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RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo fue la elaboración de una propuesta integral de
intervención urbana en el sector Minas perteneciente al barrio Zamora Huayco, dicha
propuesta pretendió abarcar con soluciones puntuales y eficientes los factores y elementos
que influyen y componen el espacio urbano del sector, buscando mejorar sus condiciones
físicas y socio-espaciales.
A partir de un marco referencial que abarca cuestiones sobre el espacio público, se realizó
un análisis cualitativo a nivel “macro” del sector, seguido de un diagnóstico calificativo a
escala puntual, enfocados en explicar el estado actual del entorno. Gracias a los resultados
obtenidos y ayudados de estrategias urbanas se llegó a un master plan a nivel local y barrial
que resuelve los problemas encontrados.
Resulta imprescindible mencionar la importancia que tienen los espacios públicos en la
conformación de la ciudad y los vínculos sociales por lo que las acciones para con éste
deben ser prioritarias, así este documento se presenta como referente metodológico para
intervenir en áreas de similares condiciones: un entorno urbano conformado por elementos
naturales e hídricos (ríos y/o quebradas).
PALABRAS CLAVE: intervención urbana, espacio público, entorno urbano, borde de
protección, quebrada.
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ABSTRACT
The main objective of this work has been the development of an integral proposal of urban
interventions in the sector Minas belonging to the Zamora Huayco neighborhood located
southeast of the city of Loja, this proposal intended to cover with punctual and efficient the
factors and elements that influence and compose the urban space of the sector seeking to
improve its physical and socio-spatial conditions.
From a referential framework covering issues on the public space, a qualitative analysis was
performed to "macro" level of the sector, followed by a qualifying diagnosis to scale, focused
on explaining the current state of the environment. With to the results obtained and with the
help of urban strategies was a master plan at the local level and neighborhood that solves
the problems found.
It is essential to mention the importance of public spaces in the conformation of the city and
the social links so that the actions for this should be a priority, and this document is
submitted as a method to intervene in areas with similar conditions: an urban environment
composed of natural elements and water resources (rivers and/or streams).
KEYWORDS: Urban intervention, public space, urban environment, urban border protective,
stream
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INTRODUCCIÓN
Más que nunca, la ciudad es todo lo que tenemos
Rem Koolhaas.

El espacio público se presenta actualmente como el espacio de la expresión y la apropiación
social por excelencia, es el espacio que da identidad y carácter a una ciudad y permite
reconocerla y vivirla: “es el espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva”
(Perahia, 2007, párr. 3). Así, el espacio público es el espacio social, cultural, vivencial,
recreativo y democrático por excelencia, que prima sobre el bien privado, en el que su
cantidad, buen estado, así como el adecuado uso y aprovechamiento que se le dé reflejan la
salud social, económica y urbana de las ciudades. En este contexto el espacio público
cumple una función vital en el desarrollo morfológico de las ciudades y en el establecimiento
de los vínculos e interacciones sociales que pueden producirse en éste. Su importancia
radica en que es un lugar que permite “diversidad de usos en el espacio y adaptabilidad en
el tiempo” (Borja, 1998, párr. 43); garantiza la relación entre la ciudad, los proyectos urbanos
y los usuarios; y es una posible respuesta al desafío de articular la ciudad (Borja, 2000). A
pesar de su importancia, el acelerado crecimiento de las ciudades y su consecuente déficit
en planificación urbana, la constante especulación inmobiliaria, los intereses políticos y
económicos, como también los factores referentes a la globalización, han conducido a la
insuficiente generación y dotación de espacio público, especialmente en las zonas cercanas
al límite urbano, las “áreas deprimidas de la ciudad”.
Por tanto, el proyecto se enfoca en dar solución a ciertos problemas consecuentes por el
déficit de espacio público, como es la subutilización de los espacios disponibles, la
degradación de la imagen urbana, la segregación social y espacial, etc., logrando este
cometido a partir de propuestas puntuales que incentiven a la apropiación y participación de
la ciudadanía, mejoren los espacios degradados y desvinculados, convirtiéndolos en
espacios habitables y dignos para la vida.
Es así que, con el afán de dar solución a necesidades sociales, urbanas y espaciales, el
trabajo de fin de titulación se divide en cuatro capítulos que reflejan la metodología usada
para su culminación y el cumplimiento de los objetivos planteados en este documento. Así,
el primer capítulo describe los aspectos generales sobre la temática del espacio público
como conceptos, criterios y teorías, que serán la base para el desarrollo del tema.
Seguido de un segundo capítulo que describe la problemática de investigación mediante un
análisis cualitativo minucioso desarrollado por sistemas los cuales abarcan todos los
aspectos para conformar una idea global del objeto analizado, para continuar con un
3

diagnóstico calificativo que demostrará concluyentemente el estado actual del sector, sus
puntos problemáticos como también sus potencialidades.
En el capítulo tercero se desarrolla una descripción y análisis de proyectos referentes, que
aportarán con sus estrategias y criterios de intervención en espacios con características
similares al objeto de estudio, por lo que se plantean proyectos en los que la revalorización
de la relación entorno urbano y natural y la búsqueda de participación ciudadana y cohesión
socio-espacial, sean el principal enfoque.
En base al desarrollo antes descrito, se plantea un cuarto capítulo que consiste en la
propuesta de intervención urbana la cual parte del planteamiento del enfoque que se le
pretende dar al proyecto. A partir del establecimiento de las estrategias adecuadas, se
conforma un master plan conceptual a nivel barrial y a nivel local dirigido a resolver la
problemática del sector, para culminar con el desarrollo de propuestas eficientes y puntuales
a nivel de sector.
En cuanto a la importancia que representa el presente trabajo, radica en que es un elemento
para concientizar y recordar lo indispensable que resulta la buena calidad de los espacios
públicos en la morfología de las ciudades, en el establecimiento de los vínculos sociales y la
vida en comunidad, ya que el hecho de tener conocimiento sobre estos aspectos generará
un sentido de revalorización y reconocimiento hacia la importancia que juega el espacio
público en todos los ámbitos de la vida, pretendiendo con esto fomentar un sentido de
identidad, pertenencia y apropiación hacia los espacios colectivos.
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PROBLEMÁTICA
Uno de los ejemplos de desvinculación urbana es lo que sucede en el barrio Zamora
Huayco, específicamente en el sector Las Minas, el cual al estar limitado por varios
elementos naturales como la quebrada Minas, el área de reserva ecológica, además del
trazado y planificación inicial del barrio, ha hecho que esta zona se desvincule del resto del
barrio y empiece un crecimiento espontáneo y no planificado del lugar y con ello el deterioro
de la imagen general del mismo, generando varios problemas como subutilización de los
espacios públicos, insalubridad y espacios de distensión.
A continuación, se enumeran varios factores que intervienen en el deterioro del espacio
público del sector:
-

Desvinculación con el resto del barrio consolidado.

-

Descuido y no tratamiento del margen de la quebrada.

-

Espacios públicos sin tratamiento: abandono, sentimiento de inseguridad, mala
imagen urbana, espacios subutilizados.

Los elementos naturales que rodean el sector son de gran valor paisajístico, pero al estar
descuidados, se convierten en lugares basurero, lugares sin importancia que pasan
desapercibidos para quien transita por ahí.
De acuerdo a estos antecedentes, el problema central identificado es el deterioro y
subutilización de los espacios públicos en el sector Minas.
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OBJETIVOS
General:
-

Desarrollar una propuesta de intervención urbana en el sector Minas mediante el
análisis y diagnóstico del sector, que permitan el mejoramiento del entorno urbano.
Específicos:

-

Objetivo 1: Definir un marco teórico referencial sobre el espacio público y su
importancia dentro de un marco socio-espacial.

-

Objetivo 2: Analizar y diagnosticar el estado físico-natural, urbano y social del sector
Minas del barrio Zamora Huayco estableciendo sus problemas y potencialidades que
permitan el desarrollo de una propuesta en base a las necesidades del sector.

-

Objetivo 3: Examinar las herramientas, estrategias o mecanismos usados en proyectos
de intervenciones urbanas mediante el análisis de casos análogos que sirvan como
referentes para el desarrollo de una propuesta urbana en el sector Minas.

-

Objetivo 4: Formular una propuesta de intervención urbana en el sector Minas.

HIPÓTESIS
La identificación de los requerimientos socio-espaciales del sector Las Minas, así como el
(re)diseño de su espacio público, permitirán mejorar la imagen urbana, la calidad del entorno
físico, la consolidación del hábitat en el lugar y fomentará el empoderamiento de espacio por
parte de la comunidad.
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CAPÍTULO I:
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1
GENERALIDADES

1.1.

Generalidades del espacio público

Figura 1. Nube de etiquetas sobre espacio público y su relación con la ciudad
Elaboración: la Autora

1.1.1.

Definición.

“El concepto de espacio público es multidimensional” (Borja, 2014b, párr. 11), comprende
aspectos muy abstractos o muy generales por lo que su actual uso y definición resulta difuso
y poco claro; abarca concepciones espaciales como la plaza, la calle, el parque, etc., así
como también criterios relacionados con la opinión pública, la ciudad y las formas de vida
ciudadana. Bajo estos antecedentes y siguiendo las ideas y corrientes del urbanismo
moderno se expondrán los enfoques dominantes sobre el espacio público.
Para Fernando Carrión (2003), existe una primera visión urbanista en la cual el espacio
público es el espacio residual, aquel espacio que resulta luego de haber organizado la
ciudad y que cumple la función de vincular y ser el nexo entre todos los usos de suelo, pero
siempre supeditado a la especulación inmobiliaria y las demandas políticas. “En ese caso
hablar de espacio (…), siempre acaba resultando un eufemismo1: en realidad se quiere decir
siempre suelo.” (Delgado, 2011, pág. 32)
Una segunda visión de carácter jurídico, describe al espacio público desde una perspectiva
legislativa que lo define como el espacio de todos, de interés colectivo, por lo que el Estado
pasa a ser su propietario, representante y administrador (Carrión, 2003), el mismo que debe
garantizar su accesibilidad universal y fijar las condiciones de su utilización como de la
instalación de elementos y actividades.

1

Palabra o expresión suave con que se reemplaza otra considerada de mal gusto o grosera.
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Finalmente, una visión con enfoque político–filosófico que de acuerdo a Manuel Delgado
(2011) remite a un proceso de constitución y organización del vínculo social en pro del
ejercicio del poder y de los asuntos de la vida en común; haciéndose efectivos los derechos
ciudadanos y materializándose categorías abstractas como la democracia, ciudadanía,
convivencia, civismo, consenso y otros valores políticos que demuestran su naturaleza
igualitaria.
Fernando Carrión (2003) sostiene que existen cuatro condiciones implícitas en el espacio
público que lo definen. Así; el espacio público es un lugar simbólico en el cual se construye
identidad, cultura, historia y representación; es un lugar simbiótico y de intercambio entre
la sociedad, el espacio, los objetos que lo componen y su interacción; aquí se ve
representado la integración social, la igualdad, la equidad, lo heterogéneo, además de ser
un lugar de socialización en donde se hace efectivo el ejercicio de la civilidad.
En la Figura 2 se resumen los principales enfoques sobre el espacio público:

Figura 2. Definiciones sobre el espacio público
Elaboración: la Autora

Por lo tanto, el espacio público es el lugar en donde se desarrolla la civilidad, en donde se
encuentran las diferentes formas de intercambio colectivo, es el eje estructurante de la
ciudad y la ciudadanía y además es el principal elemento articulador de la estructura física y
ambiental de las ciudades como también de las actividades que se desarrollan en la misma,
por medio del cual se puede determinar además la calidad de vida de una población y del
medio ambiente urbano. En conclusión, y desde cualquier perspectiva, todos los conceptos
tienen varios puntos en común: contribuir en la calidad de vida del hombre y permitir su
desarrollo y participación dentro de la sociedad, para establecerse como un derecho para
todos que prima sobre el bien privado.
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1.1.2.

Importancia.

La importancia del espacio público radica en que es un lugar que permite “diversidad de
usos en el espacio y adaptabilidad en el tiempo” (Borja, 1998, párr. 43); garantiza la relación
entre la ciudad, los proyectos urbanos y los usuarios; y es una posible respuesta al desafío
de articular la ciudad (factor de integración ciudadana). (Borja, 2000)
Fernando Carrión (2003) define la importancia del espacio público a través de 5
dimensiones, así: de acuerdo a la dimensión social, la importancia radica en que al ser un
lugar de encuentro e intercambio, propicia la convivencia de lo heterogéneo en un espacio
de carácter igualitario, permitiendo desarrollar todas las actividades colectivas que
contribuyen conjuntamente a la apropiación del espacio y a la vivencia del mismo. En cuanto
a la dimensión cultural, el espacio público es la expresión de la cultura, historia y formas
de vida de un lugar en un tiempo determinado por tanto demuestra la forma de vida de una
ciudad; en lo que respecta a la dimensión política, el espacio público es el lugar en donde
se ejercen libremente los derechos ciudadanos sin temor a la represión. Según la
dimensión ambiental, ésta permite el desarrollo armónico entre la diversidad de
ecosistemas, el hombre y su ambiente, todo en el mismo territorio; y por último en la
dimensión física se considera que el buen aspecto, infraestructura y mobiliario adecuado
permiten un mayor acercamiento de los actores de la ciudad al espacio público, por tanto,
hay mayor convivencia ciudadana y un mayor índice de sociabilidad urbana.
Al ser el espacio público un bien colectivo para todos y de todos, que prima sobre lo privado,
su importancia radica en el rol que cumple en el quehacer ciudadano y en la construcción de
ciudad; pues es el principal indicador de la competitividad de una ciudad y de la calidad de
vida de sus habitantes, por lo que su excelencia arquitectónica y urbanística, su buen
estado, uso y accesibilidad inciden directamente en el comportamiento social, su percepción
espacial y, por consiguiente en el buen desarrollo de la ciudad.
A pesar de su importancia, el actual desarrollo y diseño de las ciudades, los gobiernos
locales y las políticas urbanizadoras han optado por depender de los beneficios económicos
que brinda el mercado inmobiliario, ignorando las consecuencias negativas que trae la
mercantilización del suelo como la desigualdad, la exclusión, el desorden, etc.,
especialmente en las zonas problemáticas de la ciudad, generando una crisis del espacio
público.
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1.1.3.

Funciones.

De acuerdo a Fernando Carrión (2003), las funciones del espacio público se clasifican de
acuerdo a las actividades y usos que se desarrollan en estos espacios, así:
a.

FUNCIÓN SOCIAL: al constituir el soporte físico para las actividades que permiten
satisfacer necesidades colectivas y urbanas, es el lugar ideal para la interacción social,
en donde es posible la unión, socialización, diálogo e intercambio de múltiples
experiencias y actividades, individuales o colectivas entre los usuarios que comparten el
espacio.

b.

FUNCIÓN RECREATIVA Y EDUCATIVA: comprende el juego y la participación en
actividades al aire libre, generando bienestar mental, psíquico y fisiológico además de
promover el reconocimiento y cuidado de los espacios por parte del usuario.

c.

FUNCIÓN URBANÍSTICA: el espacio público actúa como elemento articulador,
modelador y estructurador de la forma urbana, mejorando el ordenamiento territorial,
equilibrando el transporte público, potenciando las dinámicas sociales del lugar y
eliminando la segregación social y espacial.

d.

FUNCIÓN DE IDENTIDAD E HISTORIA: esta función permite crear diferentes
imágenes de la ciudad y reconocerse en ella, además de contribuir a la preservación de
la memoria histórica del lugar por medio de la conservación del patrimonio material y
cultural.

e.

FUNCIÓN PAISAJÍSTICA, ECOLÓGICA Y ESTÉTICA: el espacio público y los
elementos que lo integran juegan un rol determinante en la conservación de los
ecosistemas y los recursos naturales, la purificación ambiental y el control de
microclimas urbanos. Sus beneficios son la reducción de los niveles de contaminación
(smog, visual y por ruido), y la mejora estética del perfil físico del lugar; ya que ayuda a
embellecer los corredores viales y peatonales, los parques y plazas elevando su
potencial turístico y consecuentemente su plusvalía.

Así, las funciones del espacio público se resumen en dos posiciones: “le da sentido y forma
a la vida colectiva” (Carrión, 2003, pág. 10), y es “elemento de representación de la
colectividad.” (Carrión, 2003, pág. 11)
1.1.4.

Componentes.

El espacio público posee dos componentes: uno inmaterial e intangible que contribuye en
la construcción de identidad social, sentido de pertenencia, participación y representación
11
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simbólica y otro componente tangible o físico que comprende los lugares idóneos para
realizar las actividades urbanas colectivas socio-físicas. Dentro de los componentes
tangibles, existen elementos naturales, construidos y complementarios que integran y
complementan el espacio público para el uso, preservación, aprovechamiento y disfrute por
parte del colectivo.
a.

ELEMENTOS NATURALES:

Son elementos que conservan sus funciones de preservación de los ecosistemas, aún si
éstos son modificados por el hombre, determinando la sostenibilidad ambiental de la ciudad.
Tabla 1. Categorías y componentes de los elementos naturales del espacio público

NATURALES

CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Áreas para la preservación y
Componentes de la geografía
conservación
del
sistema
física con relevancia ambiental.
orográfico.
Recursos
hídricos
que
configuran el territorio y son de
Áreas de preservación y
gran importancia ambiental,
conservación
del
sistema
conformados a su vez por
hídrico.
componentes
naturales
y
artificiales.
Áreas de interés paisajístico, Componentes de valor estético,
recreativo y ambiental.
social y ambiental.

COMPONENTES
- Cerros
- Montañas

- Colinas
- Nevados, etc.

NATURALES
ARTIFICIALES
- Mares
- Alcantarillas
- Playas
- Canales
- Lagunas
- Represas
- Quebradas
- Aliviaderos
- Ríos, etc.
- Diques, etc.
- Parques nacionales
- Reservas naturales

Fuente: Guía de mecanismos de recuperación del espacio público. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Colombia (2005).

b.

ELEMENTOS ARTIFICIALES O CONSTRUIDOS:

Son elementos construidos por el hombre y diseñados para facilitar el desarrollo de las
actividades propias de la ciudad.
Tabla 2. Categorías y componentes de los elementos artificiales del espacio público

ARTIFICIALES

CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

Comprende los elementos y áreas
Áreas
de
circulación destinadas a la circulación,
peatonal y vehicular.
conexión y articulación entre los
espacios públicos y a la ciudad.
Son
aquellos
componentes
y destinados
al
encuentro
y
convivencia del colectivo, son el
núcleo de las ciudades.
Áreas para la preservación y
Son los bienes que preservan y
conservación de obras de
enriquecen la memoria cultural,
interés
cultural
y
arquitectónica y las tradiciones.
arquitectónico.
Áreas para encuentro
articulación urbana.

COMPONENTES
PEATONAL
- Aceras
- Andenes
- Alamedas
- Pasarelas, etc.

VEHICULAR
- Calzadas
-Viaductos
-Pasos
elevados, etc.

- Plazas
- Parques
- Plazoletas
- Escenarios, etc.
- Museos
- Murales
- Esculturas y monumentos
- Plazas de exposición, etc.

Fuente: Guía de mecanismos de recuperación del espacio público. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Colombia (2005).
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c.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

Son elementos diseñados por el hombre que permiten ampliar las capacidades de uso y
estructuración de los espacios públicos y fomentan el encuentro ciudadano a través del
aprovechamiento de sus componentes. Su calidad influye directamente en el desarrollo de
actividades por parte de la población (apropiación) y su consecuente cuidado.
Tabla 3. Categorías y componentes de los elementos complementarios del espacio público

COMPLEMENTARIOS

CATEGORÍAS

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES

Elementos
para
conformar
Jardines, arbustos árboles o bosques, etc.
jardines, arborización y protección.
de paisajes
Mapas, planos, teléfonos públicos, informadores,
Elementos de comunicación.

Vegetación

etc.

Elementos de organización.
Elementos de ambientación.
Mobiliario urbano

Elementos de recreación.
Elementos de servicio.

Señalización

Bolardos, paraderos, semáforos, etc.
Luminarias peatonales y vehiculares, protectores
de árboles, bancas, esculturas, murales, etc.
Juegos y parques infantiles, parques públicos
recreacionales, etc.
Parquímetros, surtidores de agua, casetas de
venta, etc.

Elementos de salud e higiene.

Baños públicos y contenedores de basura, etc.

Elementos de seguridad.

Barandas, pasamanos, hidrantes, etc.

Elementos
de
nomenclatura
Letreros señalizados, advertencias, etc.
urbana y señalización.

Fuente: Guía de mecanismos de recuperación del espacio público. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Colombia (2005).

1.1.5.

Usos.

El arquitecto Jan Gehl (2006)

propone tres grandes categorías de actividades que se

realizan en los espacios públicos e identifica las condiciones físicas en que éstas se
desarrollan, las cuales son: actividades necesarias, opcionales y sociales.
a.

ACTIVIDADES NECESARIAS: definidas por aquellas acciones que las personas
realizan de manera más o menos obligada como ir a la escuela o al trabajo, etc.
Generalmente se realizan independientemente de las condiciones del entorno, su
influencia es leve y se llevan a cabo todo el tiempo.

b.

ACTIVIDADES OPCIONALES: se refieren generalmente a actividades que se
realizan en los tiempos de ocio, tales como dar un paseo o sentarse. Son acciones que
están sujetas a la voluntad, al tiempo y al espacio y por esta razón su realización
dependerá de las condiciones favorables del entorno.

c.

ACTIVIDADES SOCIALES: Se caracterizan por ser actividades espontáneas,
producidas por la coexistencia de un grupo humano en un mismo espacio. Estas
actividades están centradas en la interacción entre usuarios y por tanto requieren de
13
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otros para realizarse, incluyen “los juegos infantiles, los saludos y las conversaciones
(…), los contactos de carácter pasivo, es decir, ver y oír a otras personas” (Gehl, 2006, p.
20).
Por lo tanto, el espacio público es un recurso valioso que establece esa relación explícita
entre los usuarios, las características físicas del espacio y los usos que se dan en éste. “El
espacio público es bueno cuando en él tienen lugar muchas actividades no indispensables,
cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo.” (Berroeta, 2012, pág. 68)
1.2. Enfoques del espacio público
1.2.1.

Hacia la construcción de ciudad.

La intrínseca relación que guarda el espacio público con la ciudad ocurre por el factor
poblacional ya que sin personas no hay ciudad y por consiguiente, no hay espacio público y
viceversa: sin espacio público las personas no construyen ciudad. Por lo tanto, el espacio
público es el eje principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía (Borja &
Miuxí, 2000), de “cuya calidad, multiplicación y accesibilidad depende en buena medida el
progreso de la ciudad” (Berroeta & Vidal, 2012a, pág. 12). El espacio público define a las
ciudades y en consecuencia la calidad de vida sus habitantes, facilita la producción, la
competitividad económica, la comunicación y la relación del lugar con su gente y de éste con
el resto de ciudades (ver Figura 3).

Figura 3. Las esferas de la vida urbana interactuando a nivel local e influyendo a nivel global.
Fuente: http://asuncioncentrohistorico.com/plan-cha

Ante la actual crisis de la ciudad manifestada por el uso privado de los espacios destinados
al uso público, la presencia de economía informal en espacios públicos y de barreras reales
o imaginarias que generan discontinuidad y segregación social, económica y cultural
(Jáuregui, 2013), resulta primordial e imperante un cambio positivo sobre la planificación,
configuración y construcción de ciudad y del espacio público; proyectándose como lugares
de oportunidad construidos para el bienestar social y urbano que permitan la creación de
tramas de integración, continuidad y articulación, es decir espacios que conjuguen y reúnan
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las características urbanísticas, arquitectónicas, económicas, sociales y culturales, con el fin
de que éstos sean el reflejo de las aspiraciones, demandas y actividades de la colectividad
y de su configuración urbana.
1.2.2.

Hacia el barrio.

Fernández (2013) destaca la importancia del barrio y por consiguiente de su espacio público
al decir que el barrio es uno de los lugares más importantes de la configuración de la ciudad;
a pesar de su pequeña escala2, es uno de los puntos de mayor impacto en el inconsciente
colectivo debido a su asequibilidad al usuario común; es en donde se da el primer contacto
con el espacio urbano; es por donde ingresa la ciudad a nuestros sentidos desde que somos
niños y en donde se crean las primeras relaciones sociales y la vida colectiva.
El valor del espacio público barrial radica en que al ser espacios utilizados con regularidad,
las personas se identifican individual y colectivamente con el espacio, lo cargan de
significado, historia e identidad, provocando cohesión socio-espacial y la práctica de las
dinámicas propias del lugar; en contraposición del espacio público de la centralidad en
donde “prima más el tránsito y el anonimato” (Berroeta, 2012, pág. viii).
Por todo ello, los espacios públicos a nivel de barrio deben ser tratados con mayor cuidado y
sensibilidad, pues son la base central para la convivencia e interacción social; y por
consecuencia, del empoderamiento espacial y la construcción de una ciudad más
humanizada.
Dentro del espacio público barrial intervienen principalmente tres elementos en su
configuración: la plaza reemplazada por el parque, la calle y la acera.
1.2.2.1.

El parque.

En el barrio el lugar más convocante y representativo de esta área es el parque; éste es el
corazón, aquí las personas se reconocen entre sí: los vecinos y los niños habitan y
descubren el espacio y crean relaciones más intensas con el espacio.
En las áreas donde el insuficiente espacio impide la creación de un parque, el lugar más
convocante a la vida comunitaria es la cancha. La cancha cobra vida y se convierte en el

2

Desde las microescalas (barrio, comunidad, sector), se vive y se conoce inicialmente la ciudad. Las
actuaciones, sentidos de pertenencia, apropiación y empoderamiento comunitario a nivel de barrio resultan más
eficientes gracias a la microescala aplicada.
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nuevo espacio público ideal para la interacción social; ésta es usada por todos sus
habitantes y aquellos que no la usan se complacen en ver a aquellos que sí.

a.- “Parque” central de Loja

b.- Parque lineal Zamora Huayco

Figura 4. Contraste entre un “parque” en el centro de la ciudad y un parque barrial
Fuente y elaboración: la Autora

1.2.2.2.

La calle.

Al referirse a las calles barriales o vecinales ocurre algo diferente, para el habitante del lugar
la calle se convierte en la unidad básica del barrio resultando ser la continuidad de su
espacio doméstico. Mediante las calles se ordenan los predios y las edificaciones, además
permiten conectar y canalizar (dirigir hacia) los lugares propicios para la realización de las
expresiones sociales y culturales de la comunidad.
En las calles del barrio los usuarios realizan las procesiones, los jóvenes y niños improvisan
sus parques o canchas, aquí es donde los vecinos y los extraños dan vida al espacio y
también se reconocen con él, es decir, le dan un uso más social y de recreación, a
diferencia de las calles de la centralidad en donde prima el parque automotor (ver Figura 5).

b

a
a.- Intersección entre calle Bolívar y 10 de Agosto

b.- Calle Río Tigris del barrio Zamora Huayco

Figura 5. Contraste entre calle central y una calle de barrio.
Fuente y elaboración: la Autora
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1.2.2.3.

La acera.

La acera es el elemento que ayuda a conectar la vivienda con el resto de la vida
comunitaria, es la que dirige hacia el parque, hacia el hogar o a la casa de un amigo; donde
aún se juega la rayuela, el lugar casual para entablar conversación con el vecino, etc.
Es aquí donde aparece la esquina, el espacio más fuerte de la acera, se trata del espacio
con mayor escala de asociación comunitaria, el espacio más utilizado para la cita y el
encuentro, resultando un punto de identidad del lugar (ver Figura 6).

a

b

a y b.- Intersección entre las calles Av. Río Marañón y Río Guepi

Figura 6. La acera y la esquina fomentando las relaciones sociales.
Fuente y elaboración: la Autora

Actualmente la acera ha quedado condicionada al uso del automóvil: entre más grande el
parque automotor más grandes son las vías y más pequeñas las aceras, apretando la vida
(relaciones sociales) contra las fachadas, acorralando al peatón al único espacio que tiene
para circular hacia su lugar de destino.
Se habla de reformas estructurales para mejorar la calidad de vida en las ciudades y barrios,
de disminuir las emisiones de carbono, de atenuar la congestión y promover la vida
saludable y qué mejor si esto se logra a través de una ciudad pensada para el peatón.
1.2.3.

Hacia la construcción social.

La construcción social del espacio público tiene que ver con las relaciones y prácticas que
se establecen entre los individuos y el espacio en un momento determinado y que influyen
directamente en la construcción de lugar3 o sentido de pertenencia y apropiación por parte
del individuo o la comunidad.
Existe una estrecha relación de reciprocidad entre las personas y el espacio público, ya que
“las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las interacciones con el espacio
3

Entiéndase lugar a un espacio cargado de significados humanos, sean estos obtenidos con antelación por
hechos ocurridos en el pasado o dados en el momento en que el individuo interactúa en este.
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público, mientras que el espacio cambia para acomodarse a esas nuevas y cambiantes
interacciones sociales” (Hernandez, 2013, pág. 143). Esta interacción contribuye a la
transformación espacial, la integración social, sentido de pertenencia y apropiación y a la
construcción de identidad individual y colectiva. En este sentido, el espacio público es de
quienes lo viven, de quienes lo sienten, lo perciben y lo imaginan.
Resulta primordial la interacción, participación, intervención responsable y compromiso de
todos los actores sociales para potenciar la función de nexo social que establece el espacio
público; permitiendo despertar el interés de y hacia lo colectivo, el acercamiento, la
comunicación y el respeto con el otro; así como el sentido de responsabilidad sobre el hecho
de habitar en una ciudad hecha por todos y para todos.
1.3. Aproximaciones hacia el empoderamiento ciudadano

Figura 7. Nube de etiquetas sobre la participación de la comunidad en el espacio público
Elaboración: la Autora

1.3.1.

Apropiación espacial.

De acuerdo a los conceptos de psicología ambiental y sociología urbana de Henry Lefebvre
describen a la apropiación como “un proceso dinámico de interacción entre el individuo y el
medio externo (…), es un proceso de identificación” (Pesántez, 2008, pág. 9) y al ser un
proceso se convierte en un fenómeno temporal y dinámico en donde el tiempo, el objeto
mismo y el espacio intervienen y lo modifican. Esta interacción es explicada por Enric Pol
(1996) a través de dos dimensiones a las que denomina: la acción-transformación y la
identificación simbólica.
El primer tema refiere a un enfoque psicológico y relaciona el comportamiento del usuario
con la territorialidad en donde éste deja su huella con sus acciones, imágenes, etc.
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aportando significado en cada acto y conducta; aquí las personas reconocen su entorno y se
auto-atribuyen cualidades del mismo acentuando su identidad; esta dimensión está
fuertemente relacionada con un carácter privativo del espacio, vinculando apropiación con
posesión, cambiando su carácter de espacio público para responder intereses particulares
de un habitante o un grupo de habitantes.
Por su parte la segunda dimensión que se analiza desde un aspecto más formal y físico
refiere a los procesos afectivos, cognitivos e interactivos entre el habitante y el espacio, la
apropiación se da a través de una pertenencia inmaterial y subjetiva del sujeto o colectivo
los que se reconocen con los significados construidos del entorno produciendo sentimientos
de afectividad, de representaciones internas y cognitivas desarrolladas por medio de las
vivencias cotidianas dentro del espacio, constituyendo parte de su historia, cultura,
pensamiento y de lo que son como individuo o como colectivo (ver Figura 8).

Figura 8. Componentes y variables que intervienen en la apropiación del espacio público
Fuente: Enriq Pol (1996).
Elaboración: la Autora

“Vivir en un sitio ¿es apropiárselo? ¿Qué es apropiarse de un sitio? ¿A partir de qué
momento un sitio es verdaderamente de uno?” (Oreggioni, 2012, pág. 15).
Sergi Valera, citado por Pol y Vidal (2005), menciona que existen dos formas
trascendentales para que un espacio se considere un “lugar propio” y que encauce hacia la
construcción de los procesos de identidad, de apego al lugar y de simbolismo por parte de la
comunidad. La primera considera las características antes descritas de un lugar como una
propiedad que le resulta inherente y su significado varía de acuerdo a su funcionalidad, sus
características físicas, o de las interacciones que se den entre sus usuarios. En la segunda
forma, el espacio se carga de significado por medio de la reinterpretación del espacio por
parte de los usuarios, señalando que esto puede suceder a partir de espacios ya cargados
de simbolismo en donde se intente “monumentalizar” este significado (simbolismo a priori), o
también mediante la transformación de un significado inicial a otro diferente por parte de la
comunidad (simbolismo a posteriori).
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Estos procesos de simbolismo e identidad socio-territorial implican una relación de
reciprocidad entre el usuario y el territorio: yo pertenezco al territorio, soy parte de él; pero al
mismo tiempo el territorio me pertenece. Pero no basta con ocupar un espacio para
considerarse como un actor contribuyente y beneficiario del mismo, sino que se requiere
estar de algún modo comprometido con la dinámica del lugar, es decir, participar
activamente en las diferentes esferas de la vida urbana, las mismas que se manifiestan a
través de las diferentes actividades sociales.

Figura 9. Identidad social manifestada en las distintas dimensiones de la vida urbana.
Fuente: Aparicio (2010)
Elaboración: la Autora

Los vínculos desarrollados a través de las relaciones entre ciudadano y espacio público
generan una dinámica constante de intercambio y construcción; aquí es en donde toma
valor el buen diseño de los espacios públicos.
Los espacios que respondan satisfactoriamente a las demandas, necesidades, usos y
deseos de los usuarios, contribuyen a la construcción de un espacio más defendible, más
democrático y sobre todo más humanizado, así lo señala Pol “las características del
espacio, su rigidez o flexibilidad, su contraposición o sintonización con el colectivo
usufructuario, pueden ser factores facilitadores o dificultadores” (1996, pág. 12), cuando hay
apropiación el espacio cobra vida y toma valor.
1.3.2.

Cohesión social y sentido de pertenencia territorial.

La cohesión social comprende un estado de “pactos sociales”4 encaminados a la búsqueda
de la equidad e inclusión por parte de los actores sociales (ciudadanos y sus instituciones),
con la convicción de que todos los miembros aportan y a la vez sean beneficiarios del
progreso de la comunidad.

4

Entiéndase por pacto social al acuerdo entre las personas y su gobernante, o entre los miembros de una
comunidad en la búsqueda de un bien común.
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En cuanto al sentido de pertenencia5, se define como el conjunto de sentimientos,
percepciones, deseos y necesidades; construidas sobre las prácticas y actividades
cotidianas desarrolladas en los espacios cotidianos (Fenster, citado en Fonseca, 2015).
Los dos componentes ayudan a entender las relaciones que se establecen entre el espacio,
la comunidad y su consecuente capital social6, permitiendo comprender cómo se forman y
se establecen las identidades sociales, los fenómenos de arraigo, apego, la movilidad, etc.,
que se forman en un espacio determinado.
Sentirse perteneciente a una comunidad, identificarse, reconocerse como parte de ella, de
una misma historia, de un mismo sistema y, sobre todo, de un mismo futuro común, hacen
que “en el vivir la cotidianidad la comunidad construya un rol social” (Carli & Ruíz, 2009, pág.
18). En esta cotidianeidad se crean y afianzan los lazos de compromiso entre la colectividad,
su comunidad, barrio y ciudad; colaborando y trabajando en la búsqueda de una mejor vida,
de una mejor sociedad; en la búsqueda del beneficio común. Demostrando con esto que en
el espacio público primero se crean sentimientos en el individuo o colectivo y luego estos
sentimientos se traducen en acciones.
1.3.3.

Participación comunitaria e inclusión.

La participación ciudadana se funda en el derecho que tienen las personas en formar parte
de las decisiones que, directa o indirectamente, les atañen. El principal objetivo de las
acciones participativas es desarrollar nuevos métodos de relación entre los ciudadanos y la
administración pública, provocando en el individuo un sentido de adhesión a la colectividad
permitiendo al mismo tiempo cultivar relaciones significativas entre ellos y el espacio.
Las prácticas participativas aumentan el sentido de responsabilidad de la población para con
los espacios en los que han contribuido a planificar, “permiten un “efecto de manutención”,
por el cual la comunidad cuida lo que ha creado y se preocupa para que también otros
usuarios utilicen los espacios de manera correcta” (Carli & Ruíz, 2009, pág. 19).
Al referirnos a las actuales condiciones sociales y urbanas, se evidencia una marcada
ruptura y desestructuración del tejido social y urbano, manifestado por el predominio de
5

El sentido de pertenencia puede fragmentar los grupos sociales que componen una sociedad a razón de clase,
etnia, género, estatus socioeconómico, territorio de origen, etc., ya que puede existir un alto sentido de
pertenencia y por tanto de cohesión entre individuos de una sociedad con vínculos estables y valores comunes
que, sin embargo, difieran ampliamente del resto de ciudadanos. Por tanto, la apropiación espacial debe implicar
políticas de reconocimiento que traten de crear paradigmas amplios de valores.
6 Concepto analizado desde la sociología, el que refiere a la sociabilidad y colaboración entre los diferentes
conjuntos o colectivos humanos, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, desarrollada
desde tres fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales.
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antivalores y prácticas sociales que exaltan el individualismo 7 y la competencia, los que
además debilitan la confianza y provocan comportamientos y prácticas ajenas a la formación
y desarrollo del capital social.
Pero ¿qué se puede hacer frente a esta continua desfragmentación? La posible respuesta
sería la implicación de los usuarios en la administración y el diseño de los recursos que
están a su disposición, el cambio hacia políticas públicas inclusivas que fomenten una
economía solidaria y el apoyo de la administración a las iniciativas de la comunidad
(democracia participativa), es decir que se establezcan “canales reales de participación
ciudadana” Pol (1996, pág. 15), en donde se haga efectivo el “derecho a la ciudad” con
espacios urbanos y sociales en los que prevalezcan condiciones materiales y ambientales
adecuadas para todos (ver Figura 10).

Figura 10. Mapa mental de los procesos de participación e inclusión social
Fuente: Almudena (2011)
Elaboración: la Autora.

1.3.4.

Habitabilidad en el espacio público como condición de calidad de vida.

En este apartado se abordará la habitabilidad como una condición indisoluble de la calidad
de vida. En términos generales, la habitabilidad comprende una serie de requisitos,
condiciones y cualidades del entorno (físicas y no físicas), necesarias para lograr la
satisfacción de las necesidades (objetivas y subjetivas) básicas del individuo o de la
comunidad; determinada por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno. La
calidad de vida corresponde a la resultante de la satisfacción de dichas necesidades, y
Del fenómeno de “individualización” del espacio público ya hablaba J. Jacobs, a raíz de la creación de la aceraparque en una calle de Baltimore, ensanchada y pavimentada con gusto, pero sin bancos… “podrían
interpretarse como una invitación para la gente que no encaja”, advirtiendo Jacobs que “en las áreas urbanas
que carecen de una vida pública natural y casual es normal que los vecinos se aíslen unos de otros hasta
extremos fanáticos” (Jane Jacobs citada por Vainer 2015, pág. 135).
7
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puede ser medida de forma objetiva (acceso a servicios básicos, economía estable, etc.) o
subjetivamente (por medio de la percepción de bienestar del individuo sobre sí mismo y
sobre el entorno).
Para Mónica García y Pablo Páramo (2010), existe un triángulo de relaciones recíprocas
que se forman en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades sociales, por las que
mediante su interacción se encuentra la calidad de vida personal/social y la calidad de vida
urbana que le sucede (ver Figura 11).

Figura 11. Triángulo de relaciones a partir de las cuales es posible valorar la calidad de vida.
Fuente: (García & Páramo, 2010)
Elaboración: la Autora.

En este sentido, habitabilidad y calidad de vida mantienen una relación de estrecha
dependencia ya que la segunda depende de las buenas condiciones de la primera. En
síntesis, la habitabilidad no es una condición dada del espacio, sino que es creada por los
actores sociales a partir de la búsqueda de condiciones adecuadas de confort, accesibilidad,
seguridad, etc.
1.4. Situaciones que violentan el espacio público

Figura 12. Nube de etiquetas sobre problemas en el espacio público
Elaboración: la Autora
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Entre la desmesura especulativa del suelo urbano y la apabullante publicidad que inunda
cada rincón, la ciudad se ha visto atrapada en un círculo vicioso de consumo – producción –
consumo, así, los espacios públicos ya no se diseñan para el ciudadano sino para el
consumidor; el espacio público ya no es el lugar de encuentro social por excelencia sino el
marco de la individualidad y del consumo.
Estos aspectos se ven reflejados en la acelerada vida urbana que se vive en las ciudades: el
ritmo de vida con horarios ajustados, distancias más largas entre trabajo y hogar, el
constante congestionamiento vehicular que inunda las calles y las vuelve insoportables, etc.
La invasión de la tecnología en la cotidianeidad no se queda atrás, ya que ha significado la
ocupación de los espacios públicos de forma remota (smombies8) y/o el abandono de los
mismos para establecer conexiones mediante la red y en la comodidad de su hogar,
promoviendo la desconexión próxima con su entorno.
A continuación, se describen algunos otros problemas que atentan contra la integridad del
espacio público:
1.4.1.

Segregación socio-espacial.

La segregación surge como resultado de las diferencias sociales fomentadas directamente o
indirectamente por las actuales formas de hacer ciudad. Estas disparidades se manifiestan a
través de las desiguales condiciones de vida, de vivienda, servicios, etc., entre dos o más
grupos sociales internamente homogéneos pero de una fuerte diferencia social entre ellos.
El problema de la segregación social es que atenta directamente con la idea de un
“nosotros”, lo cual tiene relación directa con el sentimiento de ciudadanía. (Borja, 2004).
Existen componentes en la trama urbana que crean barreras físicas, pero existen divisiones
o fronteras imaginarias que son aún más dañinas para la ciudad y las relaciones sociales.
En este sentido, la administración pública es uno de los principales promotores de la
creación de las barreras ideológicas y físicas entre un espacio y otro, al no distribuir
equitativamente los recursos haciendo evidente la notable diferencia entre los lugares
menos favorecidos y excluidos de la ciudad en contraste a los espacios céntricos y mejor
abastecidos.
Entre los efectos negativos que trae la segregación están: la deficiente producción
económica, marcada por la diferencia entre movilidad, accesibilidad y comunicación entre
8

Expresión anglosajona compuesta por dos expresiones: smartphone (teléfono inteligente), y zombi. Se usa para
referirse a personas que van caminando por la ciudad lentamente, pero absorbidos por el teléfono inteligente; sin
despegar su vista de este aparato.
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los sectores cercanos al centro y los de la periferia, haciendo que los últimos no tengan
iguales oportunidades de trabajo y generación de recursos; el deterioro de la calidad de vida
que se ve afectada por la falta de servicios básicos y el difícil acceso a equipamientos
urbanos; la represión social y la dominación de masas (vivir y crecer en zonas de exclusión
hace que la persona se acostumbre al hecho de estar separada de las áreas mejor
abastecidas); deterioro de la vida afectiva colectiva (se rompen los vínculos afectivos con el
lugar, perdiendo el sentido de la vida comunitaria) y por último, el aumento de conductas de
riesgo como delincuencia, violencia, victimización, etc., (ver Figura 13).

Figura 13. Modelo causa-efecto de la segregación socio-espacial
Fuente: Marroquín, Villasís, y Guadalupe (2015)
Elaboración: la Autora

Ante tal situación, el espacio público resulta el lugar ideal para intervenir en la mejora de las
actuales condiciones de desfragmentación y segregación urbana; con la generación de un
sentimiento común de ciudadanía y la creación de un lugar de encuentro de lo heterogéneo.
1.4.2.

Percepción de inseguridad y delincuencia.

La percepción de inseguridad resulta ser tan peligrosa para las relaciones sociales en los
espacios públicos como es el delito y la violencia misma, estos hechos disminuyen
claramente la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Frühling y Manzano
(2006, pág. 11) mencionan que este aumento del miedo y los fenómenos de delitos “son
provocadas por el debilitamiento del vínculo social, del sentimiento de comunidad y
finalmente de la noción de orden”; especificando que la pérdida de vínculos afectivos
(segregación) y el debilitamiento de valores comunitarios y cívicos, contribuyen a la
reafirmación de este sentimiento y a la propagación de fenómenos delictivos (ver Figura 14).
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Figura 14. Modelo teórico de percepción de inseguridad
Fuente: Marroquín et al. (2015)
Elaboración: la Autora

Frente a estos hechos Frühling y Manzano (2006, pág. 11) describen como posible solución
“poner en práctica una política de seguridad ciudadana comprensiva, que incluya incentivos
para la participación ciudadana” volviendo a poner en valor los vínculos sociales y la
participación activa de la comunidad en los asuntos de su entorno.
Para ello existen varias acciones ciudadanas que pueden mejorar la calidad del espacio,
aumentar los vínculos sociales y disminuir la percepción de inseguridad y victimización.
Éstas son: las movilizaciones comunitarias que permitan recuperar los espacios de
convivencia y reunión, el fortalecimiento de las redes sociales mediante la participación
activa en los asuntos colectivos, la prevención de grupos de riesgo mediante planes de
contención por parte de las familias de la comunidad, la reinserción social y el acceso a la
justicia por parte de todos aquellos que lo necesiten.
1.4.3.

“Ocupación”, Contaminación e insalubridad.

Hoy por hoy el espacio público se ha visto violentado y alienado por la intervención de varios
agentes que atentan contra su integridad y que están en concordancia con la forma de vida
predadora e insostenible actual; así, la invasión del automóvil, la contaminación atmosférica
y visual unida a la publicidad, etc., son algunos de los fenómenos legitimados9 que se han
colonizado en el espacio público, convirtiéndolo en un lugar hostil para el ciudadano.
Otro fenómeno social relacionado con la degradación del espacio público es el comercio
ambulante10 o “informal” que, aunque es una fuente de empleo e ingresos para las capas
sociales más desfavorecidas resulta un grave problema que genera complejas distorsiones
Procesos cotidianos que, al estar a la orden del día, resultan socialmente aceptados y “legalizados” por la
sociedad, más no considerados como problemas sociales.
10 Cuando se cataloga como ambulante a este fenómeno, se lo relaciona con los tianguis de la época
prehispánica, mismos que aportan riqueza étnica y cultural al entorno, contrario a la denominación de informal,
misma que hace referencia a algo ilegitimo y que deviene en usurpación. (Rodriguez, 2014)
9

26

1
GENERALIDADES

urbanas: “de orden legal (prácticamente se ha privatizado un espacio que es por derecho de
dominio público), de orden físico (único uso comercial) y social (marginalidad
reproductiva11)” (Rodriguez, 2014, párr. 25).
Ante estos fenómenos alienantes del espacio público le corresponden acciones
transversales que unan todas las dimensiones del espacio público y a los actores sociales, a
través de la aplicación de alternativas inclusivas e integradoras en todas las escalas sociales
y espaciales. Así por ejemplo, problemas como el comercio ambulante podrían resultar
legitimados como una tradición y un derecho que podría expresarse en un lugar específico
del espacio público bajo normas pactadas con las autoridades locales, en donde no se vean
afectadas ambas partes, ni el comercio, ni la ciudad.
Por lo tanto, el deber, cuidado, protección y mejora, corresponde a todos los ciudadanos y
no es solo cuestión de cambios en las políticas gubernamentales por parte de las
autoridades. La buena cultura ciudadana12 junto a un cambio positivo de actitud hacia el
cuidado del hábitat en pro de su preservación para las futuras generaciones
(sustentabilidad13) resulta fundamental para una ciudad habitable. Por tanto, la
responsabilidad debe ser compartida por todos: “El espacio público es una conquista
democrática. La conquista implica iniciativa, conflicto y riesgo, pero también legitimidad,
fuerza acumulada, alianzas y negociación” (Borja & Miuxí, 2000, págs. 70-71).
1.5. Estrategias de gestión y producción del espacio público.
Para la producción de espacios públicos Borja y Muxí (2000) mencionan varias estrategias
para producir espacios públicos de calidad, las que pueden ser aplicadas a nivel colectivo,
espacial, y/o a nivel normativo y de administración. Éstas son:
a.

REGENERACIÓN: comprende diferentes tipos de intervenciones y actuaciones que
promuevan la recuperación y la reactivación de los espacios públicos descuidados o que
han perdido su valor, permitiendo resaltar su imagen y su valor socio-espacial y potenciar
los usos, actividades y beneficios. Entre estas estrategias están la recuperación del valor
histórico y la memoria de la ciudad como también el mejoramiento urbano.

11

Patrón repetitivo en el que las madres llevan a sus hijos a sus puestos de trabajo, condenándolos al trabajo
infantil, impidiéndoles que salgan del círculo de pobreza. “Los pobres trabajan para los pobres”
12 Diferenciando entre cultura de la ciudad y cultura ciudadana, refiriéndose esta última a los valores y normas
compartidos por los habitantes de una localidad, es decir, a su comportamiento cívico-urbano.
13 La sustentabilidad integral, engloba a su vez a la sustentabilidad económica, ecológica, energética, cultura, la
que, sumada a la sustentabilidad social y ambiental, promueven la generación de un desarrollo sostenible para la
vida de la ciudad y mundo entero.
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b.

RECONVENCIÓN: se refiere a convertir y reconstruir los espacios públicos
considerados obsoletos, en desuso u olvidados en espacios para la colectividad. Esta
estrategia requerirá de convenios y negociaciones positivas por parte de los actores
sociales y los agentes públicos o privados, para que se pueda lograr los propósitos y
objetivos de mejora y construcción de espacios públicos.

c.

PRODUCCIÓN EX NOVO: consiste en concebir a los espacios considerados vacíos
o vacantes, como potenciales espacios públicos de conexión social y espacial,
permitiendo entretejer toda el área urbana, integrando e incluyendo a todos los actores
sociales, en especial a sus usuarios directos; esta estrategia es de carácter meramente
funcional.

A estas estrategias pensadas a nivel espacial es necesario añadirle estrategias sociales de
participación y organización unidas a estrategias a nivel de gestión y administración; así por
ejemplo: estrategias de unificación entendidas como espacios creados para todos en donde
la accesibilidad universal y la reunión de lo heterogéneo sea su eje rector, vinculándose
también estrategias de producción económica, cultural, de conocimiento, etc. Todas estas
estrategias resultan un factor de cambio de la ciudad y manifiesto de calidad de vida,
igualdad, democracia y cohesión social que pretenden además desarrollar redes sociales y
espaciales, permitiendo el usufructo por parte de los actores que intervienen en el espacio,
el intercambio, la inclusión y la generación de economía.
Es importante que las estrategias sean aplicadas desde un enfoque interdisciplinario, que
incluya tanto a los actores sociales y las ciencias que se relacionen con la antropología y la
construcción de ciudad.
1.5.1.

Acupuntura urbana.

Figura 15. Acupuntura Urbana: estrategia para curar a las ciudades.
Elaboración: la Autora
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La actual crisis de espacio público ha significado un estímulo para los constructores y
planeadores urbanos en cuestiones de intentar buscar nuevas estrategias, técnicas y formas
de hacer ciudad que permitan la optimización del espacio urbano con el mínimo de recursos
y que además intenten invertir o aplacar los procesos de globalización presentes y su
consecuente consumismo masivo. De aquí surgen las interrogantes, “¿cómo construir una
ciudad con lo mínimo?” (Richard Buckminster citado por Barahona, 2014, pág. 293), cómo
¿hacer más con menos?
Es aquí donde cobra valor la acupuntura urbana, como metáfora derivada de la tradicional
medicina china, que describe estrategias de intervención en determinados núcleos o puntos
clave de la ciudad (con especial énfasis en los puntos neurálgicos y sensibles14) para su
reactivación, las intervenciones son puntuales, concretas, eficientes y de rápida ejecución.
Estas estrategias se presentan como un posible método de descentralización y
democratización de los recursos públicos al crear nuevos vínculos entre las zonas centrales
y las marginales, descongestionando la monopolización de la riqueza y recursos.
Jaime Lerner, uno de los precursores de la llamada acupuntura urbana afirma que las
intervenciones puntuales, estructuradas y estratégicas pueden generar cambios importantes
y tangibles en la configuración social y física de la ciudad, esto si dichos “pinchazos” son
aplicados de manera táctica en las áreas álgidas o críticas de la ciudad. Dicho en palabras
de Lerner citado por Pérez (s.f. pág. 18) “tocar un área de tal modo que pueda ayudar a
curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena”.
Cada aplicación de una “aguja urbana” conduciría a la creación de nuevos equipamientos,
espacios y servicios públicos necesarios, su reutilización o revitalización. Estas acciones
expresarían un efecto renovador de todas las áreas desatendidas, recobrando así la energía
de la ciudad devolviéndole su vitalidad. “Lo importante es que el pinchazo sea rápido. No es
concebible que en la acupuntura se introduzca la aguja con presiones lentas y dolorosas. La
acupuntura exige rapidez y precisión. Un pinchazo rápido duele menos” (Lerner citado por
Pérez, s.f., pág 22).
Por lo tanto, la acupuntura urbana resulta ser una estrategia de desarrollo urbano a pequeña
y mediana escala que apuesta por un enfoque más local y colectivo pero de resultados
eficientes. Debido a la actual crisis de las ciudades y sus limitados recursos y presupuestos,
puede ofrecer soluciones factibles y concretas de un modo democrático y económico, se

14

Se considera a la ciudad como un ente vivo y cambiante y a la acupuntura urbana como un método
“terapéutico” y eficiente para rehabilitar y curar a la ciudad, se aplica el “pinchazo” (intervención) para reactivar su
energía y recuperar su vitalidad.
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“hace más, con menos”. Así, la acupuntura urbana es a la revitalización urbana como los
microcréditos son al desarrollo social y económico.
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2.1. Antecedentes y selección del sitio
Abordar un estudio sobre un barrio o una parte del mismo requiere analizar la relación
dialéctica entre las dos realidades que intervienen en la conformación integral del barrio: una
realidad material que se ve reflejada en su espacio físico y una realidad social conformada
por un sentido de representaciones simbólicas, de apropiación, referenciación y significados
en sus habitantes. La interacción entre estas dos realidades demarca el espacio físico y lo
convierte en un espacio social.
El espacio público a escala barrial se ha visto violentado por el modelo tradicional de
planificación y diseño urbano bajo el cual se construyen las ciudades: un modelo político y
técnico excluyente, que impide que la población participe de los procesos de planificación,
ejecución y gestión del entorno urbano. Dicha exclusión podría explicar los bajos niveles de
participación ciudadana, de identificación y apropiación positiva con el entorno que les rodea
y generar, consecuentemente, la progresiva degradación del mismo.
El sector Las Minas perteneciente al barrio Zamora Huayco no queda exento de estas
afecciones, ya que al ser un sector periférico ubicado cerca del límite urbano de la ciudad,
las acciones urbanas para su intervención no son consideradas prioritarias ni urgentes. En
este sentido, el sector poseedor de un importante componente natural y paisajístico, ha
quedado indiferente ante la población; manifestándose en espacios públicos degradados, en
la aparición de los no lugares y focos propicios para el delito y la criminalidad.
Así, la presente investigación busca despertar un interés en el habitante en cuanto a la toma
de acciones en los procesos de construcción de ciudad; entendiendo que no es necesario
depender del sistema, ni de la administración y sus procesos burocráticos para generar un
cambio. Se puede actuar desde “abajo”, desde lo cotidiano, desde la gente.
Dentro de este marco situacional, el sector se establece como un punto de integración entre
lo urbano y lo natural constituyéndose como un lugar oportuno para el desarrollo barrial,
turístico y de la ciudad.
2.1.1.

Delimitación del área de estudio.

Se eligió el sector Las Minas por sus características físico-espaciales, la problemática socioespacial y los conflictos sociales presentes, con el propósito de analizar el empoderamiento
ciudadano y la apropiación socio-espacial hacia los espacios públicos.
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La delimitación está determinada por una serie de motivaciones sociales y académicas,
éstas son:
-

Aportar desde lo académico con propuestas que mejoren la condición física y social
del lugar mediante la potenciación de sus atributos físico-espaciales y el
aprovechamiento de los recursos disponibles.

-

Devolverle al ciudadano su derecho a vivir en un espacio digno, que le brinde paz,
que lo represente, del que pueda gozar plenamente y que le permita mejorar sus
condiciones actuales de vida; una ciudad para y de la gente.

-

El gran potencial físico-natural del sector puede ser aprovechado para su desarrollo,
que en la actualidad por causas físicas, económicas y de planificación han incurrido
en la lesión y fragmentación del mismo.

Figura 16. Mapa de ubicación y delimitación del sector “Minas”
Elaboración: propia a partir del plano catastral Loja 2016. Ortofoto obtenida de SigTierras 2016
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En la figura a continuación se indican las características generales del sector como límites,
extensión y coordenadas geográficas.

Figura 17. Descripción de las características generales del sector.
Elaboración: la Autora.

2.2. Antecedentes históricos.
El barrio Zamora Huayco tuvo origen gracias a los ocho planes de vivienda impulsados por
la Junta Nacional de la Vivienda que se construyeron en la década de los ochenta en el
marco del boom petrolero. Para el año de 1981 el programa fue puesto en marcha con la
construcción de 150 viviendas, usando un sistema constructivo de hormigón armado y
mampostería de ladrillo de arcilla; este plan de vivienda se desarrolló en dos etapas: en la
primera fase se inició con la lotización y posterior construcción de 138 viviendas
unifamiliares ubicadas en la parte sur del barrio, en la segunda etapa se construyó las 12
unidades habitacionales restantes (ver Tabla 4).
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Tabla 4. Información del proyecto de vivienda social en los años ochenta

PROYECTO
AÑO
TIPOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

Zamora Huayco
Fecha de inicio: 1 de junio de 1981
Fecha de culminación: 1 de septiembre de 1983
Adosada 1 piso
Obra: Junta Nacional de la Vivienda
Cantidad: 138unidades y 12 unidades, total: 150 unidades.
Terreno: 186.97 m2
Área de construcción: 61.33 m2 y 71.02 m2

Fuente: Jaramillo, Ángel (2001, pág. 54).

Posterior a la primera entrega de viviendas, el barrio fue creciendo rápidamente hacia el
norte gracias a diferentes planes de lotización impulsados por la municipalidad de Loja,
cooperativas u organizaciones autofinanciadas o con aporte privado de los beneficiarios
como es el caso de la cooperativa de vivienda “Madre Laura”. Habiéndose consolidado la
zona paralela a la dirección del río Zamora Huayco, la municipalidad adquirió los terrenos y
haciendas asentadas en los extremos del barrio correspondientes a los sectores Mendieta y
Las Minas para su posterior lotización.
El sector Minas surgió como zona de reubicación para aquellas familias que anteriormente
se asentaban en la zona de reserva. Actualmente el sector se encuentra en proceso de
consolidación, al igual que el sector Mendieta (Figura 18).

Figura 18. Evolución y crecimiento del barrio Zamora Huayco
Elaboración: la Autora

2.3. Análisis por sistemas
A continuación, se describen y analizan las características del sector por medio de sistemas
analíticos los cuales abarcarán los aspectos físico-espaciales, naturales, urbanos y sociales,
con el fin de lograr una mejor comprensión y síntesis de las peculiaridades y los elementos
que lo componen.
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2.3.1.
2.3.1.1.

Sistema físico-natural
Clima.

Los datos presentados a continuación, corresponden a una recopilación de las
características climáticas generales de la ciudad de Loja obtenidas de Geo Loja (2007).
Tabla 5. Valores de los elementos climáticos de la ciudad de Loja

Temperatura

Precipitación

Humedad

Soleamiento

Viento

24 °C
26 °C
14 °C

180,1 mm / mes
76,7 mm / mes
16,9 mm / mes

83 %
75 %
69 %

5,3 horas / día
5 horas / día
4,5 horas / día

5,1 m / s
3,0 m / s
1,5 m / s

FACTOR
MÁXIMO
PROMEDIO
MÍNIMO

NOTA: la suma de todos los elementos descritos resulta en un clima temperadoecuatorial subhúmedo de fluctuaciones constantes.
Elaboración: la Autora

El sector presenta las mismas características climáticas generales de la ciudad, potenciadas
por los factores físicos y geomorfológicos que determinan la presencia de microclimas.
2.3.1.1.1. Soleamiento.
La influencia del sol en el sector incide sobre las “fachadas” de dirección este-oeste, con la
peculiaridad de que las horas/sol se ven disminuidas por los relieves montañosos en los que
se encuentra (Figura 19).

Figura 19. Análisis de soleamiento en el sector
Elaboración: la Autora

36

2
ANÁLISIS
Y
DIAGNÓSTICO

2.3.1.1.2. Vientos.
De acuerdo a la dirección de los vientos provenientes del nordeste y por las características
geomorfológicas del sector, el viento toma mayor aceleración a nivel de piso, afectando los
planos (fachadas) que dan hacia dicha dirección.

Figura 20. Circulación y dirección local de los vientos que influyen en el sector
Elaboración: la Autora

2.3.1.2.

Aire.

El sector al estar apartado de la zona consolidada del barrio y por encontrarse en el límite
del borde urbano, se reduce significativamente la contaminación del aire por ruido y smog
producido por el parque automotor. Un aspecto preocupante es la presencia de polvo por los
efectos del viento al impactar contra las vías lastradas causando constantes ráfagas de
polvo que ingresa a las viviendas.
2.3.1.3.

Suelo.

De acuerdo a Fabiola Martínez (2009) la textura del suelo del sector corresponde
mayormente a suelos francos (arcilla 10-25%, limo entre 28-50% y arena entre 50-65%),
característica que corresponde a una clase de suelo textural más balanceada y que
responde positivamente a todas las propiedades funcionales como la aireación, régimen de
humedad, permeabilidad, entre otras. Posee también una profundidad efectiva15 de 80 cm.

15

Espacio de tierra hasta encontrar una capa limitante como roca dura o cascajo.
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2.3.1.4.

Relieve y topografía.

El sector está ubicado en un valle alargado rodeado de pendientes pronunciadas, sin
embargo, cuenta con áreas que se prestan para la planificación, diseño y construcción de
espacios públicos.

Figura 21. Relieve y topografía del sector.
Elaboración: la Autora a partir del mapa catastral de Loja 2016.
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2.3.1.5.

Hidrología.

Figura 22. Elementos de la quebrada
Elaboración: la Autora.

La quebrada Minas forma parte de la cuenca hidrográfica Zamora Huayco. Entre las
características naturales que posee está la abundante vegetación rivereña presente en los
bordes de protección de la quebrada, conformada por árboles nativos, árboles exóticos
como el eucalipto, y vegetación arbustiva que conforman una barrera vegetal hacia las
construcciones del sector.
De acuerdo a Maza (2009), existe una
gradual y continua reducción del caudal
de la quebrada debido a la disminución
de la capacidad permeable del suelo.
Entre las causas principales están el
cambio de uso de suelo (por ejemplo, el
suelo pasa de bosque a tierra de
producción

agrícola),

los

incendios

forestales, la introducción de vegetación
exótica y el constante tránsito del ganado
vacuno en las áreas de pastizales,
sumándole

factores

contaminación,

falta

como
de

cuidado

la
y

conservación por parte de la población
tanto de los bordes de protección de la
quebrada como el afluente mismo. En
este sentido, el caudal y los bordes de
protección han sido utilizados como
Figura 23. Mapa temático de zonas contaminadas
Elaboración: la Autora

botaderos de escombros y residuos de
construcción,

generando

un

impacto

negativo en el aspecto físico del sector y en la salud de la población.
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Con respecto a los bordes de protección de la quebrada y considerando la normativa
establecida en el Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja (2005 - 2009, parte 2,
pág. 81) que establece que: “las franjas de terreno a entregar serán de quince metros a
cada lado, medidas desde la actual orilla; en estas áreas no se permitirá ningún tipo de
construcción”, se puede concluir que no se cumple con la normativa puesto que la vía
principal atraviesa en ciertos lugares a escasos metros de la orilla de la quebrada y además
se han utilizado zonas de la franja de protección como espacios improvisados para
almacenamiento de enseres.
2.3.1.6.

Uso de suelo.

El sector se encuentra en proceso de consolidación; rodeado de áreas de pastizales,
pequeñas áreas de cultivo y la zona de reserva definida por la municipalidad, esta última
conformada por una cadena de montañas de bosque de pino y de vegetación endémica
(Figura 24).

Figura 24. Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal del barrio Zamora Huayco.
Elaboración: la Autora

Con respecto a la zona de reserva, es importante mencionar que a pesar de los incendios
forestales que se han producido en el área, ésta conserva sus cualidades recreativas, de
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senderismo y como punto de mirador hacia la ciudad lo que suma al potencial urbanopaisajístico existente del sector.
2.3.1.7.

Flora y fauna

Como se describe en la Figura 25, existen en el sector variedad de especies arbóreas,
arbustivas y de tipo herbácea que caracterizan y enriquecen el paisaje natural de la zona.

Figura 25. Descripción de las especies arbóreas y arbustivas de las áreas verdes del sector.
Elaboración: la Autora
* M.P: Marco de plantación o distancias mínimas entre plantaciones sucesivas de la misma especie.
** H. EFECTIVA: Altura efectiva, espacio hasta que empiezan a ramificarse el tronco.
*** ALCORQUE: Ancho mínimo de alcorque (hoyo al pie de una planta para retener agua lluvia o de riego)

Respecto a la vegetación herbácea, destacan la chilca, carrizo, higuerilla y ojo de poeta,
esta última le otorga un color llamativo a todo el borde de la quebrada, este tipo de
vegetación aporta únicamente al aspecto visual del margen de la quebrada y no al
acondicionamiento climático del sector.
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En lo relativo a vegetación arbórea y arbustiva, la mayor población de especies corresponde
a pinos, eucaliptos y sauces, siendo minoría la vegetación arbórea endémica; esta
vegetación aporta a la configuración del paisaje y al acondicionamiento climático del sector
al brindar sombra en su recorrido.
La vegetación presente en los predios corresponde mayormente a árboles frutales y
arbustos que aportan a la imagen natural del sector pero no aportan en su aclimatación.
En relación a la fauna del sector, no existen especies endémicas ni representativas.
2.3.1.8.

Amenazas naturales y antrópicas

A continuación se describe las amenazas naturales y antrópicas a las que se encuentra
expuesto el sector.
Tabla 6. Descripción de amenazas que influyen directamente en el sector

AMENAZAS

DENOMINACIÓN

Deslizamientos
NATURALES
Inundaciones

Incendios
forestales

ANTRÓPICAS
Deforestación

Contaminación

DESCRIPCIÓN
Factores como la pronunciada topografía en la zona sur del
sector, la deficiente infraestructura vial y la precariedad de la
vivienda (viviendas sin muros de contención), han provocado
deslizamientos de tierra no significativos hacia las viviendas.
El desbordamiento de la quebrada Minas hacia la vía se ha dado
una única vez desde su ocupación.
La zona de reserva aledaña al sector ha sufrido significativos
incendios forestales (de acuerdo a la secretaría de gestión de
riesgos de Loja, en la reserva Zamora Huayco se han producido
incendios forestales en los años 1998, 2000, 2010 y 2014)
causados principalmente por factores humanos como la quema
agrícola, recreación y la piromanía, siendo este un factor de
riesgo hacia el sector.
El principal factor es por la extensión de la frontera agropecuaria,
generando problemas como la disminución del potencial hídrico;
alteración de la vida acuática; y la disminución de la belleza
paisajística y variabilidad genética de toda el área circundante.
La tasa de deforestación asociada de la subcuenca Zamora
Huayco de los años 1976 y 2001 fue de 0.94% por cada año
(Maza, 2009).
Existe contaminación por actividades pecuarias, desechos de
residuos de construcción en los bordes de la quebrada y se
evidencia un mal manejo en la eliminación de los desechos
producidos en los hogares de la zona.

Elaboración: la Autora
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2.3.1.9.

Síntesis del análisis del sistema físico-natural

En la tabla a continuación se describe a modo de síntesis los aspectos y características del
componente físico-natural, describiendo las potencialidades y problemas más significativos
que posee.
Tabla 7. Tabla de síntesis del sistema físico-natural

SISTEMA FÍSICO-NATURAL
Potencialidades

Variables

Problemas

- El clima no presenta variaciones
significativas en el transcurso del año, es
- Las construcciones actuales no están en
constante.
Clima
- Por las características del clima se puede condiciones para soportar las variables
emplear cualquier sistema constructivo, climáticas.
considerando el adecuado curado e
impermeabilización de cada material.
- Abundante vegetación que protege de las - Contaminación del aire del sector por
Aire
fuertes corrientes de aire y ayuda a la partículas de polvo provenientes de la
disminución del smog.
calzada sin asfaltar.
- Las pendientes en las áreas verdes y
- Deslizamientos de tierra en proporciones
actual espacio público recreativo son
Relieve y
pequeñas hacia las viviendas, por falta de
moderadas y accesibles, el terreno ofrece
obras
de
protección
(muros
de
topografía
oportunidades de diseño y construcción en
contención).
estas áreas.
- Disminución del caudal.
- Desbordamiento de la quebrada.
- Potencial
ecológico,
paisajístico,
Hidrología
- Contaminación de la quebrada.
recreativo y turístico,
- No se respeta los márgenes de protección
de la quebrada.
- Las características físicas del suelo son
óptimas para cualquier proyecto urbano o
Suelo
arquitectónico que se desee emplazar en
el lugar.
- El sector posee una zona de reserva - Contaminación e invasión de los márgenes
Uso de suelo y
usada para senderismo.
de protección de la quebrada por residuos
- Desarrollo de actividades agrícolas a de
construcción
e
infraestructuras
cobertura vegetal pequeña escala que favorecen al
improvisadas.
autoabastecimiento.
- Vegetación abundante y variada que
caracterizan la imagen natural del sector y - Existencia de especies exóticas que dañan
Flora y Fauna
puede ser aprovechada como recurso de la calidad de suelo.
diseño y protección.
Elaboración: la Autora

2.3.2.
2.3.2.1.

Sistema socio-cultural y económico
Población y su estructura

Como se muestra en la Figura 26, en el sector existen 255 personas, de las cuales el
45,11% corresponde al sexo masculino y el 54,89% al sexo femenino. La población
representa el 0,15% de todos los habitantes de la ciudad de Loja.
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Figura 26. Datos y porcentajes demográficos de la población.
Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010

El mayor número de población está representado por rangos de población joven, más del
50% de la población está entre los 15 y 64 años lo que constituye la fuerza de trabajo o
población en edad de trabajar. La variabilidad de edades presente en el sector propicia la
creación de hábitats y espacios diversos e inclusivos que mejoran la calidad de vida de los
habitantes.
2.3.2.1.1. Taza de crecimiento y proyección.
Considerando que el sector tiene potencial de crecimiento poblacional al ser una zona en
proceso de consolidación, se realiza una proyección demográfica que permita acercarse a
un aproximado sobre el futuro incremento de la población.
De acuerdo al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 2010 la tasa de
crecimiento anual de la ciudad de Loja en base a los censos realizados en 2001 y 2010, fue
de 2.65%; considerando este último dato, se aplica el método geométrico para obtener una
proyección demográfica a 5 y 10 años, como se expresa en la Tabla 8.
Tabla 8. Proyección poblacional a corto y mediano plazo

Formula
*𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 +
𝑛

Población
actual

Tasa de
crecimiento

255

2,65

𝑟)

Periodo Rango
corto
mediano

2021
2026

Población
futura
291
331

Incremento
poblacional
36
76

Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010.
*Descripción:

- Pf: población futura

- Po: población inicial conocida
- r: tasa de crecimiento
- n: número de años entre el año de la población inicial y el año de la población futura.

Por lo tanto, la población en 5 años tendrá 36 habitantes más y para 10 años la población
aumentará a 331 personas.
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2.3.2.1.2. Población con discapacidad
La población con discapacidad representa el 7,06% de la población total y el 3,53% del
grupo de la población en edad de trabajo.
La discapacidad físico motora prima sobre el resto de discapacidades, afectando
principalmente a la población joven (ver Tabla 9). Por lo tanto, los proyectos que se
propongan deberán ser inclusivos y de accesibilidad universal.
Tabla 9. Tipo de Discapacidad de acuerdo a los grandes grupos de edad

TIPO DE
DISCAPACIDAD
Disc. físico-motora
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
No declarado
TOTAL
%

GRUPOS DE EDAD
TOTAL
%
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y mas
1
5
1
7
2,75 %
2
1
3
1,18 %
1
2
3
1,18 %
3
2
5
1,96 %
4
9
3
18
7,06 %
1,57 %
3,53 %
1,96 %
7,06 %

Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010

2.3.2.2.

Educación

Considerando la población mayor de 5 años de edad, existen 20 personas que representan
el 8,6% de la población que no saben leer ni escribir (analfabetismo), de las que el 6,4% (15
personas) pertenecen a edades entre 5 a 14 años y de 65 años y más. El mayor índice de
escolaridad corresponde al nivel primario y secundario, justificado por la mayor población en
niños y jóvenes (ver Figura 27).

Figura 27. Nivel de instrucción de la población del sector
Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010
* Corresponde únicamente a la población de más de 5 años de edad (Población en edad de trabajo).
NOTA: El radio de acción en equipamientos educativos de escuelas barriales es de 400m y de colegios es de 1000m.
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Con respecto a equipamiento educativo, existe una escuela pública cuyo radio de acción no
abastece hasta el sector y a la cual asiste la mayor parte de la población estudiantil infantil
del sector.
2.3.2.3.

Acceso y uso del espacio público.

A nivel de barrio, existe un parque lineal conformado por elementos recreativos, deportivos y
con una gran variedad de vegetación arbórea, arbustiva y ornamental que hacen atractivo su
recorrido. La accesibilidad a este parque es favorable y adecuado para la población del
barrio (10 min. o menos de caminata), mientras que para la población de las zonas más
alejadas del sector la distancia aumenta, motivo por el que se evita su uso. Bajo este
antecedente, resulta conveniente se planteen espacios públicos y de recreación en el sector
que beneficien a toda la población de estudio (Figura 28).

Figura 28. Radios de acción y cercanía hacia los espacios públicos del barrio y del sector.
Elaboración: la Autora a partir del plano catastral de Loja 2016
NOTA: El rango de acción de 500 m, representa 10 minutos de “distancia al parque”, de acuerdo al Plan NYC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cada ciudad tenga entre 14 y
16 metros cuadrados de espacio público verde por persona. El sector por su parte supera
exitosamente estos parámetros con un total de 35 metros cuadrados de áreas verdes por
persona16, por lo tanto existe un superávit de espacios verdes lo que aumenta
considerablemente su potencial natural y es factor de mejora en la calidad de vida de la
16

El resultado es obtenido a través de la razón entre la suma de área verde existente (comprende el borde de
protección y la actual zona deportiva, equivalente a 9000m2) medido en metros cuadrados y el total de población
(255p)
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población del sector. Considerando únicamente el Espacio Público Efectivo17 (actual área
recreativa-deportiva) el sector cuenta con 7,8 metros cuadrados por habitante en un área de
0,2 ha., representando un 5,2% de área útil, lo que quiere decir que este porcentaje no
responde a la normativa planteada en el artículo 424 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomías y Descentralización “COOTAD” la que establece que “En toda
urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo el 10% y
máximo el 20% calculado del área útil del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de
áreas verdes y comunales” (COOTAD, 2010, pág. 123).

a.- Área recreativa del sector Minas

b.- Espacio público recreativo barrial

c.- Parque lineal “Zamora Huayco”

Figura 29. Registro fotográfico de los espacio públicos del barrio y del sector
Elaboración: la Autora

Es importante destacar que el sector corresponde a una “ciudad dormitorio”, es decir; la
población no permanece la mayor parte del día en el mismo, sea por motivos de trabajo o
educación, lo que se ve reflejado en la imagen general del sector. Sin embargo, durante el
fin de semana, la población joven y adulta se apodera del espacio destinado a la recreación
y esparcimiento (canchas de ecuavoley), otorgándole vida al sector.
2.3.2.4.

Sentido de pertenencia de la población.

Existen barreras físicas que dividen al sector “Minas” del barrio Zamora Huayco como es la
falta de carpeta asfáltica; sin embargo los muros sociales son las más preocupantes debido
a que existe una percepción negativa de los moradores del barrio hacia el sector, es así que
el 69,2% de encuestados que no viven en el sector lo consideran como un lugar peligroso,
con zonas de distención que originan delincuencia y demás problemas sociales, a diferencia
de lo que perciben los habitantes del sitio quienes con un 78,8% de la muestra de
encuestados (33 personas) aprecian al sector como un lugar muy tranquilo y seguro pero
con problemas estéticos y funcionales; así se explica en la Figura 30.

17

Espacio público de carácter permanente, que comprende zonas verdes, parques, plazas y plazoletas.
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Figura 30. Percepción del lugar de acuerdo a sus habitantes y al resto del barrio.
Fuente y elaboración: la Autora

2.3.2.5.

Paisaje cultural.

Los terrenos sobre los que se emplaza el sector forman parte de antiguas haciendas
agropecuarias que posteriormente fueron divididas como consecuencia de la reforma agraria
que se dio en los años sesenta18. Por esta razón los habitantes del sector y sus terrenos
aledaños aún realizan actividades agropecuarias a pequeña escala, como método de
autoabastecimiento.
La actividad agrícola del sector ha configurado un paisaje variado, conformado por la
abundante vegetación arbórea matizada con pequeñas parcelas de cultivo agrícola que le
otorgan un paisaje único, en donde predomina el verde. En consecuencia el paisaje natural
y antrópico y su capital social son elementos que han definido la identidad y el carácter del
sector, convirtiéndolo en un ambiente adecuado para la vida, con gran potencial ecológico y
turístico (Figura 31).

Figura 31. Paisajes naturales y antrópicos que caracterizan el sector.
Elaboración: la Autora

18

Para los años 1961 a 1965 se declara por parte del Concejo Cantonal, de utilidad pública las 10 haciendas de
la Fundación Daniel Álvarez Burneo para ser destinadas a las primeras urbanizaciones, incorporándose así al
área urbana sectores como Zamora Huayco. (Geo-Loja, 2007)
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2.3.2.6.

Actividades económicas de la población.

Del total de la población del sector el 78,8% corresponde a la población en edad de trabajar
(PET), mientras que la población económicamente activa (PEA) corresponde al 37,6% (96
personas), entre este último grupo el 12,2% representa a la participación de la mujer y el
25,5% a los hombres evidenciándose una mayor participación del sexo masculino.
De acuerdo al Censo realizado por el INEC en el año 2010, las principales ocupaciones de
la PEA en el sector corresponden a oficiales, operarios y artesanos con un 34,4%. Se
evidencia además que la mayoría de la PEA es subordinada o depende de un jefe, mientras
que las personas emprendedoras o que trabajan por cuenta propia representan el 24% (23
personas), tal como se indica en la Figura 32.

Figura 32. Distribución de la población del sector Minas de acuerdo al grupo y categoría de

ocupación
Elaboración: la Autora a partir del INEC - Censo 2010
* Relación de dependencia en la que la persona realiza su trabajo.
** Tarea o actividad específica que desarrolla dentro del trabajo.

Gran parte de la población trabaja fuera del hogar lo que corrobora la desolación del sector
en días laborables (ciudad dormitorio), así se especifica en la Tabla 10:
Tabla 10. La población y su lugar de trabajo

Trabajo dentro o fuera del hogar
Dentro del hogar
Fuera del hogar
Sin información
Total

Sexo
Hombre
1
61
3
65

Total

Mujer
5
24
2
31

%
6
85
5
96

6,3 %
88,5 %
5,2 %
100 %

Elaboración: la Autora a partir del INEC - Censo 2010
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2.3.2.7.

Síntesis del análisis del sistema socio-cultural y económico.

En la tabla a continuación, se sintetiza las principales potencialidades y problemas del
sistema socio-cultural y económico antes desarrollado.
Tabla 11. Síntesis del sistema socio-cultural y económico.

SISTEMA SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICO
Potencialidades
Problemas

Variables

- La mayor parte de la población se encuentra
en la edad de trabajo, por tanto, el sector
Población y su puede desarrollarse en base a la fuerza de - El sector no presenta las condiciones de
trabajo de sus habitantes.
accesibilidad universal.
estructura
- Diversidad en grupos de edad que permite
la planificación y diseño inclusivo.

Educación

Acceso y uso
del espacio
público

- El radio de acción de los equipamientos
- Existe un equipamiento educativo escolar educativos públicos no cubre el sector.
barrial, al cual los niños asisten con - Alta tasa de analfabetismo en la población
regularidad.
del sector representada por un 8,6 %, cifra
que supera el índice provincial de 5,8 %.
- Las zonas de recreación y deporte
existentes no cuentan con servicios
básicos, baterías sanitarias, parqueaderos,
- Cercanía al parque lineal Zamora Huayco.
accesos definidos, etc., que optimicen su
- El sector dispone de espacios adecuados
uso.
para planificar y mejorar las áreas verdes de
- Las
áreas
verdes
se
encuentran
recreación.
descuidadas.
- El sector no posee área suficiente de
espacio público efectivo.

- Las iniciativas de los habitantes del sector
- Iniciativa y predisposición de la población
no se traducen en hechos.
por mejorar las condiciones del sector.
- Existe una percepción negativa de la
- La población del sector se siente segura,
Pertenencia de creando una atmósfera de eficacia colectiva. población del barrio hacia el sector, lo que
se traduce en discriminación y falta de
la población - Los fines de semana el “espacio público” cohesión social.
recreativo existente se llena de vida gracias
- En días laborables la apropiación de los
a las actividades recreativas y deportivas de
habitantes hacia el espacio público es casi
la población.
nula.
- El paisaje natural y antropizado del sector - Mal uso de las áreas de borde de la
Paisaje cultural puede ser usado como recurso que mejore quebrada: pastoreo de ganado, a pesar de
la calidad de vida de los habitantes y como que existen áreas específicas para esta
generador de actividades turísticas.
actividad.
- Limitaciones en opciones laborales por falta
- La población cuenta con mano de obra
de estudios universitarios.
disponible
y
especializada
(oficiales,
Actividades
- La pobreza y el bajo poder adquisitivo no
artesanos y operarios), que puede ser
permiten a la mayoría de las familias
económicas de aprovechada en proyectos comunitarios.
mejorar sus condiciones económicas y de
la población - Cercanía al centro urbano de la ciudad, lo vida.
que constituye una buena oportunidad de
- Existe un déficit en la PEA, lo que explica
empleo.
las dificultades económicas de la población.
Elaboración: la Autora
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2.3.3.
2.3.3.1.

Sistema urbano.
Estudio de la morfología urbana.

En este apartado se analiza la configuración de la trama urbana, el espacio construido y el
uso de suelo, para sintetizar la conformación morfológica urbana.

Figura 33. Elementos que caracterizan la morfología urbana.
Fuente: Imágenes obtenidas de Google Maps (2016).
Elaboración: la Autora

2.3.3.1.1. Morfología de lo construido y uso de suelo.

Figura 34. Morfología de lo construido
Elaboración: la Autora
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El área útil urbanizable del sector
comprende un total de 3,81 ha., de las
cuales 1,45 ha., que representan el
38,1% del territorio total se encuentra
construido; y las 2,36 ha., restantes
(61,9%)

conforman

el

espacio

no

construido del sector, tal como se
observa en la figura 34.
El sector cuenta con 57 lotes (incluido
un predio-área destinada actualmente
para recreación). Predomina el uso
residencial, alternado con viviendas que
entremezclan su uso con el pequeño
comercio (tiendas de abasto de víveres)
y la adaptación de talleres de tipo
artesanal.
Cabe destacar que el área destinada a
vialidad supera el porcentaje de área
Figura 35. Usos del suelo construido y vocación de

verde y de recreación, por lo tanto, el

uso del sector

área

Elaboración: la Autora

destinada

para

uso vehicular

predomina en el sector, por lo que el peatón y las áreas de encuentro y convivencia quedan
en segundo plano; a pesar de que este desbalance se hace menos perceptible por la
abundante vegetación existente en la zona.
El área correspondiente a “equipamiento(s)” descrita en la figura 35, corresponde al Colegio
de Veterinarios de Loja, el mismo que actualmente se encuentra en estado de abandono y
parte de su infraestructura ha sido adaptada para darle uso de vivienda (Figura 36).

Figura 36. Registro fotográfico del Colegio de Veterinarios de Loja emplazado en el sector.
Elaboración: la Autora
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2.3.3.2.

Densidad poblacional, coeficientes de ocupación y de uso de suelo.

La densidad bruta del sector es de 66,9 hab. /ha., cifra que supera a la densidad poblacional
de la ciudad de Loja en el año 2010 que es de 30 hab. /ha., de acuerdo al actual límite
urbano establecido en 1997. La densidad neta del sector es de 177,1 hab. /ha, tal como se
indica en la Tabla 12.
Tabla 12. Densidad poblacional.

Elaboración: La Autora.

Dentro de las normativas municipales, el COS (coeficiente de ocupación del suelo)
propuesto para el sector es del 70% y el CUS (Coeficiente de uso de suelo) es de 140%, es
decir construcciones de hasta dos pisos; en el caso del sector estas normas se han
incumplido.
2.3.3.3.

Imagen, organización y paisaje urbano.

Figura 37. Perfil urbano esquemático del sector.
Elaboración: la Autora.

El sector demuestra un deterioro del paisaje urbano, presentándose como un entorno
desordenado en cuanto a forma, alturas de las edificaciones y materialidad, es decir el
entorno construido no se adapta con el entorno natural característico de la zona, debido
principalmente a que el crecimiento del sector no ha respondido a la normativa municipal
vigente y a una planificación acorde a la cultura local.
Se pueden observar tramos completamente construidos, en los que predomina la edificación
sobre la vegetación en contraste con las manzanas que aún están en proceso de
consolidación, las cuales poseen predios vacíos y las fachadas y cerramientos de las
edificaciones no se encuentran en buen estado. Estas características establecen un aspecto
desordenado en la configuración general del sector (ver Figura 38).
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Figura 38. Estado actual del primer plano construido hacia la quebrada Minas.
Elaboración: la Autora
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En cuanto a las condiciones del borde de la quebrada, este también presenta escenarios de
deterioro, como consecuencia de la topografía irregular y la existencia de espacios en donde
se deposita basura o escombros. El borde en general no ha sido intervenido de manera
significativa, por lo que aún conserva sus características naturales originales y su vegetación
nativa (Figura 39).

Figura 39. Larguillos del estado actual del borde de protección de la quebrada Minas
Elaboración: la Autora

2.3.3.3.1. Dinámica visual
Las vistas desde y hacia el sector corroboran el gran potencial natural, ecológico y turístico
que puede ser aprovechado y potenciado en beneficio del sector y de su población. El verde
de la vegetación predomina en todas las vistas, denotando su carácter periurbano.
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Desde la quebrada, las vistas hacia los predios quedan limitadas por los desniveles que
presentan los bordes, mientras que en las vistas dirigidas hacia la quebrada la vegetación
enmarca el paisaje, aunque es irregular y descuidado, tal como se observa en la Figura 40.

Figura 40. Vistas desde y hacia el margen de protección, la quebrada y el espacio recreativo.
Elaboración: la Autora.

2.3.3.3.2. Elementos de la imagen.
En la Figura 41, se detallan las sendas, bordes, nodos e hitos que se pueden identificar en
la zona de estudio los cuales determinan su imagen urbana.
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Figura 41. Elementos del contexto que determinan la imagen del sector.
Elaboración: la Autora.

2.3.3.4.

Características de las edificaciones.

En el siguiente apartado se analizan las características físicas de todas las edificaciones del
sector en cuanto a su forma de implantación en el predio, altura y sistema constructivo, para
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posteriormente analizar de forma detalla las particularidades, condiciones y materialidad de
las viviendas del sector.
Como se describe en la Figura 42, existe un considerable porcentaje de viviendas que se
encuentran adosadas a sus tres lados en las que las condiciones de confortabilidad y
habitabilidad se ven afectadas, por ejemplo la ventilación e iluminación se solucionan en el
mejor de los casos por pequeños lucernarios.

Figura 42. Mapa representativo de las edificaciones del sector en cuanto a forma de

implantación en el predio, altura y sistema constructivo.
Elaboración: la Autora

En lo que respecta a alturas, existen algunas construcciones de hasta 4 pisos en un sector
en el que la normativa municipal indica la construcción de hasta 2 pisos. La falta de respeto
hacia la normativa modifica la imagen y el paisaje urbano del sector generando un gran
contraste con el resto de edificaciones, ya que la mayoría de inmuebles son de uno y dos
pisos.
El sistema constructivo más usado en el sector, corresponde al uso de hormigón armado o
estructura metálica para la estructura, y mampostería de ladrillo o bloque para las paredes,
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seguido de construcciones de madera. Con referencia al sistema constructivo autosoportante el adobe es el más usado.
2.3.3.4.1. La vivienda
En el sector existen 68 viviendas distribuidas en 63 hogares (familias), de las cuales 2
viviendas se encuentran en proceso de construcción y 3 viviendas están desocupadas. La
mayor parte de las viviendas son autoconstruidas y carecen de planificación y dirección
técnica (Figura 43).

Figura 43. Forma de construcción de la vivienda.
Elaboración: la Autora.

Conforme a la Figura 44, en cuanto a las características físicas de la vivienda el lugar, no
existen asentamientos ilegales, siendo el 31,7 % de las viviendas propias y totalmente
pagadas, seguidas por el 28,6% de viviendas arrendadas y el 27 % de viviendas prestadas o
cedidas (no pagadas). Respecto a la tenencia de vivienda por servicios, ese único caso se
refiere al equipamiento perteneciente al Colegio de Veterinarios de Loja, en el que parte de
su infraestructura ha sido adaptada para servir de vivienda para el guardia del
establecimiento.

Figura 44. Tenencia legal de la vivienda en el sector.
Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010

De acuerdo al INEC-Censo 2010, el 64,7% de las edificaciones corresponden a casas o
villas (ver en anexos, glosario de términos), el 10,3% pertenece a covachas y el 8,8%
comprenden a mediaguas, los dos últimos tipos de vivienda carecen de las condiciones
óptimas de habitabilidad y se las relaciona con la población de bajos recursos económicos
(Figura 45).
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Figura 45. Tipo de vivienda del sector.
Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010

La Figura 46 describe los materiales empleados en la construcción de las viviendas, de este
modo la materialidad predominante empleada para la cubierta es el zinc con el 41,27%,
material que no acondiciona el ambiente interior de las viviendas. El material dominante en
paredes exteriores es el ladrillo o bloque de cemento con un 46,03%. En cuanto a material
de piso está el ladrillo o cemento (sin pulir) con el 30,16%. Todos los materiales están en
estado regular, generando una imagen irregular y descuidada del sector.

Figura 46. Materialidad de las viviendas del sector y su estado.
Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010

Entre los factores que comprenden una situación deficitaria se encuentra el hacinamiento,
componente que ocasiona una amplia gama de consecuencias negativas hacia aquellos que
la sobrellevan. Al respecto, en el sector se evidencian 22 casos de hogares en condiciones
de hacinamiento que representan el 34,9% de la población total, de los cuales el 23,8% (15
hogares) viven en condiciones de hacinamiento medio y el 11,1% (7 hogares) se encuentran
dentro del rango de hacinamiento crítico, así como se indica en la Figura 47.
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Figura 47. Índice de hacinamiento.19
Elaboración: la Autora a partir de INEC - Censo 2010

El aspecto mencionado indica las condiciones generales de habitabilidad en el sector,
convirtiéndolo en un lugar urbano-marginal con deficientes condiciones económicas para
cambiar su situación actual.
2.3.3.5.

Servicios básicos e infraestructura.

La cobertura y acceso a servicios básicos de las viviendas y equipamientos colectivos
garantizan los derechos de la población, razón por la que su falta o deterioro influye
directamente en la disminución de la calidad de vida de la población, degradación del sector
y devaluación de su plusvalía. En este caso, resulta importante mencionar que la mayor
parte de intervenciones y gestión por parte de la Municipalidad se ha dado en el sector
céntrico del barrio (ver Figura 48), habiendo una despreocupación evidente por el sector
Minas, en donde por más de 20 años no se ha logrado implementar en el sector los servicios
como alcantarillado de agua potable, carpeta asfáltica entre otros, así:
a.

Agua para consumo: el sector cuenta con red de agua potable que abastece a todas
las viviendas las 24 horas del día.

b.

Saneamiento de desechos: En el sector se encuentran dos contenedores de basura
(uno de basura orgánica y el otro de basura inorgánica), que son desocupados
diariamente por el carro recolector de basura de la ciudad.

El sector no tiene recolección de desechos puerta a puerta como se lo hace en el resto del
barrio, por lo que cada morador debe trasladarse hasta los contenedores de basura a
depositar los desechos, ocasionando molestias a los mismos.

19

Se entiende por índice de hacinamiento a la relación: ihacinam. = (personas habitando una vivienda) / (número de
dormitorios en la vivienda). Los valores de hasta 2,4 son sin hacinamiento, de 2,5 a 4,9 corresponde a
hacinamiento medio y más de 5,0 se entiende por las viviendas en hacinamiento crítico.
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c.

Alcantarillado: el sector cuenta con alcantarillado de aguas servidas, pero no posee
alcantarillado pluvial, sumideros ni cunetas de canalización de aguas lluvias, provocando
malestar en días lluviosos dificultando la libre movilidad peatonal y vehicular.

d.

Energía eléctrica y red de alumbrado público: el sector se ve beneficiado por el
servicio de alumbrado público y abastecimiento de energía eléctrica.
2.3.3.5.1. Equipamientos

En el barrio, la mayoría de los equipamientos sociales, deportivos y recreativos se
encuentran ubicados en la zona céntrica del área consolidada. Es importante mencionar que
en el sector existe infraestructura abandonada que pertenece al colegio de veterinarios de
Loja, la misma que anteriormente era utilizada como espacio para impartir talleres y
capacitaciones en artesanía a los moradores del sector.

Figura 48. Equipamientos barriales.
Elaboración: la Autora.

En cuanto a cercanía de equipamientos, en la Figura 49 se aprecia que el equipamiento más
cercano al sector es el colegio de Veterinarios, el mismo que al estar ubicado en la zona
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central del sector, puede servir como equipamiento comunal cubriendo las necesidades del
sector.

Figura 49. Distancias de equipamientos desde el punto más alejado del sector
Elaboración: la Autora

En la figura a continuación se presentan los radios de influencia de los equipamientos de
servicios sociales ubicados en el barrio, de este gráfico se puede concluir que gran parte de
los equipamientos se encuentran centralizados y sus radios de acción no cubren en su
totalidad al sector.
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Figura 50. Radios de influencia de los equipamientos barriales
Elaboración: la Autora.

Se analizó además la percepción de la población del barrio Zamora Huayco y del sector
Minas en cuanto a la calidad de los servicios básicos y equipamientos de los que se sirve el
sector y el resto del barrio, evidenciándose una notable diferencia entre los servicios que
recibe el barrio de los del sector y coincidiendo únicamente en valoración positiva hacia los
equipamientos religiosos (Figura 51).

Figura 51. Valoración perceptual de los servicios básicos y equipamientos del barrio Zamora

Huayco y el sector Minas.
Elaboración: la Autora
NOTA: Valoración obtenida a través de encuestas realizadas a la población del sector y de la zona consolidada
del barrio.

64

2
ANÁLISIS
Y
DIAGNÓSTICO

2.3.3.6.

Movilidad urbana

2.3.3.6.1. Conectividad: ciudad, barrio y lugar.
Como ya se ha mencionado, el sector se encuentra en la periferia urbana y está delimitado
por barreras naturales que lo apartan del barrio Zamora Huayco y de los espacios dinámicos
de la ciudad, por tanto, su vinculación y comunicación con el centro urbano se da de forma
indirecta lo que dificulta establecer sinergias inmediatas entre el sector, el barrio y la urbe.

Figura 52. Mapa de relación y conectividad entre sector-barrio-ciudad.
Elaboración: la Autora
Fuente: Imágenes obtenidas de 1) www.skyscrapercity.com; 2) www.elcomercio.com; a) www.eluniverso.com; b)
www.elmercurio.com

Desde el centro urbano de la ciudad, se puede acceder al barrio y al sector a pie, en
transporte privado o público: taxi o autobús, constituyendo éste último parte del Sistema
Integrado de Transporte Urbano (SITU) diseñado para conectar la ciudad y sus barrios, en
este caso la línea alimentadora y conectora desde y hacia la red troncal del SITU
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corresponde a la línea Zamora Huayco-Colinas Lojanas, la que permite la conexión con el
centro de la ciudad en unos pocos minutos.
2.3.3.6.2. Red vial del barrio.
En las redes viales del sector, se encuentran vías de cuarto y quinto orden lo que se justifica
al ser un sector de carácter residencial, entre estas redes, existen vías locales que permiten
el acceso a las residencias y una vía colectora secundaria que conecta al resto del barrio
por medio de las vías Av. Río Ucayali y la Av. Río Marañón, las que a su vez se conectan
con la vía que unirá al resto de la ciudad (Figura 53).

Figura 53. Redes viales.
Elaboración: la Autora

2.3.3.6.3. Sistema vial del sector.
El sector está en proceso de consolidación y se encuentra en los límites periurbanos de la
ciudad, por lo que la calidad vial del sector es tolerable presentando vías únicamente
lastradas y ausencia de bordillos y aceras peatonales (con excepción de una cuadra, en la
que las aceras han sido implementadas por los propietarios).
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Entre las principales redes de comunicación se encuentran la vía colectora secundaria Río
Santiago y las vías locales sin nombre que desembocan en la calle antes mencionada, todas
estas vías son de doble sentido y con dimensión para dos carriles. Cabe mencionar que
algunas vías por la pendiente que posee el terreno no tienen salida hacia la vía Río Pastaza,
razón por la cual han quedado como espacios residuales en donde se han improvisado
escalinatas para facilitar la conexión (vías peatonales).
A continuación, se describe gráficamente el estado actual de las vías:

Figura 54. Mapa de vías y su estado.
Elaboración y Fuente: la Autora

2.3.3.7.

Síntesis del sistema urbano.

En la siguiente tabla se presenta a modo de síntesis los factores a ser potencializados en el
sector y los problemas que presenta de acuerdo al sistema urbano.
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Tabla 13. Síntesis del sistema urbano

SISTEMA URBANO
Variables

Morfología
urbana

Potencialidades

Densidad
poblacional,

- Posibilidad
de
densificación
poblacional en el sector.

COS y CUS
Imagen,
organización y
paisaje urbano
Característica
s de las
edificaciones.

- El borde de protección de la quebrada
aún conserva sus características
naturales originales, factor que puede
ser potencializado en la creación de
áreas verdes dedicadas a la
recreación y disfrute social.
- La población es emprendedora y
autodidacta al construir ellos mismo
su hogar.
- No existe déficit de viviendas en el
sector.

- Amplia cobertura de energía eléctrica,
agua potable y alcantarillado sanitario.
básicos e
- La población cuenta con dos
apropiados
para
infraestructura contenedores
clasificar adecuadamente la basura.

Servicios

Movilidad
urbana

Problemas

- Cercanía y disponibilidad de espacios
públicos y áreas verdes.
- Predominio de vegetación sobre lo
- La construcción de viviendas de H°A°, alturas
edificado.
variables y emplazamiento irregular, producen
- Gran potencial de las áreas verdes,
desorden y discordancia con el entorno natural.
para la creación de puntos de
- Incumplimiento de las normativas municipales al
encuentro para la ciudadanía.
existir viviendas en el sector de hasta 4 pisos en
- La organización urbana
y la
el que se establecen hasta 2 pisos.
disposición
de
los
elementos
naturales permite la creación y
conformación de diversos entornos.

- Cercanía al centro urbano de la
ciudad.
- Acceso a transporte público.
- El sector cuenta con espacio para
implementar sistemas de transporte
alternativo
como
ciclovías
y
corredores peatonales.
- La distribución de las vías permite el
fácil acceso a cada vivienda.

- No se respeta la normativa respecto a los
coeficientes de ocupación de suelo, ya que
existen varias edificaciones adosadas a sus tres
lados.
- Deterioro del paisaje urbano.
- Imagen desordenada del sector en cuanto a
elementos construidos y naturales al no
complementarse.
- Crecimiento del sector no ha respondido a la
normativa municipal vigente.
- La falta de dirección técnica en la construcción de
las viviendas disminuye su calidad y nivel de
confort.
- Existe hacinamiento en algunas viviendas.
- Presencia de viviendas precarias.
- El sector no posee alcantarillado pluvial, ni vías
asfaltadas.
- No hay buena cobertura de recolección de
basura.
- Los equipamientos barriales son centralizados y
algunos no cubren con el radio de acción hacia el
sector.
- Equipamientos en estado de abandono (colegio
de veterinarios).
- Percepción negativa de los habitantes del sector
sobre los servicios y equipamientos de los que se
sirve.
- La parada del transporte público queda
relativamente alejada del sector según CAT-MED
(s.f.), al recomendar que el rango óptimo de
proximidad entre la vivienda y una parada de
autobús sea 300m de distancia
- Las vías del sector no se encuentran asfaltadas,
originando su segregación y desconexión con el
resto del barrio además de provocar malestar a
los moradores por el polvo que se produce.
- Las acciones y mejoras hacia la vialidad e
infraestructura sólo han sido dirigidas hacia la
zona consolidada del barrio.
- No se han implementado aceras para la
circulación peatonal.

Elaboración: la Autora
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2.3.4.

Marco normativo referente al espacio público

Las políticas y lineamientos que rigen y orientan la gestión de los municipios y el gobierno
estatal para la planificación de cualquier territorio, están basados en el Buen Vivir, el mismo
que se enfoca en la construcción de una mejor calidad de vida para la población, mediante
un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo; integrando y articulando actividades
socioculturales, administrativas, económicas y de gestión.
En este sentido resulta importante el conocimiento de las normativas y lineamientos
enfocados a la construcción del espacio público, ya que sirven como marco rector para las
buenas practicas urbanas. Para tal efecto, a continuación se describen las principales
normativas ordenadas de acuerdo a niveles de cobertura: nacional, regional y local.
2.3.4.1.

A nivel nacional

A nivel nacional se describirán las principales políticas, lineamientos, normativas y objetivos
tanto de la Constitución de la República del Ecuador – 2008, documento que regirá el resto
de normativas establecidas en cualquier nivel, y el Plan Nacional del Buen Vivir.

Figura 55. Lineamientos de la constitución de la República del Ecuador 2008.
Fuente: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
Elaboración: la Autora.
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Figura 56. Objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir.
Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. Obtenido de http://www.buenvivir.gob.ec/inicio
Elaboración: la Autora

2.3.4.2.

A nivel regional

A nivel regional la normativa que rige es el COOTAD, misma que establece
circunscripciones territoriales conformadas por provincias, cantones y parroquias rurales
para garantizar el manejo de territorios. A continuación se describe las principales
características y normativas de este Código.

Figura 57. Lineamientos y normativas para el espacio público de acuerdo al COOTAD.
Fuente: COOTAD, 2010. Obtenido de la página web: www.lexis.com.ec
Elaboración: la Autora
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2.3.4.3.

A nivel local:

Figura 58. Normativas con respecto al espacio público, de acuerdo al POUL 2009.
Fuente: Municipio de Loja, 2016
Elaboración: la Autora

2.3.4.4.

Síntesis del marco normativo referente al espacio público

En la tabla a continuación se describe los aspectos positivos y negativos en cuanto a la
existencia de la normativa y su aplicabilidad.
Tabla 14. Síntesis y análisis normativo.

Variable

MARCO NORMATIVO
Potencialidades

Problemas

- Existe normativa en todos los niveles - A pesar de que existe una normativa
dirigida hacia el espacio público; su enfocada al cuidado, planificación y
cuidado, planificación y desarrollo, y
desarrollo del espacio público, ésta no
las cualidades que representa para la
calidad de vida de la población en su tiene un papel prioritario en cuanto a
Normativas a
acciones por parte de las autoridades.
aplicación.
nivel nacional, - La normativa se enfoca en la - En cuanto a la normativa a nivel local,
regional y local aplicación de políticas públicas de existe carencia de estrategias integrales
inclusión social con miras hacia el que permitan la mejor proyección y
desarrollo humano.
programación del espacio público y
- Existe voluntad política para enfocar el
fomenten el cuidado del medio ambiente
desarrollo sustentable e integral de la
región con respecto al espacio público. y el paisaje de la ciudad.
Elaboración: la Autora

2.4. Diagnóstico calificativo
Luego de haber realizado un análisis descriptivo por sistemas, se procede con el diagnóstico
integral del estado actual de la quebrada, sus bordes, el entorno urbano circundante y las
relaciones sociales presentes en el sitio, es importante destacar que la metodología de
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diagnóstico puede ser utilizada para cualquier área urbana o rural que posea un cuerpo
hídrico como parte de su conformación.
El diagnóstico se basa en la tesis denominada “Metodología para la recuperación de
quebradas según el entorno urbano - escala metropolitana” de Ninike Celi (2015), pero
modificada y acoplada a los lineamientos, características y temas del presente documento.
Para dicho propósito se establece un sistema de parámetros que contienen variables e
indicadores, los mismos que están sujetos a un rango de valoración y puntaje. Los
parámetros y variables están determinados por las condiciones de ofrecer calidad de vida a
la población, mejoras al entorno urbano o por el contrario representar amenazas y/o riesgos
y ser factores de vulnerabilidad.
El diagnóstico puede arrojar un puntaje positivo, que correspondería a una condición óptima
de un entorno urbano y natural en el que se presente un elemento hídrico, o también puede
obtenerse puntaje negativo o neutro, que significaría condiciones degradadas del entorno.
Para sistematizar el diagnóstico del área de estudio, éste se ha dividido de acuerdo a las
zonas y elementos que lo integran, así: entorno urbano, borde o franja de protección, la
quebrada o afluente y las relaciones sociales que interactúan en los tres elementos antes
nombrados. Posteriormente a cada zona, se le aplicará el análisis de los parámetros, para
poder obtener resultados concretos de su estado actual.

Figura 59. Esquema de zonas de diagnóstico e intervención del área de estudio.
Elaboración: la Autora

2.4.1.

Parámetros a calificar.

Los parámetros y variables calificativos se establecen de acuerdo a conceptos tecnológicos,
ecológico-sostenibles, geomorfológicos y sociales, contenidos dentro de los elementos y
temas revisados en el análisis por sistemas; estos parámetros y sus variables describen los
posibles casos que pueden presentarse en un entorno construido con presencia de un
cuerpo hídrico. Entre los parámetros correspondientes al análisis por sistemas están:
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Tabla 15. Parámetros de diagnóstico por sistemas

Sistemas

S. físico-natural
- Permeabilidad del suelo
- Uso y ocupación del suelo

Parámetros

S. socio-cultural y
económico
- Relación de proximidad
social

S. Urbano
-

Densidad
Infraestructura
Conectividad
Movilidad

Elaboración: la Autora

Las variables que forman parte de los parámetros de diagnóstico calificativo son:
Tabla 16. Variables de diagnóstico obtenidos en el análisis por sistemas

Concepto
Variables -

Tecnológico
Tipo de materiales
Infraestructura
Altura de edificación
Tipo de viario
Modos de movilidad

Geomorfológico

Ecológico-ambiental

Social

- Morfología urbana
- Cantidad de vegetación
- Uso y ocupación del - Tipo de áreas verdes
- Relaciones sociales
suelo
- Tipo de desechos
- Participación
- Imagen urbana
- Interacción con el suelo - Actividades
edificado y natural

Elaboración: la Autora

Los parámetros se describen en fichas las cuales se estructuran de la siguiente manera:

Figura 60. Descripción de los elementos de las fichas para los parametros de diagnosis.
Elaboración: la Autora

1. Encabezado: indica la clasificación del
parámetro a diagnosticar
2. Descripción: contiene la información del
parámetro y lo que califica
3. Cruce de variables: indica los elementos
que sirven para obtener los indicadores de
cada zona
4. Primera zona de diagnóstico: quebrada
5. Segunda zona de diagnóstico: borde de
protección de quebrada
6. Tercera zona de diagnóstico: entorno
urbano inmediato

4.1. Nombre de la zona de diagnóstico
4.2. Nombre del indicador con puntaje

negativo
4.a. Descripción de las características
que otorgan puntaje negativo
4.3. Nombre del indicador con puntaje
neutro
4.b. Descripción de las características
que otorgan puntaje neutro
4.4. Nombre del indicador con puntaje
positivo
4.c. Descripción de las características
que otorgan puntaje positivo

A continuación se realiza la aplicación de la metodología y se describen los parámetros de
diagnóstico, las variables que lo componen y los indicadores obtenidos con su respectivo
puntaje:
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Ficha 1. Parámetros, variables e indicadores respecto a la permeabilidad del suelo.
Elaboración: la Autora

Ficha 2. Parámetros, variables e indicadores respecto al uso y ocupación del suelo.
Elaboración: la Autora
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Ficha 3. Parámetros, variables e indicadores respecto a las relaciones sociales y de proximidad.
Elaboración: la Autora

Ficha 4. Parámetros, variables e indicadores respecto a la densidad de ocupación de suelo.
Elaboración: la Autora
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Ficha 5. Parámetros, variables e indicadores respecto a la dotación de infraestructura.
Elaboración: la Autora
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Ficha 6. Parámetros, variables e indicadores sobre las redes de conectividad.
Elaboración: la Autora

Ficha 7. Parámetros, variables e indicadores respecto a las redes de movilidad.
Elaboración: la Autora
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A continuación se presenta la tabla de síntesis de los parámetros calificativos explicados
anteriormente, con sus respectivas variables, indicadores y los diferentes puntajes de
calificación (Figura 61).

Figura 61. Resumen de parámetros calificativos.
Elaboración: la Autora

2.4.2.

Calificación del sector

En la Figura 62 se describe el estado actual del sector en base a los parámetros de
calificación descritos en la Figura 61. El diagnóstico ha arrojado un puntaje negativo,
corroborando su estado descuidado y las relaciones sociales fragmentadas descritas en la
etapa de análisis.
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Figura 62. Ficha de diagnóstico calificativo del estado actual del sector.
Elaboración: la Autora.
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El hecho de considerar referentes de proyectos urbanos de iguales o similares condiciones a
las del presente estudio, facilita la toma de decisiones en el planteamiento de una propuesta
ya que permite aplicar estrategias conocidas, útiles y comprobadas previamente. Para esta
etapa se seleccionan dos tipos de referentes: conceptuales y urbano funcionales, de los
cuales se han extraído diferentes enfoques y pautas para el desarrollo de este trabajo.
Referentes conceptuales:
El primer referente analizado corresponde a la “Metodología para recuperar las quebradas
del entorno urbano de Quito”, de la cual se han extraído las pautas para realizar la etapa de
diagnóstico usada y explicada en el apartado anterior, además se ha usado de este
referente la metodología para el desarrollo de la propuesta en base a la programación por
zonas siguiendo un proceso lógico adaptado a las necesidades y condiciones del lugar.
Esta metodología parte desde un análisis a nivel macro que permite determinar las
quebradas en estados de degradación y clasificarlas de acuerdo a tipologías según
condiciones morfológicas y urbanas, posteriormente se procede a la selección de una
tipología en la cual se realiza un análisis y diagnóstico a nivel micro que permite exponer las
”malas” actuaciones, luego, mediante estrategias se pretende transformar las “malas”
prácticas en acciones positivas ubicándolas en tres zonas: entorno urbano, franja de
protección y quebrada, que resultan en la propuesta.
Referentes urbano funcionales:
En cuanto a los proyectos urbanos, se han seleccionado tres referentes ordenados de
acuerdo a su escala de intervención, partiendo desde escalas urbanas hasta abordar
escalas “puntuales” (barriales). De estos proyectos se consideran y estudian sus
estrategias20, herramientas o mecanismos que ayuden a la construcción de espacios
públicos de calidad y a mejorar las condiciones físicas y sociales del lugar en donde fueron
implantados. Los proyectos son:
-

Proyecto de intervención y regeneración de la cuenca baja y alta del Río Fucha: un
plan de desarrollo urbano que plantea la recuperación del entorno inmediato al río,
mediante la aplicación de varias estrategias urbano-sostenibles.

20

Entiéndase estrategia como el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan
a cabo para lograr un determinado fin o misión. Esquema que se implementa para alcanzar objetivos planteados
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-

Propuesta de intervención del río Mapocho: se plantea la revalorización del río por
medio de creación de espacios públicos interconectados plasmados desde dos
escalas primero una escala urbana y posteriormente una escala barrial.

-

Diseño participativo de áreas verdes: liderado por la Fundación Mi Parque, se
propone recuperar las áreas verdes en estados degradados de las comunidades
pobres de Chile, para convertirlos en espacios públicos de calidad que permitan la
reunión y sean un espacio de socialización para su población.

Estos proyectos se han escogido por las distintas perspectivas y enfoques con los que han
desarrollado su propuesta, como son:
-

Integración de los entornos y ecosistema naturales con las ciudades y el capital
humano.

-

Recuperación ambiental de las cuencas hídricas o ríos urbanos.

-

Creación de espacios públicos y equipamientos urbanos.

-

Vinculación social en la creación de espacios públicos: considerar al capital social
como el ente principal en la construcción de espacios para la vida, en ciudades
habitables, de todos y para todos.

A continuación se describe los proyectos referentes.
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3.1. Metodología para la recuperación de quebradas según el entorno urbano – Escala Metropolitana. Quito - Ecuador.

Figura 63. Ficha descriptiva de referente 3: Metodología para recuperar las quebradas del entorno urbano de Quito
Elaboración: la Autora

83

3
REFERENTES

3.2. Proyecto de intervención y regeneración urbana de las cuencas alta y baja del río Fucha. Bogotá-Colombia.

Figura 64. Ficha descriptiva de referente 1: Regeneración del río Fucha
Elaboración: la Autora
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3.3. Propuesta de intervención para el río Mapocho - Chile.

Figura 65. Ficha descriptiva de referente 3: Propuesta de intervención para el río Mapocho.
Elaboración: la Autora
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3.4. Diseño participativo de áreas verdes. Fundación Mi Parque - Chile.

Figura 66. Ficha descriptiva de referente 4: Diseño de áreas verdes en barrios de Chile.
Elaboración: la Autora
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3.5. Interpretación de referentes
Los criterios de análisis de los referentes antes descritos se describirán a continuación.
Tabla 17. Tabla esquemática de características de referentes
REFERENTES
PARÁMETROS

ESCALAS DE
ACTUACIÓN

Metodología de Intervención Intervención
recuperación de
del río
del río
quebradas
Fucha
Mapocho

COMPONENTES

Metropolitana
Urbana

Fundación
Mi Parque

x
X

Barrial

x
x

x

x

x

Puntual (equipamiento)

ESTRATEGIAS
MEDIOAMBIENTALES

Diseño sostenible y gestión de recursos ambientales
Integración con el entorno
natural
Potenciación de valores
naturales y paisajísticos
Regeneración

x

X

x

X

x

X

x

X

ESTRATEGIAS DE
Reconvención
PRODUCCIÓN
Producción ex novo

x
x

Mejora de accesibilidad e
integración del espacio
con la ciudad
ESTRATEGIAS DE
Redes de transporte alterMOVILIDAD Y
nativo
CONECTIVIDAD
Integración equilibrada de
servicios y equipamientos

ESTRATEGIAS
SOCIALES

Diversidad de usos
funciones urbanas
Diseño participativo

y

Cohesión social y valores
comunitarios

x

x
X

x
x

x

X

x

x

X

x
x

X

x

x

Elaboración: la Autora

El diagnosis de los referentes se ha dispuesto de acuerdo a estrategias medioambientales,
urbanas y sociales que permiten orientar en la toma de decisiones hacia la construcción de
un plan maestro integral, para lo cual se observa que los proyectos analizados aplican todos
los parámetros, sean éstos ambientales al considerar las características naturales como
factores de potencialización y como elementos que mejoran significativamente el espacio;
de movilidad al plantear la articulación de la ciudad con sistemas eficientes y alternativos de
transporte vehicular y peatonal; y sociales al generar espacios pensados para la comunidad.
De los tres últimos referentes se han tomado ciertas pautas para el desarrollo de la
propuesta, así: del proyecto de río Fucha se toma su intervención por tramos, la aplicación
de estrategias y la intención de devolverle la vida al río; del río Mapocho se usa las acciones
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puntuales en el recorrido del río, y finalmente de los proyectos de Fundación Mi Parque se
aplica la recuperación y el diseño en áreas verdes con pendientes.
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El capítulo se desarrolla de acuerdo a los tres niveles que propone Remesar referenciado
por Berroeta (2012): el plan, el proyecto y la pieza/escenarios de actuación. Estos niveles
están determinados por la escala de intervención que representan, desde la macro escala
con el plan masa y su imagen objetivo hasta llegar al nivel de las acciones puntuales o de
detalle.
El primer nivel: el Plan, corresponde a la síntesis de los problemas presentes en el área de
estudio y su consecuente determinación de objetivos y directrices para la resolución de
problemas; el propósito de este nivel es convertir cada indicador negativo o neutro presente
en el sector en indicadores con puntajes positivos21, para esto se determinan y utilizan
estrategias adecuadas aplicadas a las tres zonas de diagnóstico: entorno urbano, borde y
quebrada.
El segundo nivel corresponde al desarrollo del plan masa, que resulta de la suma de las
capas directrices y la aplicación de estrategias, para posteriormente desarrollar la
programación de acuerdo a las zonas de diagnóstico.
El último nivel corresponde al desarrollo de propuestas puntuales en el área de estudio.
3.6. El plan
3.6.1.

Síntesis de problemáticas

A continuación, se describen los principales conflictos y problemas presentes en el sector de
acuerdo a los sistemas y parámetros de calificación descritos en la sección de diagnóstico,
mismos que permiten conocer de mejor manera los puntos críticos sobre los que se debe
actuar.
Causa: mal uso de los recursos naturales,
físicos y sociales presentes en el sector.
Efecto: - Deslizamientos de tierra por falta
de muros de contención
- Contaminación por partículas de polvo
- Desbordamiento de la quebrada
- Disminución del caudal de la quebrada
- Daño de suelo por uso agrícola y por
introducción de vegetación exótica.
Figura 67. Identificación de problemas por sistemas y parámetros
Elaboración: la autora.
21

Dentro de los parámetros de diagnóstico, se establecieron tres tipos de indicadores: negativos, neutros y
positivos, los indicadores con puntaje negativo representarán los problemas principales y más significativos a
solucionarse, los indicadores neutros significarán las acciones que no representan un factor positivo y pueden
ser potenciados estos se denominarán problemas secundarios y los indicadores positivos representarán las
variables objetivo, es decir la imagen ideal de las buenas acciones en entornos urbanos con elementos hídricos
a su paso.
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Causa: contaminación de la quebrada por
aguas residuales y los bordes de protección
por desalojo de desechos sólidos y
escombros de construcción.
Efecto: - Contaminación del agua
- Insalubridad en el sector
- Peligro y daños ecológicos a la
biodiversidad del entorno.
Causa: percepción negativa del sector, lo
que se traduce en descohesión social y
espacial: segregación.
Efecto:
Áreas
abandonadas
y
desatendidas
- No participación de la población en los
asuntos del sector
- Creación de zonas de distensión social.
Causa: deterioro de los ecosistemas
naturales por intervención del ser humano y
crecimiento del sector bajo un modelo
urbano expansivo.
Efecto: - Baja calidad ambiental de la zona.
- Subutilización de espacios
- Daños en la biodiversidad de la quebrada.
- Zona urbana no consolidada
Causa: déficit de infraestructura y
equipamiento comunitario y recreativo.
Efecto: - Equipamiento en estado de
abandono
- Deterioro del espacio público existente.
- Desconexión del sector con el resto del
barrio y la ciudad, baja calidad de vida para
los habitantes del sector y desconexión del
sector con el resto del barrio
Causa: segregación espacial por las
condiciones geomorfológicas del sector.
Efecto: - separación del sector con el resto
del barrio y la ciudad
- Los bordes de la quebrada no se vinculan,
dificultando el paso de transeúntes y la
conectividad entre ellos.
Causa: preferencia en estructura vial para
transporte motorizado privado.
Efecto: - Necesidad y dependencia al
transporte motorizado privado.
- No existen espacios para el peatón (aceras)

- Deficiencia en la infraestructura vial
- El ciudadano no se apropia de su sector y
no lo recorre.
Figura 68. Identificación de problemas por sistemas y parámetros (continuación).
Elaboración: la Autora
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3.6.2.

Objetivos y enfoque

En base a los problemas sintetizados anteriormente, se identifica una serie de acciones
generales denominados “objetivos prioritarios” que darán las pautas para el planteamiento
del presente proyecto, para luego en base a dichos objetivos, definir las directrices que
guiarán la propuesta, así:

Figura 69. Objetivos, directrices y enfoque de la propuesta.
Elaboración: la autora

El siguiente proyecto está dirigido a recuperar el vínculo entre el entorno natural y urbano,
es decir; se enfoca en crear un ecosistema que sirva de base para el desarrollo socioeconómico y para la integración socio-espacial, potenciando y creando espacios públicos
que articulen y sean el soporte de las actividades sociales y mejoren la calidad de vida de la
población.
3.6.3.

Líneas estratégicas

Con la finalidad de resolver los problemas actuales del sector y en base a los objetivos antes
planteados, se proponen estrategias basadas en diferentes teorías de planeación urbana,
las cuales encierran acciones específicas que dirigirán hacia la resolución de los problemas
del sector. A continuación, se describen las teorías y las características sobre las que se
basarán las estrategias de intervención urbana.
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Tabla 18. Teorías urbanas

TEORÍA

Smart Growth
(crecimiento
inteligente)

Green/Blue
Infrastructure

Acupuntura
Urbana

CARACTERISTICAS

PRINCIPIOS

- Evita la dispersión urbana, mediante
centros compactos y caminables, el
desarrollo de las áreas en crecimiento y la
eliminación de las barreras físicas y
sociales.
- Hacer de los espacios públicos el punto
de confluencia de barrios y la ciudad.
- Se enfoca hacia la sostenibilidad y
sustentabilidad ecológica y económica,
con estrategias a largo plazo.
- Acciones orientadas a lograr sentido de
pertenencia y participación de la
comunidad,
con
oportunidades
de
transporte, trabajo, vivienda y servicios.
- Pretende la preservación y protección de
los ecosistemas y medio ambiente.

- Desarrollo de zonas de usos mixtos.
- Alternativas y oportunidades de vivienda,
servicios y transporte.
- Ciudades compactas y caminables.
- Desarrollo de comunidades distintivas y
atractivas con un fuerte sentido de lugar.
- Conservar las áreas ambientales, los
espacios abiertos, campos agrícolas y la
belleza natural de estos.
- Fortalecer las relaciones entre las
comunidades.
- Toma de decisiones predecibles, justas y
rentables hacia el desarrollo.
- Integración de la comunidad en procesos
de planificación.

- Resuelve los desafíos urbanos
- Reintroducción del ciclo natural del agua
implementando elementos naturales,
en los entornos construidos, fomentando
gestionando el uso racional del suelo, el
la permeabilidad de los entornos,
agua y las actividades socioeconómicas
mediante la introducción de infraestructura
de las ciudades.
verde como arbolados, corredores verdes,
- Apunta hacia un diseño sostenible,
etc.
inclusivo y de nexos, con espacios verdes - Adaptarse al ecosistema y no modificarlos
multifuncionales que generen beneficios
- Establecer infraestructura verde
ambientales, sociales y económicos.
(vegetación) y azul (agua), por sobre el
desarrollo gris (espacios impermeables).
- Soluciones enfocadas a los problemas de - Intervenir en puntos neurálgicos y
fragmentación de las ciudades,
sensibles de la ciudad para reactivarlos.
descentralizando y democratizando la
- Intervenciones puntuales, eficientes y de
riqueza y los recursos.
rápida ejecución.
- Apunta hacia el empoderamiento
- Crear vínculos entre zonas centrales y las
ciudadano y el refuerzo de su identidad
zonas marginales.
cultural.
- Recuperación de espacios residuales.
- Intervenciones que curen y mejoren los
- Fomentar redes de transporte eficiente
espacios y creando reacciones positivas y que permitan conectar toda la ciudad:
en cadena.
crear ciudades caminables.

Elaboración: la Autora

3.6.4.

Estrategias

Descritas las teorías urbanas y en base a éstas, se plantean estrategias como punto de
partida para el desarrollo de la propuesta, en este caso se establecen 6 estrategias
generales que serán aplicadas a cada capa de intervención (se describe a continuación),
éstas son: renaturalizar, acondicionar, revitalizar, concentrar, vincular y accesibilidad.
Además se establecen estrategias puntuales o “acciones” usadas en cada zona de
intervención: entorno urbano, borde de protección y quebrada, con miras a cumplir o igualar
las “variables objetivo2121” (indicadores con puntuación positiva, descritas en la sección de
“parámetros a calificar”), estas acciones se describen en las fichas subsiguientes (Ficha
8,Ficha 9 y Ficha 10).
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3.6.5.

Capas programáticas de intervención

Para sistematizar, sintetizar y facilitar el proceso de diseño y dirigir las acciones hacia una
propuesta viable se plantean tres capas de intervención de acuerdo a las directrices antes
planteadas:
-

Capa 1: directriz ecológica

-

Capa 2: directriz de espacio público y equipamiento

-

Capa 3: directriz de conectividad
Capa 1.- Directriz ecológica
Al ser el factor natural el principal elemento que caracteriza al sector, se plantea
una red de espacios naturales y abiertos, en los que se propone la disposición
de

vegetación

sucesiva

que

brinde

espacios

de

sombra

y

mejore

paisajísticamente el recorrido del sector. El principal objetivo es que por medio de la
recuperación ambiental y teniendo presentes las características urbanas del sector se logre
recobrar las vínculos ambientales, urbanos y sociales.
En esta capa se propone un corredor verde ecológico, caracterizado por vegetación arbórea
en el área de borde y vegetación arbustiva en el área de aceras, que recorra, conecte y dirija
hacia las áreas verdes del sector, las del barrio y él área de reserva, además se plantea
puntos de reciclaje y huertos urbanos para potenciar las áreas de huertos existentes
actualmente en la zona (ver Ficha 8).
Capa 2.- Directriz de espacio público y equipamiento
En esta estructura se plantean aquellos nodos que servirán como puntos de
reactivación social, como son: el equipamiento existente a reutilizar (actual
colegio de veterinarios), plazas de estancia y áreas de recreación. Su objetivo
consiste en dotar al sector de espacios de encuentro, espacios de expresión, de los que
puedan participar activamente mediante elementos que inviten a la participación de la
comunidad.
En esta capa se divide al sector en dos zonas de acuerdo a la configuración actual del
sector según las actividades que aquí se realizan, con la intención de intervenir con el menor
daño posible al ecosistema y a modo de gradación. Por lo tanto se plantea un tramo
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recreativo-activo que corresponde a la primera parte del sector y en la que actualmente se le
da un uso más activo, por lo que siguiendo estos criterios se plantean áreas de juegos
infantiles, potenciación del área deportiva existente e instalar un área bio-saludable
(gimnasio al aire libre) para complementar las actividades de mayor intensidad física. El otro
tramo corresponde a un espacio recreativo-pasivo debido a que actualmente en esta zona
predomina la vegetación y los predios no están “consolidados”. Aquí se plantea un circuito
enfocado al descanso, zonas de reunión, plazas de estancia, miradores o muelles y
zonas/plazas para ventas temporales, ubicadas según pertinencia topográfica (ver Ficha 9).
Capa 3.- Directriz de conectividad
Sabiendo que uno de los principales problemas que afecta al sector es la
segregación espacial, se pretende con esta estructura, eliminar y evitar las
barreras físicas y sociales presentes en el sector, mediante corredores
dinámicos y verdes que conecten el sector con el resto del barrio y que además vinculen las
áreas desconexas del sector entre sí.
Estos ejes conectores pretenden dar prioridad al peatón, promover el uso de transportes
alternativos como la bicicleta e invitar al recorrido del sector, aquí se plantea bici-rutas,
cambios de dirección de vías y escalinatas en las áreas donde resulta difícil la continuación
de la calzada por pendientes pronunciadas (ver Ficha 10).

A continuación, se describe gráficamente cada capa de intervención, plasmando en cada
una de ellas las estrategias de acuerdo a cada directriz y las acciones de acuerdo a la
zona correspondiente. Es importante mencionar que estas capas engloban el esbozo a nivel
general de las “ideas” que se pretenden implementar en el sector, por lo que los mapas
están propensos a cambios, según condiciones topográficas u otras.
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Ficha 8. Capas programáticas y estrategias aplicadas a la directriz ecológica
Elaboración: la Autora.
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Ficha 9. Capas programáticas y estrategias aplicadas a la directriz de espacio público y equipamiento
Elaboración: la Autora.
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Ficha 10. Capas programáticas y estrategias aplicadas a la directriz de movilidad
Elaboración: la Autora.
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3.7. El proyecto
Se pretende enfocar la propuesta hacia la reactivación del sector, procurando mejorar la
calidad de vida de los habitantes mediante la intervención y potenciación de los recursos
que posee: naturales, físicos y sociales, la creación de espacios públicos y áreas para la
convivencia social, fomentando la relación, el intercambio, la cohesión social y la
apropiación de la población hacia su sector.
3.7.1.

Plan Maestro conceptual

Se plantea un plan masa a nivel de sector y un plan masa a nivel barrial, en estos mapas se
proyectan las ideas y propuestas que se pretenden realizar. Vale aclarar que estos planes
no son un mapa definitivo, por lo que están sujetos a cambios de acuerdo a las condiciones
reales del terreno.
Escala de sector
El plan a escala de sector resulta de la suma de las capas programáticas descritas (directriz
ecológica, directriz de espacio público y equipamiento y directriz de conectividad), mismas
que conducirán al planteamiento de una propuesta holística que abarque todos los ámbitos
que se pretende resolver, obteniendo un plano base de las actuaciones puntuales
subsiguientes.
Escala de barrio
A nivel de barrio se esbozan diferentes lineamientos como respuesta a los problemas de
desconexión espacial y segregación socio-espacial, mismos que serán recogidos en un plan
maestro conceptual en el que se pretende crear una red de espacios públicos recreativos y
nodos de actividad social (equipamientos comunitarios) vinculados mediante corredores
verdes que rodeen el barrio y el sector Minas, para que con un mismo tratamiento
paisajístico, arquitectónico y espacial encaucen al recorrido de estos ejes verdes y se
conecte el sector, sus áreas verdes y su equipamiento con el resto del barrio y los
elementos y áreas que lo componen.
A continuación, en la Figura 70, se presenta el plan master a escala de sector y a escala de
barrio.
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Figura 70. Plan maestro del barrio Zamora Huayco y del sector Minas
Elaboración: la Autora
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Figura 71. Propuesta de Intervención urbana en el sector Minas
Elaboración: la Autora.
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3.7.2.

Programación

A continuación, se establece el programa urbano para cada una de las zonas de
intervención de acuerdo a las necesidades socio-espaciales de la población y enfocándose
además a igualar las variables objetivo21.
3.7.2.1.

Programación del entorno urbano inmediato

En esta zona, el programa se plantea como acciones puntuales para modificar la estructura
actual del sector y mejorar su imagen urbana, éstas son:
-

Intensificación del uso de suelo del sector, que comprende la densificación del suelo
subutilizado y mejoramiento de la imagen urbana.

-

Definición de los ejes de circulación peatonal y vehicular.

-

Rediseño del actual área verde recreativa (ver Tabla 19)

-

Propuesta de un equipamiento comunal: nuevo uso y reutilización del equipamiento
existente (ver Tabla 20)

Tabla 19. Programa de área verde recreativa

Zonas

Programa tentativo

Zonas
aprox.

Recreación

Canchas deportivas

2

Servicios

Baterías sanitarias
Kioscos para ventas
Parqueaderos

1
2
10

Estancia

Mobiliario urbano
Graderíos

Ambientación Arborización
Áreas de jardinería

x
x
x
x

Elaboración: la Autora.
NOTA: el símbolo “x” representa una cantidad-área no
definida, pero necesaria e implementada de acuerdo a
disponibilidad del terreno.

Tabla 20. Programa de equipamiento comunal

Zonas
Social /
Multiuso

Programa tentativo
Salón principal multiuso
Oficina

Educación Aulas -taller
Laboratorio
Exterior

Lugares de estancia
Zona deportiva / recreativa

Baterías Sanitarias
Servicios Área de servicio/cocina
Bodega/limpieza

Zonas
aprox.
1
1
3
1
x
1
2
1
2

Elaboración: la Autora.
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3.7.2.2.

Programación del borde de protección

En esta área se contemplan áreas de estancia, recreativas, lugares de ventas, es decir;
recorridos interactivos con espacios lúdicos que inviten a conocer, permanecer y recorrer el
sector.
Tabla 21. Programa del área de borde

Capas
Circulación

Programa tentativo
Sendero peatonal principal
Ciclo-vía

Recreación Juegos infantiles
Parque bio-saludable (gimnasio al aire libre)

…

Zonas
aprox.
1
1
1
1

Huertos urbanos
Plaza / mercado temporal

3
1

Servicios

Puntos de reciclaje

6

Estancia

Muelle
Plaza

2
1

Producción

Vegetación Fitorremediación de suelo
Arborización

.

x
x

Elaboración: la Autora.

3.7.2.3.

Programación en la quebrada

En el área de quebrada se establecen únicamente puntos de conexión que permitan la unión
entre ambos bordes, mediante:
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-

Puentes conectores

-

Mobiliario de uso temporal

3.8. La pieza: escenarios de actuación.
Concluida la fase de conceptualización del proyecto, se prosigue con la última fase del
documento: el desarrollo de la propuesta a nivel de detalle. En esta sección se sigue
manteniendo el proceso sistémico por zonas, para ayudar a su síntesis y comprensión.
3.8.1.

Desarrollo de propuesta en el entorno urbano inmediato

El desarrollo de la propuesta en el entorno urbano inmediato se desarrolla de acuerdo a la
programación establecida, por lo que primero se desarrolla la propuesta de intensificación
del uso de suelo, seguido de la definición de los ejes viales, posteriormente se plantea el
rediseño de la actual área verde recreativa para culminar con la propuesta de un
equipamiento comunal.
3.8.1.1.

Intensificación del uso del suelo

Para desarrollar la propuesta hacia la intensificación del uso de suelo mediante la
reestructuración urbana del sector y evitar la subutilización del suelo, se sintetizó
información ya analizada con anterioridad (sección de “Sistema Urbano” en el capítulo de
Análisis y Diagnóstico), como el estado de las edificaciones del lugar, el uso de suelo y el
nivel de ocupación, para que mediante mapas resumen se tenga conocimiento de los
posibles predios a intervenir para lograr mejoras en el entorno y la imagen urbana.
- Estado de las edificaciones/predios:
En cuanto al estado de las edificaciones, se consideró dos parámetros para definir el estado
de la edificación:
- Estado: estado de la estructura y de los materiales.
- Impacto visual: edificaciones sin estética (sin culminar o con materiales improvisados).
De los cuales, únicamente las edificaciones o predios en buen estado se mantienen y el
resto son propensos a intervenciones totales o parciales. De lo planteado, el 82% de las
edificaciones del sector pueden ser intervenidas: mejoradas estética y estructuralmente (ver
Figura 72. Predios/edificaciones en estado actual y a intervenir).
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- Uso de suelo:
En este parámetro se consideran los predios que incumplen con la normativa vigente en
cuanto a uso de suelo. En este caso, el sector está destinado a uso residencial por lo que
aquellos predios/edificaciones que incumplan la normativa serán propensos a intervención.
En este caso 10% de los lotes son propensos a cambio de uso de suelo ya que los lotes con
usos “industriales” (talleres) incumplen con la normativa y los lotes baldíos pueden ser
aprovechados para usos residenciales (ver Figura 73. Estado actual de uso de suelo).
Además se propone la intensificación en la mezcla de usos de suelo (residencial-comercial),
pretendiendo mejorar las interacciones y la economía del sector.
- Niveles de ocupación:
En este parámetro se considera la densidad ocupacional de la edificación (Coeficiente de
ocupación del suelo).
En el sector se evidencian varios predios que están sin edificar o que tienen de 25% a 50%
de densidad ocupacional lo que indica que se está subutilizando el suelo, pudiendo ser
consolidado poblacionalmente, por lo tanto aquellos predios que estén en formación (del 0 25%) y ciertos predios en conformación (26% - 50%) que permitan ser “lotizados” o
consolidados, se los ubicará como lotes a intervenir. Así, el 36% de los predios pueden ser
reestructurados para permitir la densificación del sector (ver Figura 74. Niveles de
ocupación).
- Modificación de imagen urbana y alturas:
En esta sección se plantea la modificación del nuevo margen de alturas, además se plantea
una modificación en tratamiento de fachadas: todos los predios deberán mantener retiros
frontales y cerramientos adecuados y uniformes.
A continuación en la Figura 75 se presenta a modo de ejemplo la reestructuración de la
imagen urbana en el primer plano de predios frente a la quebrada Minas.
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Figura 72. Predios/edificaciones en estado actual y a intervenir.

Figura 73. Estado actual de uso de suelo y edificaciones/predios a intervenir

Figura 74. Niveles de ocupación actuales y predios/edificaciones a densificar
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Figura 75. Cambio de alturas de predios y edificaciones.
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3.8.1.2. Definición de los ejes de circulación peatonal y vehicular
ESTADO ACTUAL DE VÍAS

CALLE:

RÍO SANTIAGO_ DET. 01

CALLE:

CORTE

RÍO PASTAZA_ DET. 02

CORTE

DET. 01
BMW

7-9m

10 m
PLANTA

PLANTA

DET. 02

ZONA DE RESERVA

ESTADO ACTUAL DE IMPLANTACIÓN Y VÍAS

PREDIOS

ESC_1:2000

VÍA_RÍO SANTIAGO

BORDE

PREDIOS

VÍA_RÍO PASTAZA

RESERVA

PROPUESTA VIAL Y DIRECCIÓN DE VÍAS

DET. 03

DET. 05

1
2

1
2
3
4
5
6
7

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

8
9
10
11
12
13
14
15

DET. 04

16
17
18
19
20
21
22
23

BAJA

16
17
18
19
20
21
22
23

BAJA

PROPUESTA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL_SENTIDO VIAL
ESC_1:1350

CALLE:

RÍO SANTIAGO_ DET. 03

CALLE:

CORTE

RÍO PASTAZA_ DET. 04

ESCALINATAS_ DET. 05

CORTE

DETALLE _ A1

CORTE

DETALLE _ A1

VISTA EN PLANTA

1.5 m

1.0 m

4.5 m

1.5 m

1.5 m

VISTA EN PLANTA

1.5 m

2.5 m

3.5 m

1.5 m

VISTA EN PLANTA
SUBE

CORTE DETALLE A_2

DETALLE _ A2
SUBE

1

1

2

2
3

3
4

4

5

5

6

PREDIOS

ACERA

JARDINERA

VÍA_RÍO SANTIAGO

CICLOVÍA

ACERA

BORDE

PARQUE/PREDIO

ACERA

PARQUEADEROS

VÍA_RÍO PASTAZA

CICLOVÍA

ZONA DE RESERVA

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11
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3.8.1.3. Rediseño de área verde recreativa
ESTADO ACTUAL DE ÁREA RECREATIVA-DEPORTIVA

PROPUESTA DE ÁREA RECREATIVA-DEPORTIVA

REFERECIA DE ZONAS

B

B
A'

A
CA

LLE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

N = -0.90
RÍO

SA

NT

Plaza esquinera N= -0.90
Plaza de acceso N= ±0.0
Plaza de acceso N= + 1.53
Acceso N= ±0.0
Mirador N= +2.43
Cancha multiusos
Cancha ecuavoley
Graderíos
Quioscos

IAG

O

C
4

SUBE

1
2
3
4
5
6
7
8

6

N = +2.43

5

N = ± 0.00

ROFE

N = ±0.00

N = ±0. 00

O LIMÍT

CALLE RÍO UPANO

2

13
12
11
10

LINDER

SUBE

7

A'

5
4
3
2
1

SUBE

B'

A

CALLE RÍO PASTAZA
ESTADO ACTUAL DE IMPLANTACIÓN DE ÁREA VERDE

SU

BE

ESC_1:400

7

6

4

2

1

N = +1.53

8

N = +1.53

9

LINDER

3

O LIMÍT

SU

BE

8

7

6

5

4

3

2

1

ROFE

7
8

BAJA

8

5

3

CORTE A - A'
ESC_1:400

SUBE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

8

N = +4.93
CORTE B - B'
ESC_1:450

IMPLANTACIÓN DE ÁREA VERDE
ESC_1:400

B'

C'
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SECCIÓN LONGITUDINAL A - A'

ESC_1:150

SECCIÓN TRANSVERSAL B - B'

ESC_1:170

SECCIÓN TRANSVERSAL C - C'
ESC_1:150
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MOBILIARIO_ DET. A1
VISTA EN PLANTA_ESC. 1:75

ELEVACIÓN_ESC. 1:75

UBICACIÓN_ REFERENCIA

MOBILIARIO_ DET. A2
VISTA EN PLANTA_ESC. 1:75

ELEVACIÓN_ESC. 1:60

1

DET. A2

N = -0.90

1
2
3
4
5
6
7
8

N = +2.43

13
12
11
10

N = ± 0.00

5
4
3
2
1

SUBE

SUBE

LIMÍTR

SUBE

OFE

N = ±0.00

N = ±0. 00

DET. A1

LINDERO

2

7

6

5

4

3

2

1

N = +1.53
OFE
LIMÍTR

N = -0.90

LINDERO

SUBE

8

7

6

5

4

3

1
2

7
8

BAJA

SUB
E

8

N = +1.53
SUBE

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

N = +4.93

N = ±0. 00

N = ±0.00
1
2
3
4
5
6
7
8

LINDERO

SUBE

13
12
11
10

N = ± 0.00

COS
SUBE
PÚBLI

5
4
3
2
1

SUBE

BAÑOS

1

SU

8

7

6

5

3

2

1

N = +1.53

SU

BE

8

7

6

5

4

3

2

1

7
8

BAJA

BE

4

PLANTA NIVEL N -0.90 y N ±0
ESC_1:280

ACCESO

PLANTA DE BAÑOS PÚBLICOS
ESC_1:100

LINDERO

1
2
3
4
5
6
7
8

13
12

ELEVACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS
ESC_1:100

2
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UBICACIÓN_ REFERENCIA

ESCALINATAS-GRADERÍO_ DET. B2

MOBILIARIO_ DET. B1
VISTA EN PLANTA_ESC. 1:50

LATERAL_ESC. 1:50

VISTA EN PLANTA_ESC. 1:75
N = -0.90

N= ±0.0

5

OFE

2
N = +2.43

13
12
11
10

SUBE

5
4
3
2
1

SUB
E

8

7

6

5

4

3

2

1

N = +1.53

13
12
11
10

N = ± 0.00

4.
5.
6.

Suelo de mejoramiento
Bordillo de hormigón
Loseta de hormigón

OFE
LIMÍTR

3

4
5
6
7

1

N = +1.53
SUBE

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

N = +4.93

5
4
3
2
1

SUBE

SUBE

Hormigón simple
Tablón de madera
Subrasante perfilada

LINDERO

1.
2.
3.

8

N = +2.43

SUBE

6

1
2

7
8

BAJA

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

SUBE

1
DET. B

FE
MÍTRO

SUBE

SUBE

N = ± 0.00

O LI
LINDER

N = ±0. 00

N = ±0.00

N = ±0. 00

3
4

ELVACIÓN_ESC. 1:50

LIMÍTR

2

N = ±0.00

LINDERO

1

SU

8

7

6

5

4

3

2

1

N = +1.53

O LIMÍT

QU

IOS

CO

SU

S

BE

8

7

6

5

4

3

2

1

ROFE

7
8

BAJA

BE

LINDER

N = +1.53

SUBE

DET. B2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

N = +4.93

1

PLANTA NIVEL N +1.53 y N +4.93
ESC_1:300

proyección de cubierta

A

PLANTA DE QUIOSCOS
ESC_1:50

A'

ELEVACIÓN DE QUIOSCOS
ESC_1:100

SECCIÓN A - A' DE QUIOSCOS

ESC_1:100

2
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UBICACIÓN_ REF. FOTOGRÁFICA
N = -0.90

4

3
SUBE

1
2
3
4
5
6
7
8

N = +2.43

OFE
LIMÍTR
LINDERO

N = ±0.00

N = ±0. 00

13
12
11
10

N = ± 0.00

SUBE

2

5
4
3
2
1

SUBE
8

7

5

4

BE

3

2

1

N = +1.53

N = +1.53

1

2

1

OFE
LIMÍTR
LINDERO

SU

BE

8

7

6

5

4

3

2

1

7
8

BAJA

SU

6

SUBE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

N = +4.93

3

4
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3.8.1.4. Propuesta de equipamiento comunal
ESTADO ACTUAL DE EQUIPAMIENTO
REFERECIA DE ZONAS
1.
2.
3.
4.
5.

CALLE RÍO SANTIAGO
4

Salón N= ± 0.00
Bloque de aulas N = + 4.00
Cancha multiuso N= + 6.50
Acceso 1 N= ±0.0
Acceso 2 N = +2.43

A

ACCESO

ELEVACIÓN SALÓN
ESC_1:200

ACCESO

N= ± 0.00

1

ACCESO
SECUNDARIO

proyección de cubierta

5
S-02

ELEVACIÓN BLOQUE DE AULAS
ESC_1:200

LINDERO

S-02

N= + 4.00

2

N= + 6.50

ELEVACIÓN OESTE DE SALÓN

ELEVACIÓN ESTE DE SALÓN

ESC_1:130

ESC_1:130

3
NIVEL= + 6.50

NIVEL= + 4.00

A'
ESTADO ACTUAL DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
ESC_1:285

A
O PASTAZ
CALLE RÍ

NIVEL= ± 0.00

SECCIÓN A - A'
ESC_1:270
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PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO

CALLE RÍO SANTIAGO

A
4
ELEVACIÓN SALÓN
M

ESC_1:200

H

BAÑOS
ESCENARIO

N= ± 0.00

1
BODEGA

CAMERINO

Z. SERVICIO

ELEVACIÓN BLOQUE DE AULAS
ESC_1:180

5
S-09

S-09

2

LINDERO

N= + 4.00

DIRECCIÓN
LABORATORIO

AULA 1

AULA 2

N= + 6.50
ELEVACIÓN CANCHAS MULTIUSO
ESC_1:180

3

NIVEL= + 6.50
NIVEL= + 4.00

A'
IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNAL
ESC_1:290

A
O PASTAZ
CALLE RÍ

REFERECIA DE ZONAS
1.
2.
3.
4.
5.

Salón N= ± 0.00
Bloque de aulas N = + 4.00
Cancha multiuso N= + 6.50
Acceso 1 N= ±0.0
Acceso 2 N = +2.43

NIVEL= ± 0.00

SECCIÓN A - A'
ESC_1:270
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4

PROPUESTA

4

CALLE RÍO SANTIAGO

P= 16%

3

5

P= 11%

LINDERO

P= 11%

1

S-09

S-09

P= 27%

P= 27%

2
2

A
O PA ST AZ
CA LL E RÍ

EMPLAZAMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNAL
ESC_1:290

1

3

4

5
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4

PROPUESTA

3.8.2. Desarrollo de propuesta en el borde de protección
ESTADO ACTUAL DEL BORDE DE PROTECCIÓN

PROPUESTA DE BORDE DE PROTECCIÓN
SENDERO

JUEGOS INFANTILES

FITORREMEDIACIÓN

PLAZA

MUELLE

GIMNASIO AL AIRE LIBRE

MUELLE

PLAZA

PUENTE

PLAZA

MUELLE

ZONA DE VENTAS

PLAZA

HUERTOS URBANOS

MUELLE

8

7

6

45
3

B 12

2
1

B
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PROPUESTA

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
ICONOGRAFÍA

PLAZA DE ESTANCIA, MUELLE Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE
ICONOGRAFÍA
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4
PROPUESTA

PLAZA DE ESTANCIA
ICONOGRAFÍA

ACERA

MUELLE
ICONOGRAFÍA

ACERA

MUELLE SEMICIRCULAR
ESC_1:125

2

1

B

ACERA

MUELLE TIPO RECTANGULAR
ESC_1:125
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4
PROPUESTA

PLAZA - MERCADO TEMPORAL
ICONOGRAFÍA

ACERA

HUERTOS URBANOS
ICONOGRAFÍA
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4

PROPUESTA

SENDERO PEATONAL

FITORREMEDIACIÓN_VEGETACIÓN A USAR

MADERA

SEÑALIZACIÓN

FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS

GRAVILLA

FITORREMEDIACIÓN DE AGUA

ICONOGRAFÍA

LENTEJA DE AGUA

JACINTO DE AGUA

HISOPO

PAPIRO DE AGUA

ÁLAMO TEMBLÓN

GERANEO

JUNCOS

TOTORA

LOTUS

MIL HOJAS

SAUCE

EUCALIPTO

CHILCA

CHOCHO

ALFALFA

GIRASOL

AMARANTO

ZAMBO

MOSTAZA

HORTENSIA

MOBILIARIO
BANCO - JARDINERA

PAVIMENTOS
BANCO

ADOQUÍN RECICLADO

Vista en planta

Vista en planta
TERMOPLÁSTICO
PREFORMADO

Vista Frontal

LOSA ECOGRANIC

ADOQUIN DE HORMIGÓN

Vista Frontal

GRAVILLA

ADOQUIN PERMEABLE

CAUCHO RECICLADO
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CONCLUSIONES
A partir de los objetivos se concluye lo siguiente:
Con relación al marco teórico referencial
-

El espacio público se presenta como el articulador de la existencia de la ciudad, no

solo en el plano físico-funcional sino también en el plano simbólico-interpretativo. Si se parte
entonces de reconocer que lo urbano desborda la visión de lo meramente edilicio y se
reconoce el hecho de que su propia naturaleza comporta hechos culturales, sociales,
económicos y de identidad, se entiende el por qué intervenir el espacio público denota
intervenir el espacio vital de quienes habitan el territorio en el cual éste tiene lugar.
-

El espacio público, su provisión y mantenimiento, no es simplemente una

consideración de ornato urbano, sino se trata de la garantía a la existencia del escenario
de representación del colectivo, la oportunidad de entenderse parte del sistema social y
la posibilidad de participar del ejercicio de la democracia activa, siendo ciudadano.
-

Puede afirmarse que la existencia del Espacio Público legitima, concreta y

fortalece la visión de la democracia, en la medida en que ofrezca los elementos necesarios
para el encuentro, la exposición de las ideas propias y las de los demás, su discusión y la
posibilidad de fomentar armoniosamente la existencia colectiva.
-

Los equipamientos y los espacios públicos deben permitir la mayor cantidad de

actividades posibles, es decir; espacios multifuncionales que fomenten el desarrollo y
dinamismo en todo momento y a toda hora del día, para crear un ambiente de eficacia
colectiva.
-

La Calidad de Vida se relaciona con el concepto de capacidad cuyo alcance remite a

la posibilidad tangible de desarrollar actividades técnicamente posibles y socialmente
deseables lo cual se liga evidentemente con las características y atributos del espacio
construido, en especial con los equipamientos que se constituyen en el plano de soporte
funcional a la actividad residencial y a la interacción de los individuos.
Con relación al análisis y diagnóstico del área de estudio:
-

Los espacios fragmentados como el caso del sector Minas, surgen por el crecimiento

acelerado y desordenado de la ciudad, en parte por el déficit de una planificación urbana
previa por parte de los entes pertinentes o por el incumplimiento de las normativas por parte
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de la población, exhibiéndose una ciudad dispersa y desarticulada, con déficit de servicios
básicos y necesidades insatisfechas, que reclaman urgentemente solución.
-

La recopilación de información sobre el sector Minas permitió identificar y establecer

las características y condicionantes sobre las que se desenvuelve el sector, reduciendo las
incertidumbres al presentar una imagen concreta del lugar y aumentando las posibilidades
de anticiparse al futuro con una propuesta.
Con relación a los casos referentes:
-

Establecer casos referentes resultan fundamentales como elementos para dirigir la

propuesta hacia soluciones eficientes previamente usadas y comprobadas.
Con relación a la propuesta de intervención:
-

Las áreas aún en proceso de consolidación, permiten concebir y diseñar espacios

alejados del tradicional enfoque segregador característico de la actual forma urbana, para
desarrollar entornos diferentes, con propuestas integrales que planteen la equidad y
participación entre sus actores.
-

Todo entorno urbano debe poseer espacios que permitan la socialización y reunión

del capital social, para tratar los asuntos concernientes a su comunidad, ya que, sin estos
espacios, la población se priva de participar activamente en pro de su espacio, deviniendo
en problemas como descohesión social, degradación del espacio, entre otros.
-

Los proyectos dirigidos a la rehabilitación de espacios degradados y la creación de

espacios públicos, deben estar enfocados en controlar los procesos de degradación, evitar
problemas de funcionalidad, recuperar aquello que tenga potencial y revalorizar lo existente.
-

Los nuevos proyectos urbanos, deben considerar la fragmentación socio-espacial

presente actualmente en la ciudad y trabajar en pro de la eliminación de estas barreras
físicas y sociales, permitiendo la articulación y vinculación entre el entorno urbano
inmediato, el entorno natural y las relaciones sociales. Por tanto, las nuevas demandas
urbanas requieren de sensibilidad para reconocer al habitante como persona, como parte de
la ciudad, como ciudad misma, devolviéndole su derecho a la ciudad, a participar y gozar en
el espacio público.
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RECOMENDACIONES
-

Que la información demográfica y de catastro sea de uso público y esté abierta para

su uso en cualquier servidor o portal web, así se ahorraría tiempo en obtención de
información por medio de encuestas y mediciones de campo.
-

Que las políticas públicas urbanas promuevan y valoren el trabajo en comunidad,

para que se pueda crear conciencia de cuidado y apropiación sobre el espacio en el que se
vive, ayudando a la mejora física-espacial de la ciudad y el desarrollo de la vida en
comunidad.
-

Plantear medidas que conduzcan a la recuperación de la vegetación de ribera,

puesto que esta vegetación se encuentra frecuentemente alterada, o se le ha destinado a
otro tipo de ocupación de suelo, principalmente de uso agrícola.
-

Realizar talleres participativos para ahondar más en las necesidades de los usuarios,

que permita además el desarrollo de propuestas en base a estos requerimientos.
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ANEXO1. ÁRBOL DE PROBLEMAS

Figura 76. Árbol de problemas
Elaboración: la Autora
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ANEXO 2. DEFINICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Figura 77. Cuadro resumen del espacio público según Jordi Borja.
Elaboración: La Autora
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ANEXO 3. EL CLIMA DE LOJA
Tabla 22. Factores que influyen en el clima de Loja

FACTORES
Latitud geográfica: Ubicación
en la faja ecuatorial

DENOMINACIÓN
Latitud: 04° 00’ 00’’
Eje de inclinación terrestre: 23° 30’
Longitud: 79° 13’ 00’’

Orografía: altitud y dirección

Altitud: 2100 m s.n.m
Región: sierra, cordillera de los Andes

Corrientes marinas: relación
océano y atmósfera

Corriente fría de Humboldt
Corriente cálida del Niño
Circulación general: ubicación entre la zona de convergencia
intertropical y los núcleos de alta presión, influencia de vientos
alisos.

Circulación de la Atmósfera:
humedad y temperatura

Circulación regional: Masas de aire tropicales continentales
provenientes de las planicies costeras y la Amazonía; y las masas
de aire tropicales marítimas provenientes de la Vaguada del Perú
Circulación local: altitud y dirección de las formaciones orográficas
locales; brisas de montaña y valle (Efecto Föhn), y cubierta
vegetal

Fuente: Clima de Loja, rasgos generales. Obtenido de: http://casadelaculturaloja.gob.ec/
Elaboración: La Autora

-

Efecto Föhn:

Ilustración 1. Mapa representativo sobre el efecto Föhn que influye en el flujo climático del lugar
Edición: La Autora
Fuente: Clima de Loja, rasgos generales. Obtenido de: http://casadelaculturaloja.gob.ec/
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ANEXO 4. MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE EN EL
SECTOR

Figura 78. Descripción de las características de la vegetación arbórea y arbustiva del sector.
Elaboración: la Autora
* Especie más representativa que se asienta en este tipo de vegetación.
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ANEXO 5. MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR MINAS
ENCUESTA DE CAMPO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
Encuesta de carácter investigativo, está dirigida a recopilar datos que servirán de apoyo estadístico para el trabajo de tesis de
Arquitectura

Tema: "Intervención urbana en el sector las Minas del barrio Zamora Huayco, ciudad
de Loja"
Tesista: Diana Gabriela Armijos Torres

Directora de Tesis: Arq. Sandra Valarezo Jaramillo

La informacion que se digne proporcionar será confidencial y de uso exclusivo para fines académicos.
Objetivos:
1.- Conocer la percepcion del usuario con respecto a su entorno y los espacios públicos circundantes
2.- Conocer las caracteristicas sociológicas y físicas del sector, para posterior análisis

NOMBRE (Opcional):
1.1.- Sexo
Femenino:
1.2.- Nivel de estudio
Primaria
Secundaria
Superior
Cuarto nivel

________________________________________________________
1.- POBLACIÓN
Masculino:

Edad:
1.3.- Ocupación
Estudiante
Empleado
Comerciante
Ama de casa

Otros:

1.4.- Usuario
Residente
Visitante
1.5.- Numero de familias que viven en el predio
________________________________________________________
1.6.- Número de miembro(s) de la(s) familia(s) y sexo
Masculino
Femenino
2.-DATOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y ENTORNO
2.1.- Tiempo de radicar en el domicilio
0-1 años
2-5 años
5-10 años
10-20 años
más de 20 años
2.2.- El predio cuenta con:
Agua potable
Energía electrica
Alcantarillado sanitario
Red pluvial
Alumbrado público
Bordillos y banquetas
Pavimento
2.3.- Tenencia del inmueble
Propia
Ejidal (tierra no cultivada y de uso público)
Arrendado
Comunal
Otros (indique): ________________________________________________________________
2.4.- Ejecución de la construcción
Autoconstrucción:
Profesional de la construcción
Financiada por institución:
Con fondos propios

3.- PERCEPCIÓN DEL SECTOR:
3.1.- ¿Cuál es su percepción del sector?
Muy seguro y tranquilo

Un poco seguro

Inseguro y
peligroso

Muy seguro y tranquilo

Un poco seguro

Inseguro y
peligroso

3.2.- En su calle/sector existe:
Graffitis en las paredes
Basura
Signos de vandalismo
Lugares que se consideran peligrosos
Otros (indique): ________________________________________________________________
3.3.- ¿Cuál cree Ud., que es el problema más relevante de su entorno inmediato?
Consumo (sin control) de bebidas alcoholicas
Robo
Consumo de drogas
Pandillerismo
Violencia
Otros (indique): ________________________________________________________________
4.- EL ESPACIO PÚBLICO
El espacio público hace referencia a todas las áreas que no pertenecen a la vivienda, en donde el usuario
puede interactuar con sus iguales, está destinado a actividades como circulación, recración, reunión,
entre otras.

4.1.- ¿Qué espacios públicos usa del sector?
La cancha
El parque
El rio
La calle
No hago uso del espacio público
Otros (indique): ________________________________________________________________
4.2.- ¿Con qué frecuencia de uso visita Ud. Los espacio públicos de su sector?
Una vez al dia o más
Una vez a la semana o más
Los fines de semana
Ocasionalmente
Nunca
4.3.- ¿Puede acceder normalmente y con comodidad a los espacios públicos del
sector?
No/ Para nada
Algunas partes/cierto tiempo
Mayor parte de las veces
Siempre
4.4.- ¿Cuáles son los motivos que le impiden hacer uso frecuente de estos lugares?
Inseguridad
Falta de alumbrado público
Mal estado físco del lugar
No hay espacios para jugar o hacer deporte
No existen espacio publicos en el sector
Otros (indique): ________________________________________________________________
4.5.- Según su opinión, ¿qué uso se le debe dar al espacio para que acuda más gente?
Espacio de encuentro y reunión (amigos, vecinos, pareja, etc.)
Espacio de comercio y ventas
Espacio para transitar (peaton, vehículo, vicicleta)
5.- ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
5.2.- ¿Cuáles son las actividades que normalmente se realizan en los espacios públicos
del sector?
Actividades recreativas, y deportivas
Reunión de pandillas

Ninguna
Botar basura
Libar entre amigos (ingerir alcohol)
Otros (indique): ________________________________________________________________
5.1.- ¿Cree Ud. Que es necesario dar tratamiento a las riberas de la quebrada y a los
espacios de uso público con mobiliario y espacios recreativos?
SI
NO
5.2.- ¿Qué actividades le gustaría realizar en los espacio públicos de su sector?
Actividades deportivas y recreativas
Cursos o talleres
Actividades pasivas como descansar, sentarse, etc.
Eventos culturales o cívicos
Combinación de las anteriores
Otros (indique): ________________________________________________________________
5.2.- ¿Qué áreas considera necesarias para la implementación de espacio públicos
recreativos y la mejora del sector?
Senderos
Pista de bicicleta
Ciclovia
Canchas deportivas
Juegos infantiles
Juegos deportivos
Áreas de descanso
Todo lo mencionado
Miradores
Otros (indique)
5.3.- ¿Qué beneficios cree Ud., que le otorigaria al sector si se mejorara los espacios
publicos?
Mejoraría su imagen
Se convertiría en punto de referencia
Sería ejemplo de transformación para otros lugares
No mejoraría en nada
Otros (indique): ________________________________________________________________
GRACIAS

ANEXO 6. MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL BARRIO ZAMORA
HUAYCO
ENCUESTA DE CAMPO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
Encuesta de carácter investigativo, está dirigida a recopilar datos que servirán de apoyo estadístico para el trabajo de tesis de
Arquitectura

Tema: "Intervención urbana en el sector las Minas del barrio Zamora Huayco, ciudad
de Loja"
Tesista: Diana Gabriela Armijos Torres

Directora de Tesis: Arq. Sandra Valarezo Jaramillo

La informacion que se digne proporcionar será confidencial y de uso exclusivo para fines académicos.
Objetivos:
1.- Conocer la percepcion del usuario con respecto al sector Minas

NOMBRE (Opcional):

________________________________________________________
1.- PERSEPCIÓN DEL LUGAR DONDE VIVE
1.1.- Cómo percibe su barrio
Inseguro y
Muy seguro y
Un poco
peligroso
tranquilo
seguro
1.2.- ¿Cuál cree Ud. Que es el problema más grave que aqueja a su barrio? Describa:

2.- PERSEPCIÓN DEL SECTOR MINAS
2.1.- ¿Cómo percibe Ud. Al sector Minas?
Inseguro y
Muy seguro y
Un poco
peligroso
tranquilo
seguro
1.2.- ¿Cuál cree Ud. Que es el problema más grave que aqueja al sector Minas? Describa:

GRACIAS

ANEXO 7. ANÁLISIS FODA POR SISTEMAS
Tabla 23. Matriz de diagnóstico FODA por sistemas.

SISTEMAS

BIOFÍSICO Y
AMBIENTAL

SOCIO-CULTURAL

ECONÓMICO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

CONECTIVIDAD,
MOVILIDAD Y
ENERGÍA

MARCO
NORMATIVO

F

O

- Presencia de la quebrada Minas.
- Importante valor paisajístico del entorno, con
ambientes de interés turístico-recreacional.
- Diversidad de recursos naturales.
- Buena calidad de suelo.
- Pendientes del terreno accesibles, que
facilitan su uso y acceso.
- Reservorio de agua dulce para el consumo
humano y para producción.
- Alta oferta de hábitats para fauna silvestre y
flora endémica.

- Heterogeneidad social.
- Diversidad de población
edades.

con

- Relación de proximidad con la quebrada.
- Permite el desarrollo de actividades agrícolas a
pequeña escala.
- Se puede usar cualquier sistema constructivo.
- Sector en proceso de consolidación, por lo que aún
se pueden realizar correctivos en cuanto a
protección de paisajes y mejoramiento de imagen
urbana.
- Regulación y amortiguación de condiciones
climáticas
extremas
por
las
condiciones
geomorfológicas del sector.
- Modificación de topografía en bordes de la
quebrada para potenciar visuales y miradores.

D

- Crecimiento limitado por factores naturales (quebrada y
montaña).
- Inadecuado manejo de los recursos naturales: suelo y
agua.
- Ingreso de especies exóticas invasoras (pino)
promovido por actividades humanas, que han dañado
la calidad de suelo.
- No hay incentivos para promover la conservación y las
actividades productivas tradicionales.

A
- Riesgo de desbordamiento de la quebrada.
- Presencia de residuos contaminantes en las
riberas de la quebrada.
- Deslizamientos de tierra hacia ciertas viviendas
en la parte alta del sector, al no contar esta con
las normas técnicas de construcción (no tienen
muros de contención).
- Riesgo de artificializar el paisaje.
- Presiones por parte de la población para
implementar obras de infraestructura que
modifican el régimen hidrológico (muro de
gaviones).
- Modificación de la estructura de la vegetación
del suelo y los cuerpos de agua por sobrecarga
de ganado.

- Desolación de las áreas verdes y recreativas en días
laborables.
- Percepción de marginalidad, por parte de las
- Desintegración total de la comunidad y pérdida
- Existe una marcada voluntad de cambio y poblaciones locales y vecinas.
de empoderamiento y apropiación hacia su
necesidad de participar en mejora de sus actuales - No poseen equipamiento comunal, lo que reduce su
sector.
diferentes condiciones de vida.
participación en asuntos del sector.
- En algunas oportunidades las solicitudes de la
- Existencia de políticas públicas de inclusión social - Los equipamientos se encuentran centralizados en el
comunidad se quedan solo en buenas
con miras hacia el desarrollo humano.
área consolidada del barrio.
intenciones, por falta de apoyo institucional.
- Las barreras físicas e ideológicas impuestas en el
sector impiden la apropiación socio-espacial y
fomentan su descuido.

- Lugares del trabajo fuera del sector.
- Centralización de recursos dirigidos hacia
- Ofertas de empleo concentradas en la zona céntrica de
actividades e infraestructura para el área
- El 37,6% de la PEA del sector se encuentra - Existe gran porcentaje de operarios y artesanos, lo la ciudad.
consolidada del barrio, traducido en exclusión,
potencialmente en la actividad económica.
que significa disponibilidad de mano de obra.
- Casi el 40% de la PEA se dedica a actividades
segregación y marginación hacia el sector.
informales
lo
cual
representa
vulnerabilidad
- Economía local y general inestable.
ocupacional.

- Escala barrial-humana del sector.
- Cuenta con la mayoría de servicios básicos.
- No se considera un asentamiento informal.

- Dispersión urbana: Fragmentación barrial.
- Espacios públicos sin uso, o sólo para ciertos grupos
de personas.
- Demanda de espacios recreacionales y deportivos. - Depreciación del valor del suelo.
- Equipamiento en abandono que puede readecuarse - Tendencia a la marginación social.
y usarse en favor de la comunidad.
- Falta alcantarillado pluvial.
- El 36,5% de los hogares aproximadamente, habitan en
viviendas
físicamente
inadecuadas,
generando
hacinamiento, problemas de marginación y exclusión
social.

- Cobertura amplia y variedad de medios de
transporte.
- Cercanía al centro urbano de la ciudad.
- Alcance social de transporte y uso masivo.
- Vía aún lastrada, con posibilidades de darle otro
- Red vial cubre toda el área de circulación.
tratamiento a la calzada, diferente al tradicional.
- Las vías existentes son suficientes para
cumplir con las necesidades de movilidad.
- Existe normativa que ayuda a enfocar el desarrollo
sustentable e integral de la región, hacia la
construcción de espacios públicos y áreas verdes
de calidad.

- Déficit en la calidad de vivienda y la provisión de
servicios básicos.
- Condiciones de hacinamiento medio y crítico en
ciertas viviendas.
- Insalubridad y contaminación del ambiente por
causas humanas.
- Vidas en riesgo por precariedad de vivienda e
inseguridad
por
sistemas
constructivos
inestables y sin normas técnicas.

- Contaminación del aire por el polvo proveniente
- Problemas de movilidad dentro del sector al tener vías
de las vías lastradas.
en mal estado y deficiencia de aceras.
- La trama urbana del sector, no se complementa
- Segregación social por la capa de asfalto faltante en
con el resto del barrio, existe segregación
las vías del sector.
espacial.
- Estado precario de las vías.
- Incumplimiento de la normativa en las construcciones
del sector.
- Falta de una estrategia integral que cuide el medio
ambiente y el paisaje del lugar.

Elaboración: la Autora.
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ANEXO 8. GLOSARIO
- Antrópico: relativo a la especie humana, al ser humano.
- Áreas verdes: comprende los espacios urbanos o periféricos en los que predominan los
elementos naturales (especialmente vegetación) por sobre los construidos, puede tener
diferentes usos y cumplir varias funciones como espacio de esparcimiento, recreación,
protección, ornamentación, entre otras.
- Borde de quebrada: zona que limita el cauce de la quebrada de la zona urbanizable o
urbanizada.
- Casa/Villa: corresponde generalmente a una unidad habitacional unifamiliar.
- es una edificación destinada para ser habitada. Puede organizarse en una o varias plantas,
y normalmente, aunque no exclusivamente, se refiere a un edificio destinado a vivienda
unifamiliar.
- Ciudad compacta: es aquella ciudad que presenta una estructura general y trama urbana
de cierta compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad,
crea un territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y
permite el desarrollo de la vida en comunidad.
- Covacha: peyorativo de morada pequeña, humilde, oscura y sin condiciones de
habitabilidad.
- Cuarto(s) en casa de inquilinato: Se refiere a la forma de alojamiento a cierto precio en
el que varias familias o personas comparten una casa, generalmente una por cada
habitación usando en forma comunal los servicios sanitarios
- Descentralización urbana: puede referirse a un proceso en el que se transfiere el poder,
actividades, equipamientos, etc., hacia autoridades o entidades, que no estén
jerárquicamente subordinadas. La relación entre entidades descéntrales son siempre
horizontales no jerárquicas.
- Eficacia colectiva: estrategia de control social a nivel de barrio, en el cual se mide la
capacidad de organización de una comunidad para impulsar valores compartidos entre
vecinos y mantener controles sobre los habitantes para disminuir índices delictivos y de
criminalidad.
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- Espacio residual: de residuo, comprenden los espacios que “sobran” luego de haber
realizado un trazado urbanizable del suelo. Espacio sin una función o uso definido y
carente de identidad o apropiación.
- Intervención urbana: potestad que un individuo o grupo posee para tomar decisiones de
acción transformadora o creadora con respecto a su entorno urbano. (Fuentes, Gutiérrez,
& Porras, 2014)
- Margen de protección: límite que divide espacios, áreas, lugares no urbanizables de las
áreas urbanizables.
- Marginalidad: situación de exclusión social de una persona o colectividad. Que están al
margen y no pertenecen al centro (entendiendo a centro como la zona más importante)
- Mediagua: corresponde a viviendas de emergencia, en las que prima la velocidad de
construcción sobre buenas características habitacionales.
- Precariedad: carencia o falta de los medios o recursos necesarios para algo. Carencia o
falta de seguridad y estabilidad.
- Quebrada: corriente de agua de poco caudal, no apto para pesca o navegación.
- Rancho: vivienda precaria construida con pocos recursos, implantada generalmente en
terrenos que antes fueron latifundios.
- Suelo no consolidado: se lo vincula a aquellos espacios faltos en la dotación de servicios
urbanos básicos necesarios, con densidades poblacionales y habitacionales bajas,
materializándose su consolidación a través de una reparcelación del territorio.
- Táctica: 1. Sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo
en particular. 2. Utilizar los recursos en pos de un fin. 3. Forma prevista para alcanzar un
fin.
- Tejido urbano: cobertura que se extiende sobre la masa edificada, el arreglo de los
elementos integrantes en forma de continuidad, es decir, la estructura que define las
formas en relación e llenos y vacíos.
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