relación con 
el contexto en el que se inserta brinda los datos y criterios necesarios para 
decidir la propuesta funcional y formal. Es fundamental para el proyecto 
de vivienda tener en cuenta el tipo de ciudad o pueblo, la forma urbana 
y la situación relativa a dicho entorno; conocer las dotaciones y servi-
cios de los que se podrán benefi ciar los futuros habitantes; y tener una 
conocimiento cierto de las carencias que posee el contexto a las que 
el edifi cio deberá responder (equipamientos, espacios públicos, comer-
cios, etcétera). Sería recomendable que un proyecto de viviendas quede 
paralizado si no se le garantiza un medio urbano adecuado y que sea 
complementario a la vivienda. Algunas de estas características son ex-
ternas al proyecto de vivienda, y difícilmente podrá incidirse desde él, ya 
que vienen dadas por el contexto y por la normativa. Sin embargo, hay 
características que pueden ser defi nidas tanto por el proyecto como por 
los usuarios. “3

Entendiendo que la población necesita de espacios propios para su des-
empeño; individual, de comunidad y familiar, este aspecto está siendo 
parte fundamental dentro de la investigación en la academia, el Máster 
de Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI dictado en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Dirigida por Josep María 
Montaner y  Zaida Muxí Martínez, están desarrollando investigaciones que 
aportan a la proyección de la vivienda del siglo XXI, estableciendo pará-
metros de la vivienda básica. Mientras el nivel de crecimiento demográ-
fi co de población en Latinoamérica crezca, existe mayor población que 
no posee vivienda propia, aunque la política enfrenta el acceso a una vi-
vienda propia y habitable, pero las políticas económicas y las propuestas 
arquitectónicas no se corresponden. 

Ahora las principales bienales, congresos y encuentros de arquitectura es-
tán discutiendo y poniendo a la orden del día el problema de la carencia 
de vivienda y su falta de habitabilidad es por esto que la bienal de Lisboa 
2011 propone que la personas pasen “de refugios transitorios a viviendas 
permanentes”, y la bienal iberoamericana de arquitectura y urbanismo 
2010(Medellín)  plantea  lograr “Un lugar donde se reconcilian y conviven 
el desarrollo, la educación, la cultura y el esparcimiento.” 

Por lo tanto exposición  HABITAR EL PRESENTE sirve de apoyo en la didác-
tica de la arquitectura, con el estudio y la aplicación de los cuatro pará-
metros de la vivienda básica para el siglo XXI. Con estos parámetros pode-
mos desarrollar un proyecto arquitectónico habitable, fl exible, adaptable 
y replicable.

A continuación mencionamos los cuatro parámetros de la vivienda bási-
ca – HABITAR EL PRESENTE:

Exposición Habitar el presente
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F 1. Valoración integral exposición Habitar el Presente. Vivienda en España: Sociedad, Ciu-

dad, Tecnología y Recursos.

TECNOLOGIA

“• El uso de las tecnologías adecuadas implica que la vivienda se ha pen-
sado y resuelto de acuerdo con el lugar y el tiempo, sacando el máximo 
provecho de los medios utilizados y facilitando en gran medida la trans-
formación de la vivienda. Se ha de tener en cuenta el ciclo total de los 
materiales, el insumo energético que suponen desde su fabricación y la 
consideración de la fi nitud de las fuentes primarias minerales de los recur-
sos utilizados. Por lo tanto, la adecuada articulación de los diversos siste-
mas que confl uyen en la vivienda, elementos constructivos e instalacio-
nes, pueden favorecer la evolución y la adecuación de los componentes 
a los requerimientos cambiantes de los usuarios.”4

RECURSOS

“• La correcta utilización de los recursos, con el máximo ahorro  energé-
tico, junto con la salud de las personas, es un objetivo prioritario del pro-
yecto de la vivienda del siglo xxi. Es imprescindible la incorporación de sis-
temas de mejora climática con dispositivos constructivos y espaciales que 
favorezcan desde el proyecto la utilización efi ciente de los recursos. Hay 
que promover la utilización de agua de lluvia y la reutilización de aguas 
grises. Se ha de tender a la sufi ciencia energética utilizando la energía 
solar. Ciertos criterios de diseño, como proponer espacios de almacenaje 
exteriores a los ámbitos de estancia y utilizar materiales sin tóxicos, contri-
buyen a crear ambientes más saludables.” 

 Fuente: Libro Habitar el presente. Vivienda en Espa;a
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La presente investigación plantea como hipótesis primordial, identifi car me-
dios o factores precisos que determinen los procedimientos necesarios para 
densifi car las ciudades, es decir, aumentar la densidad promedio de las ur-
bes e intensifi car las densidades de vivienda, de modo que puedan aplicar-
se a nuestra realidad y sobre todo se transformen en políticas gubernamen-
tales para el crecimiento de las urbes.

Un paso previo consiste en el análisis cronológico de la evolución histórica 
de las ciudades, revisando los nuevos conceptos urbanísticos planteados a 
inicios del siglo XX, que permiten tener una visión clara de los principios de 
re-ordenamiento y densifi cación de las “nuevas ciudades”, principios que 
sirven de base para la comparación y formulación de criterios futuros.

Una vez identifi cados estos factores la investigación centra su estudio en Sao 
Paulo, Bogotá, Medellín, Montevideo, Santiago, Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Loja, para profundizar mucho más en la descripción de ejemplos “paradig-
máticos” tanto de vivienda colectiva, como de asentamientos urbanos que 
hayan sido o sean relevantes en el contexto de cada ciudad.

A través de la aplicación de una fi cha técnica se recogen datos relevantes 
de cada conjunto y metrópoli, que permiten la elaboración de gráfi cos resú-
menes, para la aplicación de una “Matriz de Valoración” en donde se com-
paran cada uno de los asentamientos según los parámetros establecidos. 

Esta comparación permite obtener resultados a través de los cuales se iden-
tifi can condiciones que establecen una “guía” de manera que, aplicando 
los principios detectados, pueda convertirse en la base para un modelo 
ideal de densifi cación de la ciudad.

palabras clave: densifi cación, densidad, ciudad moderna, asentamientos 
urbanos, vivienda colectiva, unidades habitacionales.

Resumen de la tesis “Densifi cación de la Ciudad. Apro-
ximación desde la Arquitectura”
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VIA Velocidad Distancia 

Paralelo

Intersecció

n

# Carriles Ancho de 

Carriles

Galibo 

Ver cal

Aceras Radio 

Minimo 

Separación 

Calzadas

Espaldón 

V1-Vía Expresa 90 km/h
8000 m 

3000m

total a 

desnivel

minimo 3 x 

sen do
3,65 m 5,50 m 5 m Panterre 10m

2,50 y 1,80 min.  

Puede tener 

V2-V3 _ Vía Arterial Principal 70 km/h
3000 m 

1500m

algunas nivel 

vias menores
3 x sen do 3,65 m 5,50 m 4 m 5 m Panterre 

1,80 min. Puede 

no tener

V4_ Vía Arterial Secundaria   

( estacionamiento controlado-

buses)

70 km/h    -        

30-50 km/h

1500 m   

500m
A nivel 2 x sen do 3,65 m 5,50 m 4 m 5 m

Puede Panterre 

4m

Carril  de estacionamiento lateral= 

2,20m ; parada = 60m

V5- Vía Colectora
50 km/h    -      

20-40 km/h

1000 m   

500m
A nivel 2 x sen do 3,50 m 5,50 m 2,50 m

longitud máxima de retorno 300m, 

carriles de estacionamiento 200 m, 

estacionamiento lateral vehiculos en 

V6- Vía Local 30 km/h max. 100m    300m No a nivel 1 x sen do 3,50 m 1,50 m 3m
Señalización 

Horizontal

Se conecta sólo por unos conectores. 

Zonas residenciales. Prioridad 

circulación peatonal. Restricción de 

chirimoyas a 500m . 

Estacionamientos laterales 2m. 

V7-Vía Recolectora, ciclovía, 

escalinatas
1 x sen do

no menor a 

1,60
0,9 m

Tabla de la normativa para diseño de vías

Fuente: POUL-Ilustre Municipio de Loja
Elaboración: El Autor

Geometría de vías - V2, V3

Fuente: Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Publico de Santiago de Cali, pag 79

Geometría de vías + 7v + manual de diseño urbano



introducción justifi cación 1 partemetodología anexoscréditosobjetivos 2 parte 3 parte conclusiones y   
recomendaciones 

182

bibliografía Anexos

Geometría de vías - V3, V4

Fuente: Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Publico de Santiago de Cali, pag 79

Geometría de vías -  V5

Fuente: Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Publico de Santiago de Cali, pag 77

Geometría de vías - V6

Fuente: Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Publico de Santiago de Cali, pag 75

Geometría de vías + diseño de instalaciones de infraestructura o convenciones

Fuente: Manual de Elementos Constitutivos del Espacio Publico de Santiago de Cali, pag 79

Geometría de vías + 7v + manual de diseño urbano
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Fuente: Ilustre Municipio de Loja
Elaboración: El Autor.
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