




 

1. INTRODUCCIÓN  

Es innegable que los polígonos de vivienda, sea cual sea su tipología y más allá de la calidad 
de su arquitectura, son una forma determinada de construir ciudad. La mayor parte de ellos, 
concebidos como una solución para dar alojamiento a masas de población que no 
encuentran lugar en la ciudad normal, e implantados en áreas generalmente alejadas de los 
centros urbanos; son sobretodo, tejidos urbanos con un requerimiento funcional muy 
específico, proveer las condiciones de habitabilidad a sus residentes (SOTOCA, et al., 
2012). 

En los primeros años de la década de los 70’s en el Ecuador, se produce un significativo 
movimiento migratorio provocado por la tendencia de la población a dejar el campo para 
vivir en las ciudades. Este acontecimiento hace que la densidad de las áreas centrales 
aumente rápidamente y en consecuencia, el número de viviendas existentes no sea 
suficiente para alojar a la nueva masa poblacional. A partir de la década de los 80’s se 
empieza a realizar proyectos de vivienda masiva para afrontar, tan rápido como fuera 
posible, su creciente déficit. En este proceso, que se generaliza en el país, es el Estado el 
que fomenta los proyectos bajo diversas figuras administrativas o políticas y es el que se 
encarga de conseguir los terrenos en donde se ubicarán los proyectos de vivienda, realizar 
la planificación, ejecutar las obras, promocionarlas, seleccionar a los beneficiarios y facilitar 
opciones de financiación. 

Generalmente, estos grandes proyectos dirigidos especialmente a hogares pertenecientes a 
las clases medias-bajas ocupaban, y aún es de esta manera, las áreas periféricas de las 
ciudades, probablemente tocando los bordes que separan lo urbano de lo rural; 
evidenciándose en ellos una desconexión con la ciudad construida, con las áreas de 
centralidad, así como manifestando algunos síntomas que se relacionan directamente con la 
localización, como la inexistencia de las infraestructuras básicas, escasez de transporte 
público, accesos viales deficientes, etc. Se los emplaza en las periferias por dos razones 
fundamentales: primero, porque ocupa una vasta superficie de terreno que no se puede 
encontrar en la ciudad consolidada, y segundo, porque los costos en relación a las áreas 
centrales son significativamente más bajos. 

Desde que las edificaciones son entregadas a los propietarios, cada una de ellas va 
adaptándose como respuesta a las necesidades y posibilidades de sus moradores, 
experimentando diferentes tipos de cambios como: adiciones, ampliaciones, 
remodelaciones e incluso sustituciones.  

Este es el caso del proyecto de vivienda La Pradera – Yahuarcuna, en el cual, se ha dado 
una serie de importantes cambios sociales y económicos que repercuten en los aspectos 
físicos del mismo y que aparecen como una forma de revelarse ante el orden impuesto, 
dejando claro que, los modelos preestablecidos por las políticas de turno, muchas veces no 
están en sintonía con la realidad de los habitantes. Por un lado, están aquellas 
transformaciones ligadas directamente al desarrollo económico y que se evidencian en el 
crecimiento, renovación o sustitución de la unidad de vivienda, que sería el factor 
cambiante; y por el otro, aquella distancia que se toma respecto al espacio público, que 
requiere adaptarse a las demandas de la población, pero sobre el cual nadie -ni la ciudad, ni 
los moradores- resuelve intervenir y que permanece estático. 

El presente trabajo tiene como objetivos analizar este proyecto de vivienda masiva ubicado 
en la ciudad de Loja1, construido en la década de los 80’s, para establecer de qué manera el 

1 Ciudad localizada al sur del Ecuador, a 2123m.s.n.m. Población 170280 hab. Área urbana de 5742.68 ha. 



cambio de las condiciones fundamentales que ha experimentado la edificación inciden en 
aquellos elementos urbanos que permanecen  inalterables a lo largo del tiempo; establecer 
qué factores se mantienen estáticos y cuáles se han transformado, y luego, reconocer 
aquellos que necesitan renovarse, considerando que la adaptación y el cambio son dos 
procesos naturales tanto en la vida del ser humano como en la de las ciudades. Para ello se 
consideran aspectos básicos de la configuración del tejido, sean estos: parcelación, 
subdivisión, espacios libres, relación con la ciudad y con la topografía, ocupación, usos, 
entre otros; así como también se realiza un análisis del modelo preestablecido en este y 
algunos proyectos semejantes que se desarrollaron en el país bajo las mismas políticas y 
durante el mismo periodo. 

2. LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Antes de la época neoliberal, la vivienda -como bien que ofrece refugio y habitación a las 
personas- era producida en su totalidad mediante procesos de autoconstrucción. La 
creciente demanda de suelo urbano para edificarla estuvo siempre ligada a los altos costos 
que iba adquiriendo dicho suelo y que imposibilitaban, en cierto modo, la ocupación de 
zonas centrales con servicios e infraestructuras básicos. Esto desencadenó que la vivienda 
subordinada a las lógicas de mercado, pasara a ocupar las áreas periféricas de las ciudades y 
peor aún, que fuera construida por paquetes, sin servicios ni infraestructuras adecuadas, 
siendo el estado su principal patrocinador.  

En el Ecuador, como resultado de la política de estado –y promesa de campaña: PAN, 
TECHO Y EMPLEO-, entre 1984-1988 se proyectaron y construyeron 46599 soluciones 
habitacionales (Figura 1) en varias tipologías: lotes con servicio, unidades básicas 
unifamiliares, bi-familiares o multifamiliares (esta última de 37m2 con proyección de 
crecimiento vertical hasta los 74m2) en un total de 107 programas de vivienda distribuidos 
en 42 ciudades. En las ciudades más grandes, estos alcanzaron enormes magnitudes: en 
Quito, en un solo sector se construyeron 5611 unidades unifamiliares en el programa 
denominado Solanda, mientras que en Guayaquil en los programas Sauces VI-IX se 
edificaron alrededor de 10210 viviendas. 

Figura 1: Porcentajes de distribución de los proyectos de vivienda masiva en el Ecuador. 

 

Fuente: JNV 1984-1988. 

Los proyectos ocupaban las áreas periféricas de la ciudad, cuya localización urbana no 
responde a ningún tipo de directriz previamente pensada de manera conjunta y coordinada, 
se puede decir entonces que este tipo de construcciones son más paquetes de viviendas que 
piezas de ciudad (FERRER I AIXALÀ, 1996).  

Hoy, solo algunos de ellos se encuentran contenidos dentro del área consolidada y por su 
proximidad al centro son propiedades apetecidas dentro del ámbito urbano. Pero, ¿cómo se 
construyen estos barrios? La mayor parte, están edificados en su totalidad, optimizando 



materiales, reduciendo costos y por lo tanto su calidad, tecnificando y acelerando los 
procesos; en general, primero se trazan y abren las calles, luego llegan las edificaciones y 
finalmente, aunque esto no quiera decir inmediatamente, las infraestructuras, y están 
reconstruyéndose a sí mismos a lo largo del tiempo. 

Figura 2: Proyectos de vivienda masiva en la ciudad de Loja. Fotografías del Sector años 1987 y 
2012. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El sector denominado La Pradera – Yahuarcuna se proyecta como un plan de promoción 
pública, para ofrecer vivienda económica a familias pertenecientes a la clase media–baja. 
DE SOLÁ MORALES (1997) al referirse a las formas del crecimiento urbano, califica 
como “polígonos” al tipo de vivienda producida a través de un proceso simultáneo de 
Urbanización, Parcelación y Edificación; precisamente el mismo proceso constructivo que 
ha atravesado esta porción del territorio.  



Figura 3: Proceso de construcción de La Pradera – Yahuarcuna. Fotografías de la unidad de 
vivienda y del conjunto.  

Fuente: Elaboración propia. 

El barrio, ubicado al Sur de la ciudad, es un polígono de vivienda que se empezó a 
construir en 1980 y se terminó en 1987. Su construcción se realizó en tres etapas (Figura 3): 

Primera Fase. Ejecutada entre los años 1980-1982. El proyecto denominado 
Pradera I contempla la construcción de 281 viviendas implantadas en un área de 
11.4 ha., una tipología de vivienda de planta baja, aislada en la parcela, con una 
superficie construida por unidad de 63m2  

Segunda Fase. Ejecutada entre los años 1982-1984. El proyecto denominado 
Pradera II contempla la construcción de 130 viviendas implantadas en un área de 
2.5 ha., una tipología de vivienda de planta baja, aislada en la parcela, con una 
superficie construida por unidad de 65m2. 

Tercera Fase. Ejecutada entre los años 1985-1987. El proyecto contempla la 
construcción de 537 viviendas implantadas en un área de 6.73 ha., una tipología de 
vivienda dúplex, aislada en la parcela, con una superficie construida por unidad de 
65m2  

Sumando un total de 938 unidades, implantadas en una superficie total de suelo de 20.63 
ha. y que alberga a una población de aproximadamente 4900 habitantes. Cuando empezó a 
edificarse, el proyecto se encontraba en el área periférica de la ciudad, pues aún la urbe no 
se había extendido lo suficiente para contenerlo y se construyó como un proyecto 
completamente aislado a la planificación urbana y a los instrumentos que la regulaban; en 



este sentido cabe destacar, que el barrio no consta en la planimetría del Plan de Regulación 
Urbano-Rural de Loja aprobado en 1986.   

Esta idea de crecimiento por paquetes, con una fecha de inicio y finalización acotados, 
quizás súbitos, con la degeneración de los principios teóricos del racionalismo (respecto a 
los tipos arquitectónicos y a los estándares urbanísticos) (DE SOLÀ MORALES, 1997), 
supone una homogenización del espacio físico en donde conviven familias de diferentes 
culturas, condiciones, números de integrantes, etc., que con el tiempo y a medida de sus 
posibilidades van adaptando la vivienda a sus requerimientos y necesidades. 

3. EL PROCESO DE ADAPTACIÓN: LAS CONDICIONES CAMBIANTES 

Para aproximarse al funcionamiento del sector La Pradera – Yahuarcuna, es necesario 
considerar la dinámica de cambios que inevitablemente se producen como consecuencia del 
desarrollo (HARDOY & TOBAR, 1969), abordando los aspectos de su morfología que 
han cambiado a lo largo del tiempo e intentando identificar los factores que los han 
catalizado. Se analizarán entonces:  

3.1 Parcela y vivienda 

Antes de empezar el análisis global del proyecto, es necesario referirse a la parcela y a la 
posición de la vivienda en la misma (F), para de esta manera, intentar entender algunas de 
las razones por las que este tipo de tejido residencial está siempre cambiando. Hasta este 
momento, en la ciudad de Loja tanto en su parte tradicional como moderna, la forma de 
subdividir y construir las áreas de vivienda masiva, se realiza a partir de una parcela mínima 
de aproximadamente 90 m2, en la cual la edificación deja un retiro frontal y un retiro 
posterior y se adosa a los lados restantes; si ocurren transformaciones, estas se efectúan 
ocupando parte del retiro posterior o, como sucede en la mayor parte de los casos, 
creciendo en altura.  

Figura 4: La parcela y ubicación de la vivienda dentro de la parcela  

 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, en el sector, la parcela que será la unidad básica de agrupación en el conjunto, 
tiene un área de 135 m2 y en la etapa inicial del barrio, se construye en su interior una 
vivienda aislada, de planta baja, de tipología unifamiliar, con un área aproximada de 63m2. 
Es precisamente esta disposición, dejando espacios laterales y posteriores libres que 
representan más del 52% del área total de la parcela, lo que más adelante, posibilitaría el 



crecimiento o expansión de la edificación y, por lo tanto, la heterogeneidad de cada una de 
ellas. 

3.2 Implantación en la Topografía 

La ubicación del polígono inicialmente en un área periférica de la ciudad, supone el inicio 
de la colonización del espacio en pendiente por parte de las áreas residenciales sean estas 
unitarias o en paquetes.  

Figura 4: Secciones del Polígono. Proyecto inicial y estado actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el plano topográfico y secciones (Figura 4), se puede observar la situación en la que se 
encuentra el polígono, ocupando terrenos que en algunas áreas presentan una topografía 
bastante irregular y la capacidad que tiene la edificación para adaptarse a este 
emplazamiento geográficamente particular. Se observa también, que en el periodo inicial, 
las edificaciones de planta baja parecen ir pegadas a la topografía, manteniendo cierta 
homogeneidad, mientras que en la actualidad, empieza a distinguirse la multiplicidad que 
causa en el paisaje la diferencia de alturas y la ocupación del suelo de cada elemento 
transformado como un ente singular.   

En contraposición con los polígonos residenciales de alta densidad que crecen en altura, en 
los que la génesis del tipo arquitectónico es independiente de las condiciones 
geomorfológicas y que implantarlos en el terreno genera grandes costos en movimientos de 
tierra, obras de consolidación, creación de plataformas, etc., las edificaciones de baja altura, 
con parcelas pequeñas, aunque sean diseñadas al igual que los grandes polígonos, de 
manera independiente a las condiciones ya señaladas, comportan menor inversión a la hora 
de implantarse en el terreno. 

3.3 Ocupación del suelo 

Desde que las viviendas son entregadas a sus propietarios, éstas se encuentran en un 
proceso de continua remodelación, principalmente por el hecho de adaptar la vivienda a las 
necesidades reales de las familias que las habitan; es por esto que, existe una tendencia 
generalizada de ocupación de las áreas libres de la parcela indicadas anteriormente. Si 
inicialmente la edificación ocupaba menos del 48% de la propiedad y se la construía en una 
sola fase cuyo producto se presentaba como una vivienda económica pero terminada, en la 
actualidad, la parcela ha sido edificada casi hasta llegar a porcentajes que rondan el 80%, 



pero la vivienda no es más un producto terminado, sino una entidad cuya transformación 
no parece concluir. 

Figura 5: Ocupación del suelo: proyecto inicial y estado actual. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Cada edificación es una pieza con un carácter independiente, que busca maximizar el 
aprovechamiento del suelo y que lo ocupa con totalidad singularidad y autonomía con 
respecto al trazado, sistema viario, unidades vecinas, etc. Esto quiere decir, que la 
morfología inicial del conjunto ha cambiado drásticamente aunque la uniforme subdivisión 
del parcelario haya permanecido intacta. Si realizamos una comparación entre la ocupación 
del suelo inicial y la que actualmente presenta el programa de vivienda ( 

), se puede observar con claridad la forma en la que la edificación ha colonizado el espacio 
libre de la parcela que ocupa; ha crecido hacia todos los espacios que le han sido posibles, 
casi ya no existen vacíos entre las viviendas y se ha estrechado la distancia entre la casa y la 
calle.  

3.4 Retiros frontales y posteriores 

Si la adaptación de la edificación a los requerimientos de sus propietarios significó la 
ocupación de los espacios de retiros en la parcela, entonces, los espacios libres al interior de 
la misma se han modificado; estos han sido el lugar en donde se han manifestado las 



principales transformaciones que a lo largo del tiempo van sucediendo en el sector y son 
los que de una u otra manera reciben aquellas partes de la vivienda que se han incorporado, 
aumentado o sustituido. Se puede observar (Figura 6) que estas áreas pasaron de ocupar el 
52% de la parcela a ser unas reducidas franjas que apenas separan la edificación de las 
zonas de circulación. Sin embargo, no con ello se quiere decir que se han convertido en 
áreas inútiles del polígono, sino todo lo contrario, su importancia radica en su condición de 
ser lugares que conectan directamente el espacio construido privado con el espacio público. 

Figura 6: Retiros frontales y posteriores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Altura de la edificación 

El cambio en la ocupación del suelo, trae consigo otro aspecto que ha modificado 
sustancialmente la estructura del polígono, que es el incremento de la altura en la 
edificación. Si inicialmente se planificó un polígono cuya unidad mínima predominante 
sería la vivienda unifamiliar de planta baja y en la tercera etapa la edificación bifamiliar tipo 
dúplex; en la actualidad, la mayor parte de edificaciones han incrementado el número de 
pisos construidos. Esto se debe principalmente al intento de adaptar la vivienda a las 
necesidades de la población antes ya mencionadas, al incremento de los recursos 
económicos de los habitantes, que los ha llevado incluso a adquirir propiedades contiguas, y 
sobre todo a la influencia del sector inmobiliario sobre el área que ocupa el polígono.  



Figura 7: Plano de Alturas de la Edificación: Proyecto inicial y estado actual.  

Fuente: Elaboración propia. 

La ubicación de La Pradera – Yahuarcuna cercana al centro urbano, financiero, 
administrativo y de gestión de la ciudad (2 km de distancia), la escasez de terrenos ya 
urbanizados y los elevados costos que significa urbanizar nuevas propiedades; la convierten 
en un lugar apetecido para el mercado inmobiliario que busca la oportunidad de adquirir 
una propiedad en la zona, invierte en su rehabilitación, mejora o construcción de una nueva 
vivienda para luego negociarla en precios sumamente altos. Pero no solo se debe a factores 
externos, sino que los mismos propietarios tratan de obtener el máximo aprovechamiento 
de su parcela, al construir cuantos pisos de altura le sean permitidos, con el fin de 
subdividirlos en departamentos para la venta o alquiler. De esta manera, se puede observar 
(Figura 7) la forma en que el sector ha ido cambiando en cuanto a alturas de la edificación, 
algunas de ellas alcanzando las cinco plantas. 

3.6 Relación con la ciudad 

En la búsqueda del suelo barato para su localización, el sector La Pradera-Yahuarcuna, al 
igual que otros tantos fragmentos en diferentes ciudades del país, se implantó en un área 
periférica de la ciudad, y ha sido la urbe la que ha ido adaptándose al fragmento y lo ha 
hecho articulándolo con uno de sus ejes longitudinales principales a través de dos vías 
transversales, en la medida que la topografía lo ha permitido y recientemente, abriendo una 



vía que lo articula con las áreas sur-orientales de la población. Pero esta articulación no solo 
tiene que ver con la conectividad sino también con el resto de tejidos residenciales que de 
alguna manera se han integrado, conectado y articulado con esta pieza urbana. 

Figura 8: Relación de los Fragmentos: La Pradera-Yahuarcuna (Loja), Solanda (Quito) y Sauces VI-
IX (Guayaquil) con el centro de la ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el área céntrica de la ciudad se encuentran localizados gran parte de los edificios 
relacionados con la administración, gestión, las finanzas, servicios, equipamientos, etc., que 
hacen que cualquier zona cercana a esta condición de centralidad sea codiciada por la 
inversión privada. Es a partir de la conexión entre el polígono y el centro urbano que el 
barrio incrementa su plusvalía y lejos ya de pertenecer a familias de clase media-baja 
empieza a consolidarse como un sector de clase media. 

 



Figura 9: Vías de acceso al sector 

Fuente: Elaboración propia 

4. LAS CONDICIONES ESTÁTICAS 

Una vez determinados los elementos que han cambiado en el polígono la Pradera-
Yahuarcuna, es necesario establecer aquellos que han permanecido inalterables pero que de 
una u otra manera se ven afectados por los cambios sucedidos en el proceso de 
adaptabilidad. Siendo estos: 

4.1 Áreas Verdes 

Las áreas verdes parecen haber sido concebidas una para cada fase de construcción del 
proyecto, esto por la posición en la que se encuentran y por la cantidad de suelo que 
ocupan. Sin embargo, éstas zonas al no haber sido planificadas de una forma integral, una 
con otra, no ejercen peso en el proyecto, sino todo lo contrario, son áreas que aíslan en 
lugar de unir. Considerando que son el único espacio público que no corresponde a 
vialidad, su cantidad es poco representativa en cuanto al contexto en el que se implantan. 
Presenta dos tipos de áreas verdes (Figura 10): 

Las áreas verdes planificadas que se implantan de manera casi central en cada fase 
de construcción del polígono. 

Las áreas verdes residuales que son simplemente las sobrantes del terreno que no 
pudieron ser urbanizadas. 

 



Figura 10: Plano de ubicación de Áreas Verdes;  Áreas verdes planificadas y áreas verdes residuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los espacios exteriores en los programas de vivienda masiva a lo que Bruno Taut llama 
“espacio exterior habitable”2, tienen una gran importancia en la búsqueda de la identidad de 
la comunidad a través de estas áreas. En pocas palabras, la vivienda juega un papel 
fundamental en la configuración del espacio del polígono pero también los espacios anexos 
a ella. No obstante, la baja calidad del espacio público tiene también que ver con quién se 
hace cargo de él, o qué se coloca junto a él. Cuando en el espacio público se hace una 
mínima inversión de infraestructura civil, esto tiene un efecto inmediato en su calidad. Sin 
personalidad, sin vida urbana, sin servicios, sin un espacio público articulador, sin 
transporte público, estos lugares no son una alternativa razonable a cualquier otro espacio 
de la ciudad.3 

 

2 “Somos de la opinión de que el entorno inmediato de la vivienda es de suma importancia para la misma. El concepto de 
espacio habitable exterior no se refiere sólo al jardín privado de la vivienda o de la logia de viviendas en bloque, sino más 
bien en sentido urbanístico, al espacio delimitado esencialmente por las fachadas de las casas ( ). La manera en la que se ha 
dispuesto dicho espacio respecto al sol, al viento y, por sus dimensiones, respecto a su comportamiento frente al ruido, no 
sólo tiene una importancia higiénica, sino que también influye en gran medida en los sentimientos de bienestar, sosiego, 
silencio, tranquilidad armónica, comodidad, etc.” 
3 Espacios libres y centros urbanos para contener la baja densidad. Frederic Ximeno. Director General de Políticas 
Ambientales y Sostenibilidad. Generalitat de Catalunya 



4.2 Vialidad 

Las vías en el conjunto están claramente jerarquizadas, tal como lo dispone el movimiento 
moderno4 que influenció la planificación de los polígonos de vivienda en general. Se 
trazaron vías amplias que envuelven a la totalidad del conjunto, otras menos anchas para la 
circulación interna y finalmente, otras de menor amplitud cuya función era acceder a 
determinadas áreas de vivienda. Sin embargo, estas últimas, hoy presentan verdaderos 
problemas de circulación, sus estrechas dimensiones han ocasionado la invasión del espacio 
peatonal por parte del vehículo, impidiendo de esta manera el óptimo funcionamiento del 
sector. 

Cuando se construyó el polígono, solo existía un punto de conexión con la ciudad, 
lógicamente por la ubicación en la que se encontraba: un área periférica. Pero con el 
crecimiento de la urbe, aunque no completamente, se ha integrado a la misma a través de 
dos puntos ubicados al oeste del sector (Figura 11); uniéndose a través de otros dos puntos 
a los barrios sur-orientales de la ciudad. 

Figura 11: Vialidad y puntos de acceso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Desde siempre, la calle ha constituido una pieza clave de la configuración de la forma 
urbana. La introducción del automóvil en la vida cotidiana estaría haciendo que la 
movilidad rodada tenga mucho que ver con las actuales tendencias relativas al espacio 
colectivo. Aquí es donde las infraestructuras viarias se muestran como elementos 
inseparables de los procesos de transformación (LEY BOSCH, 2011). 

5. ENTRE LO CAMBIANTE Y LO ESTÁTICO 

Como cualquier otro fragmento de ciudad, los barrios residenciales han de ir actualizándose 
con tal de lograr el desempeño de este requerimiento. Y lo han de ir haciendo mediante 
procesos individualizados en el parque inmobiliario, ya sea por sustitución de edificios, por 
la rehabilitación y transformación interior de los mismos o por operaciones de 
mantenimiento y conservación, pero también lo han de hacer con acciones de escala urbana 
sobre el espacio público, a través de obras de reurbanización y reorganizaciones funcionales 
–peatonalizaciones- o a través de la construcción de nuevas dotaciones públicas 
(SOTOCA, et al., 2012). 

4 Se plantea en la ciudad moderna 7 tipos de vías, cuyo objetivo era garantizar accesibilidad y velocidad. Segregando los 
tráficos, intensificando funciones y se separando radicalmente al vehículo de los peatones. 



El barrio La Pradera-Yahuarcuna posee tres componentes (Figura 12) que han sido 
analizados: lo cambiante, que corresponde al área edificada y lo estático que corresponde al 
área verde y al área de circulación.  

Figura 12: Distribución del área en función de sus componentes 

COMPONENTE ÁREA 
(HA) 

% 

Área Edificada 10.78 52.27 

Área Verde 1.43 6.89 

Área de Circulación 84.42 40.84 

Total 20.63 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, en esta complejidad entre lo que cambia y lo que permanece, surge una 
interrogativa: ¿hasta qué punto lo variable debe tornarse estático y hasta qué punto lo 
inalterable debe empezar a cambiar? Se debe acudir entonces, a los mecanismos que 
permitan encontrar el equilibrio de los elementos que conforman los polígonos 
residenciales y que admitan un óptimo desarrollo de la población que vive en ellos. Del 
análisis particular se podrá implementar las actuaciones pertinentes, sean estas de 
equipamiento, urbanización y rehabilitación exterior, se podrá pasar por procesos más 
complejos sean estos de densificación urbana, sustitución selectiva, diversificación de usos 
y en algunas e interesantes experiencias, el cambio en la definición de los dominios del 
espacio (SOTOCA, et al., 2012). 

Para intentar determinar las áreas dentro del sector que necesitan algún tipo de renovación, 
es necesario contraponer los elementos que las integran, así se puede apreciar (Figura 13) 
hasta donde el elemento compositivo básico de este tejido ha llegado a transformarse y 
como puede incidir sobre el trazado. No se puede negar el estado de conservación de las 
edificaciones, no obstante, se observa que estas han crecido hasta cuatro plantas, pudiendo 
contener más de una unidad de vivienda, indistintamente de la sección de la vía en la que se 
encuentran. Esta podría ser la causa que origina que la calle (especialmente aquellas cuyo 
ancho tienen un promedio de 6m incluidas aceras) no abastezca de manera adecuada los 
requerimientos de la población y se invada con vehículos incluso los espacios destinados al 
peatón. 



Figura 13: Secciones de vías.  

Fuente: Elaboración propia. 

De esta relación vivienda – trazado viario, se pueden determinar algunas áreas de conflicto 
que necesitan ser intervenidas dentro del tejido urbano ( 

Figura 14). El viario se situaría como un catalizador de los procesos de crecimiento y 
transformación y como soporte para albergar usos con implicaciones sociales (LEY 
BOSCH, 2011). En éste tipo de áreas que presentan densidades de población relativamente 
bajas (237 hab/ha.) en comparación con los polígonos de vivienda de altas densidades, se 
debe reconocer el valor del viario como espacio colectivo y como el integrador de la 
urbanidad al interior del conjunto 

Otro de los aspectos que se pueden considerar a la hora de proyectar una mejora sobre este 
barrio es tomar aquellos espacios de la propiedad privada que están estrechamente 
vinculados al espacio público (retiros frontales) y utilizarlos en función del bien de la 
totalidad del área; sea para integrar áreas verdes o para el fortalecimiento de la conectividad, 
en lo que se denominaría como una actuación de cambio de dominio del espacio. 



 

 

Figura 14: Áreas de conflicto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

El polígono de vivienda masiva La Pradera – Yahuarcuna con su baja densidad constituye 
todo lo contrario a los grandes polígonos residenciales, en tamaño, tipología, 
emplazamiento y estructura; sin embargo, al igual que ellos, requiere de una transformación 
que le permita conseguir un espacio urbano de calidad, que se pueda hacer uso de su 
espacio público como un lugar de permanencia fuera de la vivienda y se favorezca los 
recorridos peatonales para las diversas actividades ligadas a la vida urbana. Aunque en la 
ciudad ya se venían realizando pequeños planes de vivienda, este sector supuso el paso de 
la construcción urbana casa por casa a la construcción de fragmentos de ciudad. 

Dadas las condiciones de haber sido planteado como un proyecto homogéneo pero que 
daba alojamiento a una población muy diversa, este fue cambiando en cuanto se refiere a la 
estructura de la unidad de vivienda y adaptándose a los nuevos requerimientos de los 
habitantes, manteniendo inalterables otras partes como la vialidad y los espacios libres que 
requieren una renovación, preservando el tejido pero actualizándolo de acuerdo a las 
necesidades y comodidades de la vida moderna. Renovar su espacio público no solo 
significa la transformación de su espacio físico sino también el espacio colectivo, el de las 
personas, el de las relaciones. 

El crecimiento de la edificación en altura, obteniendo el máximo aprovechamiento de su 
parcela, subdividiéndose en nuevas unidades de vivienda, hacen que recaigan sobre el 
trazado una serie de demandas para los que no está diseñado: más espacio de circulación 
peatonal, más área de parqueo, más espacio de circulación vehicular, menos iluminación de 
éstas áreas, etc., haciéndose necesario un estricto control sobre estas condiciones. El 
tamaño de la parcela y la ubicación de la vivienda en la misma, así como dan respuesta a los 
modelos sociales y a los estilos de vida cambiante de la población, son también los 
elementos que permiten esta alterabilidad. Este tipo de proyectos, aunque en sus inicios se 
ubicaron en áreas periféricas de la urbe, han sido en muchas ocasiones los que atraen más 
proyectos inmobiliarios a su alrededor, completando los tejidos, densificando y 
consolidando el suelo; convirtiéndose así en polos de desarrollo y generadores de ciudad. 



Finalmente, encontrar el adecuado equilibrio entre los elementos urbanos propensos al 
cambio y aquellos que permanecen estáticos debe ser la respuesta en la ciudad 
contemporánea, pues, simplemente no se puede hablar de urbanidad cuando unos aspectos 
cambian indefinida e incontrolablemente y otros dada su condición de inalterabilidad no 
son capaces de adaptarse a las transformaciones del espacio y de la población a la que 
sostienen. Hoy, gran parte de aquellos proyectos planificados en base a unidades mínimas 
de vivienda han sufrido las transformaciones lógicas del desarrollo, transformaciones que, a 
diferencia de los multifamiliares, la vivienda unifamiliar permite; y los trazados, siempre 
estáticos, adolecen los síntomas que supone ser el soporte de una población que está 
permanentemente cambiando.  
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