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RESUMEN 

 

La presente investigación surge a partir del afán de descubrir cómo se desarrolla la morfología 

comercial del área del centro histórico de la ciudad de Loja, es así que se realizó un proceso el 

cual contemplo el relevamiento de información, mapeo, análisis, identificación, diagnóstico y 

discusión de resultados de la morfología comercial del área de estudio, por otra parte, se cotejó 

los datos obtenidos con el tema de autoorganización y sistemas emergentes. 

 

Así también, la presente investigación es de gran importancia para la utilización de datos e 

indicadores obtenidos como son el índice de dotación comercial (IDC) y el índice de 

aprovechamiento del tejido comercial (IATC), con el fin de emplear la información encontrada 

en estrategias y desarrollo urbano, así como en planes de ordenamiento urbano para prever y 

planificar la ciudad de la mano de este enfoque comercial que ha sido ajeno durante mucho 

tiempo a los planes urbanos. 

 

Palabras clave: morfología comercial, actividad comercial, autoorganización, sistemas 

emergentes. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation arises from the desire to discover how the commercial morphology 

of the area of the historic center of the city of Loja develops, so a process was carried out which 

included the collection of information, mapping, analysis, identification, diagnosis and 

discussion of the results of the commercial morphology of the study area, on the other hand, 

the data obtained was collated with the topic of self-organization and emerging systems. 

 

Likewise, this research is of great importance for the use of data and indicators obtained such 

as the commercial endowment index (IDC) and the commercial fabric use index (IATC), in 

order to use the information found in strategies and urban development, as well as urban zoning 

plans to foresee and plan the city hand in hand with this commercial approach that has long 

been alien to urban plans. 

 

Keywords: business morphology, business activity, self-organization, emerging systems.  
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CAPITULO I 

 

1. Plan de investigación 

 

1.1. Tema de investigación 

 

“Análisis de la morfología comercial en el área del centro histórico de la ciudad de Loja” 

 

1.2. Introducción 

 

La presente investigación surge a partir del afán de descubrir y develar la forma del comercio 

(morfología) en el área del centro histórico de la ciudad de Loja, y de la necesidad de conocer 

esta morfología para emplear la información obtenida en estrategias de planificación de la 

ciudad, desarrollo urbanístico, y planes de ordenamiento urbano, con el fin de prever y 

planificar el desarrollo de la ciudad de Loja con otra perspectiva más, la de este enfoque 

comercial, que ha sido ajeno durante mucho tiempo a los planes urbanos. De este modo se 

inicia la investigación estableciendo la metodología cuantitativa correspondiente al campo de 

la investigación científica como la base para el desarrollo de toda la tesis, además se define 

como diseño de investigación el diseño de tipo no experimental transeccional exploratorio, esto 

significa que se observa el problema de investigación en su entorno y espacio natural para 

posteriormente analizar la información encontrada. Este tipo de diseño precisa la recolección 

de datos en un solo momento determinado, el objetivo de este diseño de investigación es 

comenzar a conocer un problema, un contexto, una situación, un entorno. Es una clase de 

diseño de exploración inicial que se aplica en nuevas investigaciones o con poca información. 

(Hernández, 2014). 

 

Tras partir de la idea inicial y plantear el problema de la investigación, se procedió a la 

revisión de literatura (estado de la cuestión) y desarrollo del marco teórico para posteriormente 

delimitar el alcance de estudio y elaborar la hipótesis, una vez culminado este proceso, se 

realizó el diseño de la investigación, en el cual se buscaron determinados referentes como base 

para desarrollar este diseño de investigación (metodología). Posteriormente se definió y 

selecciono la muestra para realizar la recolección de datos (relevamiento de información) y 

proceder a su análisis (mapeo e identificación morfología comercial) para elaborar el reporte y 
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discusión de resultados. Finalmente, con todos los resultados obtenidos se procedió a realizar 

la discusión teórica estableciendo como referente argumentativo y de debate al autor Steven 

Johnson con su propuesta de sistemas emergentes, para finalizar estableciendo las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Ilustración 1. Actividad comercial en el centro histórico de la ciudad de Loja.  

 
Fuente y elaboración: el autor. 

 

1.3. Problemática 

 

Actualmente no existen investigaciones relacionadas con la morfología o actividad comercial 

en Loja, en lo que corresponde al ámbito del urbanismo o planificación urbana, ni tampoco 

indicadores o datos referenciales sobre este tema en particular. 

 

Es notorio el poco interés del urbanismo hacia el comercio y de los encargados de las 

administraciones gubernamentales. Asimismo, el urbanismo hasta ahora ha brindado poca 

atención por el comercio como elemento dinamizador de los centros urbanos, el comercio y el 

urbanismo ha seguido sendas semejantes pero autónomas, ignorándose entre sí, sin unificar 

fuerzas. (Comercio, urbanismo y ciudad. VII jornadas profesionales del comercio guipuzcoano, 

España, 2001). 
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 La actividad comercial ha estado ligada al centro histórico (centro urbano) de la ciudad de 

Loja desde los albores de la misma, y aunque es de conocimiento empírico que el centro 

histórico de Loja es la principal zona en donde se desarrolla la actividad comercial, es 

importante para el desarrollo de la ciudad y en especial del centro histórico, descubrir cómo se 

desarrolla la morfología comercial, es por eso que se fundamentan ciertas preguntas de 

investigación las cuales están relacionadas con la problemática del estudio, es así que para 

llegar a contestar dichas preguntas se ejecutó la metodología de investigación científica, un 

estudio y mapeo estructurado, con la ayuda de indicadores acordes al tema. 

 

1.4. Problema de investigación  

 

¿Cuál es la morfología comercial del área de estudio?  

 

1.5. Preguntas significativas (preguntas de investigación) 

 

¿Cómo se desarrolla ese orden, caos o naturaleza de la morfología comercial? 

¿Cómo esta morfología comercial se desenvuelve hoy en día? 

¿Qué influencia tiene la morfología comercial en el área de estudio? 

¿Qué efecto tiene la morfología comercial en el área de estudio? 

¿En qué condiciones se encuentra actualmente? 

 

1.6. Delimitación de la investigación 

 

1.6.1. Temporal 

 

El presente trabajo de investigación estuvo comprendido desde abril de 2019 a febrero de 2020. 

 

1.6.2. Espacial 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en el área del centro histórico de la ciudad de 

Loja (ver lámina de delimitación). 
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1.6.3. Unidades de observación 

 

 Locales comerciales del área de estudio. 

 Número de habitantes del área de estudio. 

 

1.7. Justificación  

 

Según Espinosa (2009), el comercio es una de las principales actividades que se desarrolla en 

toda ciudad y una de las más destacadas en la distribución espacial de las urbes. Al ser una 

actividad ligada a la parte urbana, ha amplificado ciertos aspectos para acondicionarse a los 

cambios que las ciudades han tenido, es por tal fundamento que se le puede adjudicar a esta 

actividad una función de gran responsabilidad en la conformación de los espacios urbanos. Por 

otra parte, acorde a Jhon Holland (2001) las ciudades no poseen comités centrales de 

planificación que solucionen el problema de compra y distribución de bienes, entonces ¿Cómo 

eluden estas ciudades la devastadora alternancia entre escasez y abundancia, año tras año, 

década tras década?. El misterio se agrava cuando observamos la naturaleza de las grandes 

ciudades, compradores, vendedores, administraciones, calles, puentes y edificios siempre están 

cambiando, de modo que la coherencia de una ciudad se impone sobre un flujo perpetuo de 

individuos y estructuras. Como una ola marina que se levanta frente a una roca, una ciudad es 

un patrón en el tiempo.  

 

De modo similar, Aguilar (2009) manifiesta que las ciudades nos permiten proyectar la 

noción de súper organismos, en la escala de la vida humana. Las ciudades evolucionan de 

manera impredecible, creando zonas urbanas sin ninguna garantía de que las mismas se 

desarrollen. Las ciudades se van auto organizando a través del tiempo, emergiendo zonas ricas 

o deprimidas, condicionadas por fuerzas descendientes, tales como las leyes y normas urbanas, 

sin negar el poder de las fuerzas ascendentes en los procesos de planificación urbana. En 

particular, esas fuerzas ascendentes no pueden predecir, y muchas veces no se compaginan, 

con la evolución que sigue la ciudad.  

 

Así mismo Jacobs (1965) afirma que, bajo el aparente desorden de la ciudad vieja, en las 

zonas en la ciudad antigua funciona bien, hay un orden maravilloso que mantiene la seguridad 

en las calles y la libertad de la ciudad. Es un orden complejo, su esencia es un uso íntimo de 
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las aceras acompañado de una constante sucesión de miradas, este orden está compuesto de 

movimiento y cambio. En fin, según Aristóteles se podría afirmar que: “un sistema es más que 

la suma de sus partes”, cuya idea la introdujo hace mucho tiempo atrás.  

 

 Espinosa (2009) afirma que ‘’se ha establecido una estrecha relación de dependencia entre 

el comercio y las ciudades, por ser éstos los que acogen y referencian en el espacio a la 

actividad comercial, configurando un sistema espacial de centralidades, nodos de atracción y 

áreas dependientes comercialmente’’ (p.1). Por otra parte, se determina que la actividad 

comercial de los centros urbanos tradicionales manifiesta un potencial muy grande desde la 

perspectiva de estrategias urbanas para mantener el dinamismo de los centros históricos. Los 

planes urbanos tienen que considerar al comercio como un equipamiento de primera necesidad, 

no es factible diseñar el crecimiento de una ciudad sin tener en cuenta la actividad comercial. 

El primer síntoma del declive de un centro histórico es el declive comercial.  

 

Por otro lado, según manifiesta Aguilar (2009), un ejemplo de prototipo de urbe fue 

desarrollado por Krugman en 1995, el modelo determina una ciudad compuesta por tiendas / 

empresas, donde cada una decide donde instalarse, en función de donde están ubicadas las otras 

tiendas/empresas. El modelo supone fuerzas centrípetas, que permiten que las tiendas/empresas 

se acerquen (eso les permite compartir clientes, servicios urbanos, etc.) y fuerzas centrifugas 

que las alejan (compiten por espacio, clientes, etc.). Ese modelo se caracteriza por una tensión 

entre las dos fuerzas, que permite el equilibrio entre ellas. 

 

Un rango de acción para cada fuerza, tal que el de la fuerza centrípeta es más corta que el 

de la fuerza centrífuga, lo que permite que las tiendas/empresas semejantes estén cerca, pero 

no demasiado cerca. 

 

El modelo genera patrones espontáneos de centros comerciales/empresariales, claramente 

separados entre sí. El proceso autoorganizativo de la ciudad, permite ver en el tiempo, como 

las tiendas/empresas logran reunirse en grupos bien diferenciados. A partir de una única 

microconducta (estar cerca de tiendas similares), el modelo es capaz de generar una 

macroconducta a nivel de la ciudad (patrones de organización/ubicación de las 

tiendas/empresas). Es así que, Aguilar (2009) manifiesta que esa idea desarrollada a través del 

modelo de Krugman, puede ser extendida para explicar el comportamiento de las diferentes 

zonas urbanas que componen una ciudad. Por ejemplo, se puede explicar la formación de 
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barrios en una unidad superior llamada ciudad. Dichos barrios surgen a partir de miles de 

interacciones locales, que se dan en la ciudad. Los barrios son patrones en el tiempo, que 

emergen a partir de consensos tácitos, la zona financiera se ubica en una zona determinada, los 

bares en otra, las tiendas de venta de automóviles en otra, las zonas de tolerancia en otra, y así 

sucesivamente. Esos patrones de esas zonas urbanas, son caracterizados por sus dinámicas 

culturales, que determinan sus actividades, habitantes que las frecuentas, reglas sociales que 

las rigen, formas urbanísticas que se dan, lógicas que se perciben en sus aceras, entre otras 

cosas. Sus habitantes viven en dichas zonas, siguiendo las normas sociales que les son propias 

a su patrón, sin que ninguna autoridad las ordene. 

 

Aguilar (2009) asegura que algunos investigadores han combatido la forma de planificación 

urbana burocrática, que saca a la gente de las calles, que no considera como vital la circulación 

peatonal, porque reconocen que el orden y vitalidad de las ciudades se da en las calles, en las 

reuniones improvisadas e informales que se dan en ella, en las miles de interacciones entre los 

peatones. Esos espacios (las calles, sus aceras, etc.), son los que permiten la emergencia de la 

vida de la ciudad. De esta manera, han criticado soluciones de planificadores urbanos, que han 

creado grandes asentamientos urbanos deshumanizados, alejados de la vida de la ciudad, de 

este modo Aguilar (2009) recalca que, en particular, las aceras son los conductores de base, de 

los flujos de información entre los residentes de una ciudad. En ellas se dan procesos de 

(re)conocimientos del otro, intercambio de información, etc, ya sea porque vemos o hablamos 

con otros, de manera indirecta a través de los comercios, de la publicidad, etc, o de cualquier 

otra forma que emerja desde su propia dinámica.  

 

Las aceras, y cualquier otro espacio público que sea un conductor primario de información 

(parques, etc.), proporcionan a la ciudad, el tipo y la cantidad correcta de interacciones locales, 

que ella requiere para su autoorganización. Esto es lo que algunos autores han llamado la 

“cultura de las aceras”, que permite explicar cómo desde su diversidad, desde su dinámica, la 

vida de la ciudad puede mejorarse. El valor del intercambio que se da en las aceras, reside en 

como beneficia al supra organismo llamado ciudad, como coadyuva a su orden global. La vida 

de la ciudad depende de poder disipar información/interacciones entre desconocidos, para 

cambiar sus comportamientos individuales. 

 

Aguilar (2009) concluye que una ciudad, es un sistema emergente y autoorganizado a través 

de sus espacios públicos (en particular, las aceras). Ellas son un organismo de nivel superior, 
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que reflejan la emergencia de formas, patrones generados por sus componentes de una escala 

inferior (sus habitantes). Un humano toma decisiones conscientes de dónde ir, que hacer, etc. 

Eso hace que los patrones sociales que se conciben/emergen en una ciudad, son mucho más 

complejos que los que se encuentran en las sociedades de insectos. Son patrones 

multidimensionales, que toman en cuenta la complejidad de los humanos (su cultura, sus 

intereses, etc.). Lo resaltante de lo dicho hasta ahora, es que es necesario pensar en la ciudad 

en la misma escala que se piensa en una colonia de insectos (en la escala de un súper 

organismo).  

 

En las ciudades, como en las sociedades de insectos, los humanos van tomando decisiones 

vinculadas a su supervivencia diaria (que abarca al menos el periodo de sus vidas), las cuales 

afectan la escala milenaria definida por ellas. Esas decisiones individuales conscientes, 

contribuyen al macro desarrollo de la ciudad, la cual crece, evoluciona y aprende en ciclos de 

miles de años, producto de muchas generaciones. De esta manera, la ciudad es uno de los súper 

organismos más competente del planeta, porque han tenido la capacidad de evolucionar, atraer 

poblaciones migratorias, alentar tasas de natalidad, desaparecer en condiciones difíciles, etc. 

Puede debatirse si para la humanidad, la ciudadanización es una virtud o no, lo cierto es que la 

población mundial se ha venido concentrando en grandes asentamientos urbanos, los cuales 

han venido evolucionando en el tiempo. Ese súper organismo social ha triunfado sobre otras 

formas sociales. Una de las razones es por la inteligencia colectiva, que emerge desde su 

dinámica (como en el caso de las colonias de insectos), que le permite almacenar y recabar 

información, para reconocer y responder a patrones de conducta humana. Todos los individuos 

contribuimos en ese proceso, sin percatarnos. 

 

Aguilar (2009) formula que, en este caso, el proceso de aprendizaje en la ciudad es vital. Se 

entiende por aprendizaje la capacidad de poder almacenar información, saber cómo 

encontrarla, poder reconocer y responder a cambios de patrones, entre otras cosas. Como 

cualquier sistema emergente, la ciudad es un patrón emergente en el tiempo, producto de 

múltiples generaciones, cambios de gobiernos, innovaciones tecnológicas, etc.  
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1.8. Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo General: 

 

Determinar y analizar la morfología comercial en el área del centro histórico de la ciudad de 

Loja para entender su naturaleza comercial desde la perspectiva de sistemas emergentes y de 

autoorganización.  

 

1.8.2. Objetivos Específicos: 

 

 Mapear y cartografiar la actividad comercial en el área de estudio.  

 Determinar las zonas donde se concentra principalmente la morfología comercial. 

 Evaluar y Definir los resultados obtenidos   

 Elaborar una discusión sobre la morfología comercial del área del centro histórico de la 

ciudad de Loja, analizándola desde la perspectiva de los sistemas emergentes y de 

autoorganización. 

 

1.9. Hipótesis  

 

La morfología comercial en el área del centro histórico de la ciudad de Loja, presenta un orden 

morfológico homogéneo. 

 

1.10. Diseño Metodológico 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado como base el enfoque 

cuantitativo dentro de lo que abarca la metodología de investigación, dicho enfoque se basa en 

procesos, además es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis; se traza un plan para probarlas (diseño); se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones (Hernández, 2014).  
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Ilustración 2. Metodología del enfoque cuantitativo. 

 

.Fuente: Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. Sexta edición. 

 Elaboración: El autor 

 

   

1.11. El diseño de investigación 

 

El diseño de investigación es de tipo no experimental transeccional exploratorio.  

 

1.11.1. Investigación no experimental 

 

La investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural. En un estudio no experimental se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

 

La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones 
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entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas relaciones se observan 

tal como se han dado en su contexto natural. (Hernández, 2014). 

 

1.11.1.1. Investigación transeccional o transversal. 

 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado, es como “tomar una fotografía” de algo que sucede (Hernández, 2014).  

 

1.11.1.1.1. Diseños transeccionales exploratorios  

 

El propósito de los diseños transeccionales exploratorios es comenzar a conocer una variable 

o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de 

una exploración inicial en un momento específico, por lo general, se aplican a problemas de 

investigación nuevos o poco conocidos; además, constituyen el preámbulo de otros diseños (no 

experimentales y experimentales) (Hernández, 2014).  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Morfología(definición) 

 

Como morfología se denomina la rama de una disciplina que se ocupa del estudio y la 

descripción de las formas externas de un objeto, es la disposición, la distribución o 

la forma de algo. El término se utiliza con distintos alcances específicos de acuerdo 

al contexto. (Pérez, 2019) 

 

2.2. Comercio (definición) 

 

El comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio de 

bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. La creación del dinero como 

herramienta de cambio ha permitido simplificar enormemente el comercio, facilitando que una 

de las partes entregue a cambio dinero, en vez de otros bienes o servicios como ocurría con 

el trueque. 

 

El comercio existe gracias a la división del trabajo, la especialización y a las diferentes 

fuentes de los recursos. Dado que la mayoría de las personas se centran en un pequeño 

aspecto de la producción, necesitan comerciar con otros para adquirir bienes y servicios 

diferentes a los que producen. (Sevilla, 2015) 

 

2.3. Historia del comercio 

 

El comercio inicia cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, una vez que se 

establece un núcleo familiar y comienzan a crearse comunidades. El crecimiento de la 

comunidad llevó a nuevas formas de vida social, y comenzaron a surgir nuevas 

necesidades para mejorar las condiciones alimenticias, de vestido y vivienda. Con los 

avances en las técnicas, y con la búsqueda de mayores comodidades, el hombre 

comienza la división del trabajo. En lugar de que un hombre cubriera todas sus 

necesidades (buscar alimento, vestido, vivienda, etcétera), se especializa en una 

https://economipedia.com/definiciones/trueque.html
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actividad e intercambia sus bienes por otros con personas que se especialicen en otra 

actividad. En un principio se utilizaba el sistema de trueque, es decir, el intercambio 

directo de un bien por otro. (Sevilla, 2015) 

 

Posteriormente se comienzan a utilizar metales preciosos u objetos raros y valiosos como 

sistema de cambio: desde granos de sal hasta piedras preciosas, pasando por conchas o 

especias. Es así como surge la moneda, que poco a poco se va homogeneizando hasta llegar a 

ser constituido por monedas de metales preciosos como el oro o la plata. Actualmente el 

comercio es una actividad esencial de cualquier país, ciudad y territorio. 

 

En las primeras fases de la humanidad, el hombre para satisfacer sus necesidades vitales 

debía agotar todos sus esfuerzos para conseguir unos pocos alimentos. Para protegerse de la 

intemperie y mantener alejados a los animales salvajes tuvo que buscar refugio en las 

cavernas. 

 

Después apareció el núcleo familiar y la organización social dio sus primeros pasos. 

Con el crecimiento del grupo humano y sus formas de vida social, nacían nuevas 

necesidades de satisfacción humana. Así pues, los tres pilares básicos eran la 

alimentación, el vestido y la vivienda. Fue entonces, cuando los orígenes del comercio 

comenzaron a dar sus primeros pasos. (Sevilla, 2015) 

 

2.4. El comercio en la edad media 

 

La vida urbana había sufrido un retroceso en los primeros siglos medievales, pero eso no 

significa que las ciudades hubieran desaparecido. Sin embargo, seguía siendo lugares donde 

acudían mercaderes que viajaban transportando productos como la sal, el hierro y los artículos 

de lujo que demandaban los más ricos y que llegaban a Europa a través de comerciales árabes 

y bizantinos.  

 

Desde mediados del siglo XI, en un mundo mayoritariamente rural, las ciudades 

comenzaron a crecer y surgieron cientos de nuevas ciudades. Hubo ciudades que crecieron al 

reformarse, junto a sus murallas, barrios exteriores (suburbios) dedicados a la actividad 

artesanal y mercantil. (El renacer urbano de Europa, 2018)  
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También surgieron nuevas ciudades en torno a abadías, castillos o fortalezas, siempre en 

relación con el comercio y el trabajo artesanal. Como muchas ciudades se desarrollaron al lado 

de lugares fortificados, llamados ¨burgos¨ en lengua germana, sus habitantes terminaron por 

recibir la denominación de burgueses.  

 

En el auge del comercio provocó por sí mismo el nacimiento de ciudades cerca de los ríos, 

en puertos y en la confluencia de rutas, lugares donde funcionaban mercados. (El renacer 

urbano de Europa, 2018)   

 

El mercado formaba parte de la ciudad como una institución importante. En efecto, las 

relaciones entre la ciudad y el comercio empiezan en la propia fundación de la ciudad, ya sea 

porque la una contiene el otro y se generan las funciones de intercambio o porque las 

actividades comerciales son las que generan el propio fenómeno urbano (Jacobs, 1969). De ahí 

la importancia de las relaciones históricas del comercio y la ciudad. 

 

2.5. Tipo de comercios 

 

Desde los orígenes del comercio hasta la actualidad, se empezaron a desarrollar diferentes 

tipos, entre los cuales están los siguientes: 

 

2.5.1. El comercio mayorista: 

 

“Aquel negocio en el que la mercancía se adquiere y se guarda en grandes cantidades. El 

objetivo de este tipo de negocio es vender estos artículos a otra empresa, pero no al consumidor 

final” (Sevilla, 2015). 

 

2.5.2. El comercio minorista:  

 

“Empresa que ha adquirido mercancía a un mayorista y la revende al consumidor 

final” (Sevilla, 2015). 
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2.5.3. El establecimiento interior:  

 

“Se lleva a cabo entre individuos que residen en el mismo país y contienen el mismo derecho 

en materia comercial” (Sevilla, 2015). 

 

2.5.4. El comercio exterior: 

 

“Es aquel mediante el cual, el intercambio de la mercancía se realiza entre uno o más países” 

(Sevilla, 2015). 

 

2.5.5. El pequeño comercio:  

 

Dicho de otro modo, es el de toda la vida. “Es un negocio familiar que está situado en cada uno 

de los barrios. Se realiza por cuenta propia, es decir por sí mismo” (Sevilla, 2015). 

 

2.5.6.  El comercio por comisión:  

 

Es aquel mediante el cual los vendedores se dedican a vender productos que no son de su 

propiedad, sino que se lo han encargado en comisión. Por lo que, debido a las operaciones de 

venta que realicen estos vendedores, recibirán una comisión de manera previa. (Sevilla, 2015) 

 

2.6. Actividad comercial 

 

Se denomina así a la actividad socioeconómica que consiste en el intercambio dentro del 

mercado de compra y venta de bienes y servicios, ya sea para su uso, para su venta o para su 

transformación. 

 

De manera general la actividad comercial está vinculada a la comercialización, entendida 

ésta como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes y servicios desde el productor al 

consumidor. (Sevilla, 2015) 
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2.7. Tipos de actividades comerciales 

 

2.7.1. Según el sector. 

 

2.7.1.1. Actividad primaria. 

 

Esta se encarga de explotar o producir recursos naturales, en los campos de la ganadería, 

minería y agricultura. (Actividad comercial, 2017).   

 

2.7.1.2. Actividad secundaria. 

 

Esta parte procesa los bienes recibidos en la actividad primaria para ser comercializados en el 

mercado y beneficiar a la región. Encuentre más información en sector secundario. (Actividad 

comercial, 2017).   

 

2.7.1.3. Actividad terciaria. 

 

En este caso la actividad terciaria se dedica a prestar servicios tanto bancarios como de 

telecomunicaciones y turísticos. Encuentre más información en sector terciario. (Actividad 

comercial, 2017).   

 

2.7.2. Según su propietario. 

 

2.7.2.1. Pública.  

 

Este tipo de actividad comercial es la que ofrece el gobierno al país, dando facilidad para que 

todo el pueblo pueda beneficiarse de sus productos o servicios. (Actividad comercial, 2017). 

   

2.7.2.2. Semipública.  

 

Esta parte la protagoniza el gobierno en conjunto con las empresas privadas repartiendo la 

inversión y las ganancias. A veces suele llamarse a este tipo de actividad aquellas que se 

encuentran subsidiadas por el Estado. (Actividad comercial, 2017).   
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2.7.2.3. Privada. 

En el caso de la actividad comercial privada, los protagonistas son los dueños de las empresas 

que son accionistas. (Actividad comercial, 2017).   

 

2.8. Planes urbanos 

 

Un plan de desarrollo urbano es un documento técnico donde se expone la necesidad 

de contar con un ordenamiento territorial en el que se expresen las previsiones para la 

organización y el desarrollo futuro de la ciudad y se puedan instrumentar e implementar 

las normativas necesarias de las que se ha de hablar en dicho plan. (Zoido, 2013) 

 

Estos planes deben estar en constante actualización debido al ritmo de crecimiento de 

ciudades, así como de su demografía. El nombre del término depende de cada país y sus leyes, 

sin embargo, lo que sí es un común denominador es que, en todos los países exista una 

normativa que regule y prevea el crecimiento y desarrollo de las ciudades. 

 

Este planeamiento urbano permite ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su 

transformación o, en su caso, conservación. Comprende un conjunto de prácticas de carácter 

esencialmente proyectivo y técnico con las que se establece un modelo de ordenación para un 

determinado espacio. (Zoido, 2013) 

 

Generalmente se refiere a un municipio, un área metropolitana, urbana o a una escala barrial. 

Los planes de desarrollo urbano y la planeación urbana son un continuo proceso de análisis de 

la situación actual y de previsión de los escenarios futuros que se puedan desarrollar en el 

entorno de un área urbana. Estos planes nos sirven a las ciudades en los siguientes puntos: 

 

 Identificar, dimensionar y proponer soluciones a los problemas urbanos y territoriales de 

las ciudades. 

 Prever los requerimientos y normativas urbanas del futuro. 

 Definir prioridades de atención y focalizar sectores urbanos que necesiten de un desarrollo 

más acelerado.  

 Proponer una estrategia acordada con las autoridades gubernamentales y la población en 

general para el crecimiento de la ciudad a largo plazo. 
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 Orientar a autoridades y particulares para modificar la ciudad con orden, sustentabilidad y 

equidad. 

 Fomentar el aprovechamiento eficiente del espacio urbano. (Zoido, 2013) 

 

2.9. Planificación urbana 

 

La planificación urbana es una disciplina formada por un conjunto de ciencias técnicas y arte 

que tiene como meta plantear la estructura urbana: zonificar, localizar y dosificar áreas y 

servicios en la forma más efectiva y económica. Para este propósito, se deben considerar 

aspectos geográficos, ecológicos, económicos, sociales y políticos, y establecer los 

instrumentos jurídicos y administrativos, así como los calendarios y prioridades para realizar 

tanto las obras de servicio material como aquellos programas educativos y sociales que 

marchan paralelamente con la realización de las obras físicas. Como la planificación se debe 

referir a determinado lugar del espacio y a cierto periodo, hay diferentes niveles de 

planificación. (Ducci, M) 

 

De acuerdo con el factor tiempo, hay tres niveles de planificación: 

 

• A corto plazo: de 2 a 5 años. 

• A mediano plazo: de 5 a 10 años. 

• A largo plazo: de 10 a 25 o 50 años. 

 

De acuerdo con el factor espacio, los niveles de planificación son: 

 

• Internacional. 

• Nacional. 

• Regional. 

• Estatal. 

• Municipal. 

• Urbano 
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2.10. Estructura urbana 

 

La estructura urbana está constituida por una serie de elementos físicos destinados a la 

realización de actividades distintas. La distribución de estos elementos en el espacio determina 

la existencia de diferentes zonas en la ciudad, que corresponden a diversos usos del suelo 

(Ducci, M). 

 

Los principales elementos de la estructura urbana son: 

 

• Habitación. 

• Industria. 

• Comercio y oficinas. 

• Vialidad. 

• Equipamiento. 

 

2.10.1. Comercio y oficinas 

 

En el desarrollo de esta actividad se utilizan instalaciones de tipos diversos, que van desde la 

pequeña tienda de barrio, a zonas de comercio, grandes tiendas de menudeo y mayoreo, hasta 

centros comerciales planificados. 

 

El comercio se zonifica espontáneamente en las áreas centrales de las ciudades, donde se 

mezcla con oficinas de todo tipo y ocupa zonas con alta densidad (con edificios altos). Los 

centros comerciales planificados han surgido como una forma de llevar los servicios 

comerciales a las zonas habitacionales alejadas del centro y pasan a conformar subcentros 

urbanos (Ducci, M). 

 

2.11. Usos de suelo 

 

Es el conjunto genérico de actividades que la planificación territorial y urbana admite o 

restringe en un área predial, para autorizar los destinos de las construcciones o instalaciones. 

(Zoido, 2013) 
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2.12. Clasificación de los usos de suelo 

 

Cualquier asentamiento urbano presenta usos del suelo distintos (habitacional, industrial, 

comercial, recreativo y de circulación), los cuales al distribuirse conforman una estructura 

urbana. 

 

El levantamiento de estos usos y su distribución en un plano es una base muy importante 

para detectar los problemas del asentamiento y para plantear su reestructuración y futuro 

crecimiento. (Ducci, M) 

 

2.13. Espacio urbano 

 

El espacio urbano es el espacio propio de una ciudad, esto es, de un agrupamiento poblacional 

de alta densidad. El mismo se caracteriza por tener una infraestructura como para que este 

elevado número de gente pueda desenvolverse armoniosamente en su vida cotidiana. Por otra 

parte, el espacio urbano es el epicentro de determinado tipo de actividades económicas que se 

distinguen considerablemente de las propias de un medio rural. El espacio urbano tiene un tipo 

de paisaje específico y un tipo de previsión en su trazado que guarda relación con la necesidad 

de administrar eficientemente los recursos ante la relevancia poblacional que se considera. 

(Zoido, 2013) 

 

2.14. Dinámica urbana 

 

Los centros urbanos son recipientes de poderosas dinámicas. Dichas fuerzas son ejercidas por 

numerosos actores que en una constante interacción, tensión y conflicto van estableciendo y 

modificando la morfología y estructura de los asentamientos.(Zoido, 2013) 

 

2.15. Actividades urbanas 

 

Las actividades urbanas son acciones o conjuntos de acciones que realizan las personas dentro 

de una ciudad, en las zonas contiguas a esta o bajo su influencia directa. Estas acciones están 

destinadas principalmente a satisfacer sus necesidades básicas o no básicas y pueden ser 

individuales o colectivas. 
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Las actividades urbanas pueden ser de muchas y diferentes clases, tantas y tan variadas 

como lo son las que realizan normalmente las personas en su vida diaria. 

 

Dependiendo de su utilidad, finalidad o necesidad, las actividades urbanas pueden ser de 

tipo económico, social, científico, religioso, político y hasta deportivo. (Zoido, 2013) 

 

2.16. Centro urbano 

 

Es el núcleo principal de atracción dentro del área urbana, generalmente caracterizado por la 

presencia de instituciones de gobierno, de administración y de servicios públicos; suele 

coincidir parcial o totalmente con centros comerciales. (Zoido, 2013) 

 

2.17. Centro histórico 

 

Se denomina centro histórico al núcleo urbano original de planeamiento y construcción de 

un área urbana, generalmente el de mayor atracción social, económica, política y cultural, que 

se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad, a 

partir de la cultura que le dio origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria 

respectiva o por determinación de la ley. 

 

Así mismo el centro histórico es base fundamental del movimiento económico no solo de la 

ciudad sino también del país, ya que en el mismo existen zonas determinadas al comercio de 

diversas y variadas mercancías, en donde los pequeños comerciantes tanto de la ciudad como 

del interior de la república se abastecen de todo aquello que les es necesario para el desarrollo 

de sus actividades. (Zoido, 2013) 

 

2.18. Sistemas emergentes 

 

2.18.1. Orígenes 

 

Según José Aguilar, en su libro introducción a los sistemas emergentes, se establece que los 

orígenes se remontan a 1862 cuando se encuentra en ‘’A system of logic’’, de JS Mill, la idea 

de que, para los vivientes, la yuxtaposición y la interacción de las partes constitutivas, no es 

suficiente para explicar las propiedades observadas. Este es el origen del concepto de 
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emergencia, llamado así por los filósofos británicos, del latín ‘’emergere’’ que significa “salir 

de”. 

 

La filosofía emergentista se desarrolla a partir del año 1920, como una alternativa a la visión 

reduccionista de la evolución cultural. Entre los sociólogos, aparece la idea de que la evolución 

cultural no puede reducirse a la evolución biológica, sino que tiene su propia autonomía, es 

decir, no se puede entender la evolución cultural concentrándose sólo en las características 

biológicas de los individuos (Aguilar, 2014). 

 

Se encuentran fenómenos emergentes en todas partes. La conciencia es un fenómeno que 

surge de las “interacciones” entre las neuronas. El agua es el resultado que emerge de la unión 

de dos moléculas de hidrógeno y de una molécula de oxígeno. El mercado es un fenómeno 

emergente resultado de las interacciones entre los individuos que intercambian bienes y 

servicios. 

 

La ciencia clásica tiene dificultades para concebir la idea de organización, ya que todos sus 

enfoques se orientan hacia la búsqueda de lo simple. Su tesis, que resume la visión 

reduccionista, es la siguiente: cualquier nivel superior de organización N es el resultado 

estricto, sin ninguna adición o diferencia, de la composición aditiva o causal de los elementos 

del nivel N-1, y así sucesivamente, hasta el último nivel, el más básico, el de las partículas 

subatómicas. Este último nivel constituye verdaderamente, ontológicamente, el mundo 

(Aguilar, 2014). 

 

2.19. Emergencia y autoorganización 

 

Según José Aguilar, la emergencia es el concepto por el cual se explica la transición de un tipo 

de organización a otra, de complejidad superior. Decimos que cualquier forma de organización, 

surge del modo inmediatamente inferior en complejidad. La emergencia es una manera de 

identificar y concebir la relación entre los dos. 

 

La emergencia está muy vinculada a la auto-organización. La organización es espontánea, 

sin ningún agente externo. Las entidades de nivel inferior interactúan espontáneamente, según 

sus propias propiedades, y ese proceso resulta en entidades más complejas. La emergencia, de 
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hecho, se refiere a un mundo que no es estático, un mundo en evolución, en el que se pueden 

producir nuevas formas de vida. 

 

No hay un consenso sobre la emergencia. Este concepto está actual- mente 

insuficientemente desarrollado. Es incompatible con la visión científica tradicional, y sigue 

siendo poco estudiado y enseñado. Por consiguiente, aún no hay una explicación científica 

satisfactoria en relación con el proceso de emergencia (Aguilar, 2014). 

 

2.20. Interacciones y algoritmos 

 

De acuerdo con Aguilar (2014), los sistemas de insectos sociales proporcionan modelos 

simplificados de procesos de autoorganización no supervisados. Se han deducidos 

formalizaciones matemáticas y modelos informáticos descentralizados, cuyos 

comportamientos globales emergen de las interacciones. Entre las clases de algoritmos 

emergentes más conocidas, inspiradas en los insectos, están los algoritmos de colonias de 

hormigas, que se inspiran en diversos aspectos del comportamiento de las hormigas, por 

ejemplo, en la búsqueda de un camino entre su colonia y una fuente de alimentación; ellos 

constituyen una familia de meta-heurística de optimización. 

 

Una red neuronal artificial también se puede considerar como un algoritmo emergente: 

consiste en agentes simples, pero su número y sus interconexiones, permiten resolver 

problemas con un nivel muy alto de complejidad. 

 

¿Qué permite la emergencia? Pareciera que fueran las interacciones entre dichos elementos, 

como también la capacidad de detectar e integrar en una forma espacio-temporal lo percibido. 

Veremos qué otros aspectos también son fundamentales. Concretamente, dichas interacciones 

tienen un aspecto semántico que les permite a los componentes interactuar, comprenderse, y 

de manera inconsciente, generar formas de organización colectivas espectaculares. (Aguilar, 

2014). 

 

2.21. El fenómeno emergente 

 

La posibilidad de observar el fenómeno coloca a dicho fenómeno en un dominio semántico 

distinto a donde acontece el fenómeno (el del observador), compuesto de nuevas expresiones 
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diferentes a las usadas para generarlo (en particular, producto de las capacidades sensoriales 

del observador), lo cual permite comprender sus interacciones. Por esa doble lectura del 

fenómeno (según se vea desde sus partes o desde el conjunto), es que se es capaz de descubrir 

la naturaleza emergente del mismo (Aguilar, 2014). 

 

Ilustración 3.Doble lectura del fenómeno de emergencia. 

 

Fuente: José Aguilar (Introducción a los sistemas emergentes) 

 

Según José Aguilar Como, existen diferentes puntos de vista para acercarse a un fenómeno 

emergente. Como psicólogos del comportamiento individual (se estudian los comportamientos 

de los miembros de una sociedad, los sistemas de coordinación, etc.), o como observadores de 

la evolución del sistema. Cada punto de vista nos da lecturas diferentes. En el primer caso se 

ve las actuaciones de cada uno de los miembros (por ejemplo, depósito de señales, sus 

relaciones, etc.); en el segundo caso se ve comportamientos colectivos (por ejemplo, patrones). 

Un aspecto fundamental es que las dos visiones se pueden retroalimentar, enriqueciendo el 

proceso de emergencia.  

 

Así, estamos en presencia de una influencia bidireccional, donde el nivel micro caracteriza 

el fenómeno (es donde se expresa), y el nivel macro explica la naturaleza de lo que se está 

percibiendo, pudiendo recurrir al nivel micro para dicha explicación. En síntesis, la emergencia 

hace posible entender el acoplamiento entre el comportamiento microscópico y macroscópico. 

Al modelar los flujos de información macroscópicos, relacionándolos con las acciones 

microscópicas, se pueden diseñar soluciones a problemas reales. 
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CAPITULO III 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Desarrollo del diseño de la investigación 

 

Ilustración 4.Investigaciones base para el desarrollo de la metodología de investigación. 

   
Fuente: Informe EJES, Barcelona Comercio 2018 (Diagnóstico del ecosistema de ejes comerciales asociados a Fundación 

Barcelona Comercio); Aires, B. (2012). Ejes comerciales. Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Inicialmente se establecieron ciertos parámetros previo a la elección de los referentes que serían 

aplicados en el desarrollo del diseño de la investigación, estos parámetros debían estar acorde 

con la investigación científica y con el enfoque cuantitativo que es la base del desarrollo de 

esta investigación, es así que debían ser investigaciones de tipo no experimental transeccional 

exploratorio, lo que significa que dichas investigaciones que se establecieron como referentes 

debían cumplir con los siguientes características: Observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural; Observar situaciones ya existentes; Recolectar datos en un solo momento, en 

un tiempo único para así analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; ‘’Capturar 

una fotografía” de algo que sucede en un momento especifico. Por consiguiente, se seleccionó 

los siguientes referentes como óptimos para el desarrollo de la metodología de investigación: 

El de la ciudad de Barcelona(España) y Buenos Aires (Argentina), ya que con la ayuda de estos 
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referentes, se identificará la actividad comercial en el centro histórico de la ciudad de Loja, se 

usará como metodología principal la investigación de “informe EJES, Barcelona Comercio 

2018”, el proceso de mapeo y recolección de datos utilizado en esta investigación se desarrolla 

de la siguiente manera: 

 

Primero se realiza el mapeo y recolección de datos en el sitio (relevamiento) de las 

actividades comerciales, para lo cual se realiza un estudio preliminar del área a mapear, en el 

cual se determina el itinerario y los horarios para proceder a la recolección de datos, una vez 

hecho esto, se procede a cargar los datos al sistema, en este caso, en la presente investigación 

se hará uso de la herramienta de software Qgis. 

 

El objetivo del mapeo es determinar el número total de locales comerciales en el área de 

estudio, que junto con el número de habitantes de la zona de estudio se procederá al siguiente 

paso de la investigación, que es la obtención de resultados, es así que se determinó estas 

variables e indicadores como los fundamentales para la elaboración del análisis:  

 

Tabla 1. Indicadores del comercio 

VARIABLE INDICADOR FORMULA 

Densidad Índice de dotación comercial 

(IDC) 

Número de establecimientos 

comerciales por cada 100 habitantes 

Ocupación Índice de aprovechamiento del 

tejido comercial (IATC) 

Locales ocupados respecto del total de 

locales que admiten uso comercial 

Fuente: Informe EJES, Barcelona Comercio 2018 (Diagnóstico del ecosistema de ejes comerciales asociados a Fundación Barcelona 
Comercio).  

Elaboración: El autor. 

 

Por otra parte, es conveniente realizar una categorización de la actividad comercial, la cual 

tiene como base el referente de la ciudad de Barcelona, es así como en el siguiente cuadro se 

muestra la categorización base para la clasificación de cada actividad. 
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Tabla 2. Categorización del comercio 

SECTOR  SUBSECTOR 

 

EQUIPAMIENTOS PARA EL HOGAR 

 

Bazar / Electrodomésticos / Ferretería / 

Hogar, decoración y mobiliario / Materiales 

de construcción 

 

EQUIPAMIENTOS PARA LA PERSONA 

 

Artículos deportivos / Artículos para niños / 

Joyería, relojería y bisutería / Mercería y 

lencería / Óptica / Perfumería y droguería / 

Ropa y complementos / Zapatería 

 

HOSTELERÍA 

 

Bar de copas y discoteca, bar de tapas, 

cafetería y granja, hoteles y similares, 

comida rápida, restaurante 

SERVICIOS COMERCIALES 
 

Agencia de viajes / Arreglo de ropa y 

zapatos y llaves / 

Banca y servicios financieros / Centro 

educativo privado / Consultorio / 

Estética y belleza / Gimnasio y academia 

/ Inmobiliaria / instalaciones 

y suministros / Locutorio / Loterías y 

apuestas del Estado / 

Mascotas / Oficina de correos y 

mensajería / Peluquería / Servicios 

de limpieza / Servicios profesionales / 

Telefonía / tintorería / 

 

 

CULTURA Y OCIO 

 

Arte y colección / Audiovisual / Cine y 

teatro / Fotografía / Juegos y atracciones / 

Papelería, librería y copistería 

 

COMERCIO COTIDIANO ALIMENTARIO 

 

Aves / Bodega / Carnicería / Centros 

comerciales y supermercados / Comestibles 

/ Congelados / Dulces y pasteles / Panadería 

/ Frutas y verduras / Mercado municipal / 

Pescado y marisco / Comestibles / 

charcutería 

TRANSPORTE PRIVADO 
 

 

Aparcamiento / Autoescuela / Autolavado / 

Gasolinera / Concesionario / Alquiler de 

vehículos / Taller mecánico 

 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 

 

Eróticos / Esotéricos / Estanco / Farmacia y 

ortopedia / Floristería / Informática / 

Quiosco / Regalos y souvenirs / Variedades 

 

LOCALES VACÍOS Y CERRADOS 

 

Locales vacíos y cerrados 
Fuente: Informe EJES, Barcelona Comercio 2018 (Diagnóstico del ecosistema de ejes comerciales asociados a Fundación Barcelona 

Comercio).  

Elaboración: El autor. 
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3.2. Delimitación 

 

En la presente investigación, el área a mapear será el centro histórico de la ciudad de Loja, en 

el sentido longitudinal se realizará desde la calle Lourdes hasta el sector de la puerta de la 

ciudad, mientras que en el sentido transversal los limites serán las avenidas Emiliano Ortega y 

avenida Manuel Agustín Aguirre que limitan con los ríos Zamora y Malacatos respectivamente. 

 

Ilustración 5. Fotografía aérea de la zona de investigación. 

 

 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 1. Delimitación del área de estudio 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Mapeo actividad comercial  

 

Ilustración 6. Mapa del comercio en el área de estudio. 

 
Fuente y elaboración: El autor 

 

Luego de haber realizado todo el mapeo y relevamiento de la información en el área de estudio 

se obtuvo el siguiente mapa del comercio, en el cual se observa cómo se distribuye de manera 

homogénea por toda el área del centro histórico de la ciudad de Loja. 
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Ilustración 7. Mapa del comercio en el área de estudio. 

 

Fuente y elaboración: El autor 

 

4.2. Categorización de la actividad comercial en la ciudad de Loja 

Tabla 3. Categorización de la actividad comercial en el área de estudio 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

EQUIPAMIENTOS PARA EL 

HOGAR_1 

Electrodomésticos, ferretería, Artículos de hogar 

y decoración, materiales y acabados de 

construcción, taller de electrodomésticos, 

tapicerías de muebles, mueblería, textiles, 

aluminio y vidrio, seguridad y alarmas, cortinas, 

carpintería. 

EQUIPAMIENTOS PARA LA 

PERSONA_2 

Artículos deportivos, joyería, relojería mercería, 

óptica, perfumería, almacén de calzado, 

sastrería, confección de ropa deportiva, 
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boutique, taller costura y confección, alquiler de 

trajes y vestidos, bisutería y cosméticos, 

confección de trajes, taller de calzado, disfraces, 

servicios funerarios, bicicletas y accesorios. 

RESTAURANTES Y COMIDA_3 Pizzería, cafetería, marisquería, comida rápida, 

restaurante, comida mexicana, restaurante 

vegetariano, pollería, heladería, jugos y frutas, 

chifa. 

SERVICIOS COMERCIALES_4 Banca y servicios financieros, centro educativo 

privado, gimnasio, suministros contra incendios, 

loterías y apuestas, veterinaria y mascotas, 

oficina de correos y mensajería, productos de 

limpieza, servicios profesionales, barbería 

peluquería, tintorería, informática y 

computación, taller de electrónica, consultorio 

médico dental, laboratorio clínico, hoteles y 

similares, estética de belleza, servicio de 

encomiendas, seguridad industrial, aseguradoras 

y asesores, taller de copiadoras e impresoras, 

cajero automático ATM, agencia publicitaria y 

diseño gráfico, proveedor internet, oficinas, 

servicios profesionales contabilidad, servicios 

profesionales ing. Eléctrica, servicios 

profesionales constructora e inmobiliaria, 

servicios profesionales arquitectura, servicios 

profesionales medicina, agencia y operadora de 

turismo, servicios profesionales psicología, 

servicios profesionales jurídicos, televisión por 

cable, juguetería, eventos sociales, venta de gas, 

cancha sintética. 

CULTURA Y OCIO_5 Arte y colección, video juegos, bar de copas y 

discoteca, tienda de camping, radio, billar. 

COMERCIO COTIDIANO 

ALIMENTARIO_6 

Comestibles, congelados, panadería, horchatas, 

tienda, micro mercado, supermercado, bodega 

de abasto. 

TRANSPORTE PRIVADO_7 Parqueadero, autoescuela, autolavado, 

gasolinera, concesionario, alquiler de vehículos, 

taller mecánico, repuestos vehículos, alarmas 

vehículos, cooperativa de transporte, carpas, 

patio de vehículos, motos concesionario, 

tunning. 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES_8 

Esotéricos, farmacia, floristería, bazar, regalos y 

souvenirs, materiales químicos y reactivos, 

centro naturista, ortopedia, papelería, librería, 

copistería, imprenta, fotografía, puertas de 

seguridad, cabinas, centro reciclaje cartón, 

maquinaria y suministro industrial, almacén de 

pintura, grabado y corte laser, licorera, 

lavandería, ciclo viajeros, marmolería, sellos, 

celulares y accesorios, cyber, televisión por 

cable, música y video, cancha sintética, 

manualidades, venta de café, SPA, herrería, 

diario y periódico, llaves y similares, plásticos, 
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tienda jardinería, tienda religiosa, tienda 

tecnológica, pañalera, acuario. 

LOCALES CERRADOS Y EN 

ALQUILER_9 

Locales cerrados y en alquiler 

MERCADOS MUNICIPALES 

(EQUIPAMIENTOS)_10 

Mercado centro comercial, mercado San 

Sebastián 

Fuente y elaboración: El autor. 

 

4.2.1. Índice de aprovechamiento del tejido comercial (IATC) 

 

El índice de aprovechamiento del tejido comercial (IATC) se define como el porcentaje de 

locales ocupados respecto al total de locales que admiten uso comercial. 

 

El área comercial delimitada para el objeto de estudio en la ciudad de Loja cuenta con 5269 

locales comerciales. De estos, más del 94.1% se encuentran ocupados; concretamente, 4957 

comercios activos. Se trata de una cifra muy positiva ya que, como veremos más adelante, la 

disponibilidad de locales se dispersa por toda el área de estudio. Este primer dato demuestra 

que el área de estudio disfruta de una gran vitalidad y de una muy buena salud comercial sin 

riesgo de desertificación.  

 

Tabla 4. Índice de aprovechamiento del tejido comercial (IATC) 

Tejido comercial Número % 

Locales ocupados 4957 94.1%(IATC) 

Locales vacíos 312 5.9% 

total 5269 100% 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Ilustración 8. Índice de aprovechamiento del tejido comercial.  

 

Fuente y Elaboración: El autor. 

 

4.2.2. El índice de dotación comercial (IDC) 

 

El índice de dotación comercial (IDC) se define como el número de establecimientos 

comerciales por cada 100 habitantes, es así que en el área de estudio existe un total de 41.27 

locales por cada 100 habitantes. 

 

De acuerdo con los datos existentes en el Gobierno autónomo descentralizado municipal 

de Loja (GADL), en toda el área de estudio existe un total de 12.766 habitantes. 

 

Tabla 5. Índice de dotación comercial (IDC) 

Población del centro histórico de la ciudad de Loja 

Código del área Total de personas 

1.4 2550 

1.3 1105 

1.5 2736 

1.1 1465 

1.2 807 

2.1 4403 

TOTAL 12766 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Ilustración 7. Índice de dotación comercial (IDC).  

 

 

Fuente y Elaboración: El autor. 

 

4.2.3. Distribución del comercio en el área de estudio 

 

Ilustración 8. Distribución del comercio en el área de estudio.  

 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Tabla 6. Distribución del comercio en el área de estudio. 

 

Tejido comercial Número de locales 

comerciales 

% 

Equipamientos para el hogar_1 246 5% 

Equipamientos para la persona_2 810 15% 

Restaurantes y comida_3 372 7% 

Servicios comerciales_4 1264 24% 

cultura y ocio_5 56 1% 

Comercio cotidiano alimentario_6 202 4% 

Transporte privado_7 168 3% 

Otros establecimientos comerciales_8 876 17% 

Locales cerrados y en alquiler_9 312 6% 

Mercados municipales_10 963 18% 

TOTAL 5269 100% 

Fuente y elaboración: El autor. 

 

4.3. Equipamientos para el hogar_1  

 

Tabla 7. Equipamientos para el hogar_1 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Electrodomésticos 19 

Ferretería 37 

Artículos hogar y decoración 24 

Materiales y acabados de construcción 18 

Taller de electrodomésticos 33 

Tapicerías muebles 7 

Mueblería 42 

Textiles 16 

Aluminio y vidrio 14 

Seguridad y alarmas 4 

Cortinas 6 

Carpintería 1 

TOTAL 221 

Fuente y elaboración: El autor.
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Lámina 2. Mapeo y resultados de la categoría 1 
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Lámina 2A. Mapeo y resultados de la categoría 1 
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4.4. Equipamientos para la persona_2  

 

Tabla 8. Equipamientos para la persona_2 

 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Artículos deportivos 3 

Joyería, relojería 41 

Mercería 20 

Óptica 18 

Perfumería  5 

Almacén de calzado 68 

Sastrería 10 

Confección ropa deportiva 58 

Boutique 309 

Taller costura y confección 51 

Alquiler trajes y vestidos 11 

bisutería y cosméticos 35 

Confección de trajes 18 

Taller de calzado 14 

Disfraces 5 

Servicios funerarios 1 

Bicicletas y accesorios 4 

TOTAL 671 

Fuente y elaboración: El autor. 

 

  



39 

 

 

 

Lámina 3. Mapeo y resultados de la categoría 2 
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Lámina 3A. Mapeo y resultados de la categoría 2 
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4.5. Restaurantes y comida_3  

 

Tabla 9. Restaurantes y comida_3 

 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Pizzería 12 

Cafetería  71 

Marisquería 17 

Comida rápida 81 

Restaurante 117 

Comida mexicana 6 

Restaurante vegetariano 1 

Pollería 16 

Heladería 15 

Jugos y frutas 16 

Chifa 2 

TOTAL 354 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 4. Mapeo y resultados de la categoría 3 
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Lámina 4. Mapeo y resultados de la categoría 3 
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4.6. Servicios comerciales_4  

 

Tabla 10. Servicios comerciales_4 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Banca y servicios financieros 42 

Centro educativo privado 40 

Gimnasio  8 

Suministros contra incendios 1 

Loterías y apuestas  2 

Veterinaria y mascotas 16 

Productos de limpieza 5 

Servicios profesionales 4 

Barbería peluquería 43 

Informática y Computación 41 

Taller de electrónica 15 

Consultorio médico dental 43 

Laboratorio clínico 13 

Hoteles y similares 38 

Estética de belleza 110 

Servicio de encomiendas 3 

Seguridad industrial 3 

Aseguradoras y asesores 8 

Taller de copiadoras e impresoras 5 

Cajero automático ATM 19 

Agencia publicitaria y diseño gráfico 37 

Proveedor internet 6 

Oficinas 55 

Servicios profesionales contabilidad 12 

Servicios profesionales ing. eléctrica 3 

Servicios profesionales constructora e inmobiliaria 4 

Servicios profesionales arquitectura 26 

Servicios profesionales medicina  40 

Agencia y operadora de turismo 12 

Servicios profesionales psicología 1 

Servicios profesionales jurídicos 18 

Televisión por cable 2 

Juguetería 5 

Eventos sociales 6 

Venta de gas 2 

Cancha Sintética 1 

TOTAL 689 
Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 5. Mapeo y resultados de la categoría 4 
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Lámina 5A. Mapeo y resultados de la categoría 4 
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4.8. Cultura y ocio_5  

 

Tabla 11. Cultura y ocio_5 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Arte y colección  25 

Video juegos 9 

Bar de copas y discoteca  10 

Tienda de camping 3 

Radio 8 

Billar 1 

TOTAL 56 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 6. Mapeo y resultados de la categoría 5 
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4.9. Comercio cotidiano alimentario_6  

 

Tabla 12. Comercio cotidiano alimentario_6 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Congelados 5 

Panadería 57 

Horchatas 1 

Tienda 101 

Micro mercado 19 

Supermercado 6 

Bodega de abasto 11 

TOTAL 202 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 7. Mapeo y resultados de la categoría 6 
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Lámina 7A. Mapeo y resultados de la categoría 6 
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4.10. Transporte privado_7  

 

Tabla 13. Transporte privado_7 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Parqueadero 54 

Autoescuela 1 

Autolavado 12 

Gasolinera 1 

Concesionario 3 

Alquiler de vehículos 2 

Taller mecánico 7 

Repuestos vehículos 69 

Alarmas vehículos 5 

Cooperativa de transporte 1 

Carpas 1 

Patio de vehículos 1 

Motos concesionario 3 

Tunning 1 

TOTAL 161 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 8. Mapeo y resultados de la categoría 7 
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Lámina 8A. Mapeo y resultados de la categoría 7 
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4.11. Otros establecimientos comerciales_8  

 

Tabla 14. Otros establecimientos comerciales_8 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Esotéricos 2 

Farmacia  64 

Floristería 13 

Bazar 81 

Regalos y souvenirs 8 

Materiales químicos y reactivos 1 

Centro naturista 20 

Ortopedia 4 

Papelería 33 

Librería  23 

Copistería 31 

Imprenta 18 

Fotografía 15 

Puertas de seguridad 1 

Cabinas 9 

Centro reciclaje cartón 1 

Maquinaria y suministro industrial 9 

Almacén de pintura 8 

Grabado y corte laser 1 

Licorera 9 

Lavandería 14 

Cicloviajeros 1 

Marmolería 4 

Sellos 2 

Celulares y accesorios 96 

Cyber  12 

Televisión por cable 1 

Música y video 15 

Cancha sintética 1 

Manualidades 9 

Venta de Café 3 

SPA 10 

Herrería 4 

Diario y periódico 1 

Llaves y similares 2 

Plásticos 1 

Tienda Jardinería 1 

Tienda Religiosa 11 

Tienda Tecnológica 6 

Pañalera 4 

Acuario 2 

TOTAL 551 
Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 9. Mapeo y resultados de la categoría 8 
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Lámina 9A. Mapeo y resultados de la categoría 8 
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4.12. Locales cerrados y en alquiler_9  

 

Tabla 15. Locales cerrados y en alquiler_9 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Locales cerrados y en alquiler 312 

TOTAL 312 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 10. Mapeo y resultados de la categoría 9 
 

 



60 

 

 

 

4.13. Mercados municipales (equipamientos)_10 

 

Tabla 16. Mercados municipales (equipamientos)_10 

Subcategorías Total de locales comerciales 

Mercado Centro Comercial 816 

Mercado San Sebastián  147 

TOTAL 963 

Fuente y elaboración: El autor. 
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Lámina 11. Mapeo y resultados de la categoría 10 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Estado de la cuestión (estado del arte) 

 

Como punto inicial de la discusión se establece la comparación entre el estudio realizado 

en el área del centro histórico de la ciudad de Loja y los dos referentes utilizados para el 

diseño de la investigación, tales referentes son: 

 

 Informe EJES, Barcelona Comercio 2018 (Diagnóstico del ecosistema de ejes 

comerciales asociados a Fundación Barcelona Comercio) 

 

 Aires, B. (2012). Ejes comerciales. Ciudad de Buenos Aires. 

 

5.2. Aspectos relevantes en la comparación con los referentes 

 

Con respecto a las áreas de estudio, en el estudio realizado en la ciudad de Buenos Aires 

se analizó 37 ejes dentro de la parte urbana consolidada, los cuales se dividen en  cuatro 

zonas para el análisis y relevamiento de información, al hacer este análisis por ejes se 

genera una debilidad en el estudio ya que no se analiza toda el área consolidada y por 

ende se obtienen menos resultados y menor cantidad de datos, por lo que se pierde la 

perspectiva global del estudio, por otra parte en el estudio realizado en la ciudad de 

Barcelona se analizó un total de 21 zonas consolidadas, las cuales son de gran magnitud 

y escala urbana, pero a diferencia del estudio argentino, los datos e información relevada 

da una perspectiva global de todo el conjunto, de este modo la investigación realizada en 

el centro histórico de la ciudad de Loja, posee la fortaleza de tener esa perspectiva global 

de todo el conjunto y no solo de ciertos ejes, por lo que en consecuencia se obtuvo 

información acertada y mayor cantidad de datos idóneos para su utilización en estrategias 

urbanas. 

 

En el relevamiento de información realizado en la ciudad de Buenos Aires, como se 

mencionaba anteriormente se analizó 37 ejes comerciales y se registró un total de 8287 
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locales comerciales, de los cuales 7846 se encontraron en funcionamiento y 441 cerrados 

alcanzando un índice de aprovechamiento del tejido comercial del 94.7%. 

 

Ilustración 9. Área de estudio de la investigación de Buenos Aires. 

 
Fuente: Aires, B. (2012). Ejes comerciales. Ciudad de Buenos Aires 

 

 

 Por otra parte, en el estudio realizado en la ciudad de Barcelona, se delimitó 21 zonas 

para el relevamiento de información, dada la magnitud del área de estudio se registró un 

total de 30.000 locales comerciales, de estos, más del 86% se encuentran ocupados y en 

funcionamiento, concretamente 23.395 comercios activos. Algunos de los ejes asociados 

al estudio, llegan a obtener valores superiores al 90% en cuanto al índice de 

aprovechamiento del tejido comercial. 
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Ilustración 10. Área de estudio de la investigación de Barcelona. 

 
Fuente: Informe EJES, Barcelona Comercio 2018 (Diagnóstico del ecosistema de ejes comerciales 

asociados a Fundación Barcelona Comercio). 

 

 

De esta forma, en la presente investigación realizada en el área del centro histórico de 

la ciudad de Loja, se registró un total de 5269 locales comerciales, de los cuales 4957 se 

encuentran en funcionamiento y 312 cerrados y/o en alquiler alcanzando un índice de 

aprovechamiento del tejido comercial del 94.1%. 



65 

 

 

 

Lámina 12. Mapeo y resultados generales 
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Lámina 13. Mapa de calor de la categoría 1 
 

N° 13 
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Lámina 14. Mapa de calor de la categoría 2 

N° 14 
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Lámina 15. Mapa de calor de la categoría 3 
 

  

N° 15 
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Lámina 16. Mapa de calor de la categoría 4 
 

 

N° 16 
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Lámina 17. Mapa de calor de la categoría 5 
 

  

N° 17 
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Lámina 18. Mapa de calor de la categoría 6 
 

 

N° 18 
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Lámina 19. Mapa de calor de la categoría 7 
 

 

N° 19 
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Lámina 20. Mapa de calor de la categoría 8 
 

  

N° 20 
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Lámina 21. Mapa de calor de la categoría 9 
 

  

N° 21 
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Lámina 22. Mapa de calor de la categoría 10 
 

  

N° 22 
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5.3. Referente 

 

Para la elaboración de la presente discusión, se estableció como referente argumentativo y 

de debate, el libro de Steven Johnson por su propuesta: ‘’sistemas emergentes o que tienen en 

común hormigas, neuronas, ciudades y software”, cuyo título original en inglés se denomina 

‘’Emergence. The Connected Lives of Ants, Brains, Cities and Software” 

 

Ilustración 11.Steven Johnson. Sistemas Emergentes 

 

    

 

5.4. Introducción  

 

La presente discusión permitió la comparación entre los resultados de la investigación y los 

sistemas emergentes y de autoorganización, esta comparación permitió entender la naturaleza 

de la morfología comercial del área de estudio y su desenvolvimiento actual, así mismo, fue de 

gran utilidad para establecer conclusiones y recomendaciones.  

 

 Gran parte de los entornos de las ciudades es controlado por un ente superior que administra 

y planifica el desarrollo de las mismas, pero, ¿qué sucede, cuando existe un factor que nunca 

ha sido contemplado y previsto por estos administradores?, el comportamiento y la conducta 

de la morfología comercial (naturaleza) no ha sido planificada en el caso de la ciudad de Loja, 
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quizás se pueda afirmar que estos individuos que controlan desde arriba están mejor formados 

para entender y ordenar este caos pero tal vez todo esto sirva en entornos estables, al entender 

la morfología comercial como un organismo vivo, como un todo y no como una parte, quizás 

se lograría descifras las claves de su naturaleza, al ser todo un componente que está en constante 

transformación y ser un componente que dentro de ese caos, desarrolla un orden y un sistema 

autónomo y homogéneo, es muy probable que se lograría deducir su índole y su morfología en 

el espacio en el que se desarrolla. Es así que, si se pretende entender la naturaleza de la 

morfología comercial, se debe empezar desde abajo, desde aquel desorden, para aprender desde 

el nivel del suelo (bottom up), de un sistema donde el comportamiento del mismo y la 

adaptabilidad deriven del conocimiento del mismo sistema, para lo cual se fundamentan cinco 

principios a tomar en cuenta (Johnson,2003). 

 

5.5. Más es diferente  

 

De acuerdo a este antiguo eslogan originado en la teoría de la complejidad, se entiende que es 

necesario de una ‘’masa crítica” para que el “grupo’’ realice estimaciones inteligentes de su 

“estado global’’ ya que únicamente teniendo la perspectiva de todo el sistema en 

funcionamiento se hace visible la “conducta global”. Al tener la perspectiva global de toda la 

morfología comercial del área del centro histórico, se puede evidenciar que la conducta global 

de dicha morfología está en constante cambio pero que a la vez presenta zonas consolidadas en 

la que los grupos (Categorías comerciales), son las masas críticas que generan ese cambio, 

transformación y consolidación del estado global (Johnson,2003). 

 

5.6. La ignorancia es útil 

 

Los sistemas emergentes se pueden volver incontrolables cuando sus componentes son 

excesivamente complicados. La “estupidez relativa’’ de las hormigas individuales es, como 

dicen los programadores, una característica, no un defecto. Es mejor construir un sistema 

densamente interconectado con elementos simples y dejar que la conducta más sofisticada 

aparezca paulatinamente. 

 

La estupidez relativa en la morfología y actividad comercial se la podría entender como la 

característica empírica de emplazar un local comercial cercano a otro similar, esto como se lo 
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mencionaba anteriormente no es un defecto, sino más bien es permitir que está conducta “más 

sofisticada” vaya apareciendo a lo largo de toda el área de estudio (Johnson,2003). 

 

5.7. Alentar los encuentros casuales 

 

Los sistemas descentralizados, como las colonias de hormigas, dependen fuertemente de las 

interacciones casuales de las hormigas que exploran un espacio dado sin órdenes predefinidas. 

Esos encuentros les permiten medir y alterar el estado macro de todo el sistema. 

 

Dentro de la investigación de la morfología comercial podríamos entender las interacciones 

casuales, como aquella dispersión del comercio de manera homogénea por toda el área de 

estudio, aquella dispersión homogénea permite medir y alterar todo el estado global del sistema 

(Johnson, 2003). 

 

5.8. Buscar patrones en los signos 

 

Las hormigas no emplean un vocabulario vasto, dependiendo de los patrones en los 

semioquímicos que detectan. 

 

Al enfocar este aspecto en la morfología comercial, del mismo modo, a lo largo de todo el 

entorno se desarrollan algunos patrones, los cuales se los debe encontrar como por ejemplo el 

patrón de las farmacias en las esquinas (Johnson,2003). 
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Ilustración 12. Patrón de las farmacias en las esquinas. 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor. 
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5.9. Prestar atención a tus vecinos 

 

Este principio es uno de los más relevantes, se debería replantear del modo en el que la 

“información del sitio lleva al conocimiento global”, al introducir hormigas al sistema total, 

desarrollaría más interacciones entre vecinas y en efecto posibilitará que la colonia solucione 

sus propios problemas y se regule más eficientemente. 

 

Por consiguiente, al enfocar este principio en la investigación de la morfología comercial se 

podría asegurar que, si se introdujera al sistema los usos complementarios, se mostraría esas 

interacciones comerciales entre vecinos, tal es el caso de las copisterías emplazadas cerca a 

establecimientos educativos o cerca a instituciones de gobierno, de este modo este principio es 

otro aspecto que queda determinado en el estudio de la morfología comercial (Johnson, 2003).  

 

5.10. Hallazgos inesperados que se determinó en la investigación 

 

De acuerdo a los mapas de calor generados con la información relevada en el área de estudio, 

se determina que la morfología comercial se distribuye de manera proporcional por toda el área 

de investigación, por otro lado se generan zonas de intensidad comercial dentro de toda esta 

distribución equitativa, en efecto se resuelve que estas intensidades de calor exhiben el primer 

principio de autoorganización, ‘’más es diferente”, es decir que se da la perspectiva global de 

todo el conjunto, por consiguiente se descubre el primer hallazgo inesperado, la segregación 

de la intensidad comercial del área del centro histórico en dos flancos, uno derecho y uno 

izquierdo con respecto al norte, siendo la calle Simón Bolívar la directriz que fragmenta la 

intensidad de la morfología comercial. 
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Ilustración 13. Segregación y Consolidación de la intensidad comercial 

 

 

Así mismo, según los mapas de calor se determinó que se generan tres ejes longitudinales 

(Norte-Sur) en donde la intensidad comercial es mucho mayor en comparación al resto del área 

de estudio, estos ejes se conforman a lo largo de las calles 18 de noviembre, Antonio José de 

Sucre y Simón Bolívar. 

  

Concentración de la 

intensidad comercial 
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Ilustración 14.Ejes de intensidad comercial 

 

 

5.11. Aportes y novedades del estudio 

 

Si bien se determinó que en el centro histórico se desarrollan un total de 101 tiendas dispersas 

por toda el área de estudio, este dato se interpreta de modo que aparece otro principio, “prestar 

atención a tus vecinos’’, con lo cual se hace referencia nuevamente a los usos complementarios, 

en este caso con las unidades de vivienda en el área de estudio, al existir dicha cantidad de 

tiendas se muestra ese dinamismo que se genera al existir esa relación entre habitantes y 

comercio (tiendas), propio del centro histórico de la ciudad de Loja. 
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Por otra parte, se establece que el eje comercial más reciente, en donde predomina la 

intensidad y la distribución comercial de acuerdo a la categoría número 3 de restaurantes y 

comida, se generó en los últimos años en la calle 24 de mayo en el sentido longitudinal. 

 

Así mismo, las actividades terciarias (telecomunicaciones) conforman una parte 

fundamental del comercio de acuerdo a la categoría número 8 de otras actividades comerciales, 

dichas actividades terciarias están más intensamente distribuidas en el flanco izquierdo del área 

de estudio. 

 

Cabe recalcar que la escala humana del centro histórico de la ciudad de Loja, es una 

potencialidad, en cuanto a la movilidad peatonal ya que esto beneficia la actividad comercial 

en el área de estudio.  

 

5.12. Lineamientos y estrategias aplicables a los planes urbanos 

 

Los mapas de calor obtenidos en la investigación son una herramienta interdisciplinar ya que 

permite a otras disciplinas el análisis e interpretación de la información que contienen. 

 

Con los ejes de intensidad comercial obtenidos y localizados en las calles 18 de noviembre, 

Sucre y Bolívar, se puede plantear una estrategia urbana para aprovechar el potencial de la 

actividad y dinámica comercial de estas zonas. 

 

El primer síntoma de la decadencia de un centro histórico es el declive comercial, en el caso 

del centro histórico de la ciudad de Loja es lo contrario, más bien presenta un ascenso de la 

actividad comercial, por esa razón sería conveniente potenciar este factor para que se mantenga 

esa dinámica urbana. 

 

Se determina que la actividad comercial del centro histórico de la ciudad de Loja mantiene 

el dinamismo urbano dentro del mismo, por lo tanto, sería de gran utilidad para lograr un mayor 

desarrollo económico potenciar este dinamismo a través de los espacios públicos. 

 

El proceso autoorganizativo del centro histórico de la ciudad de Loja, permite ver en el 

tiempo y en el espacio geográfico, como los locales comerciales logran reunirse en grupos bien 

diferenciados. A partir de una única microconducta (estar cerca de locales similares), el modelo 
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es capaz de generar una macroconducta (patrones de organización/ubicación de los locales 

comerciales). De esta forma se podría determinar ciertas zonas como viables para la ubicación 

de ciertos locales comerciales, así mismo esto serviría para la elaboración de ordenanzas que 

permitan regular la creación de nuevo locales comerciales. 

 

De otro modo se debería potenciar la movilidad peatonal en el centro histórico de Loja, ya 

que la vitalidad de la ciudad se da en las calles, estos espacios públicos (las calles, sus aceras), 

son los que permiten ese dinamismo urbano, ya sea porque nos reunimos o hablamos con otros, 

de manera indirecta a través de los comercios, de la publicidad, etc. Es de gran importancia que 

la planificación urbana brinde un espacio público seguro y de calidad en las aceras, parques y 

plazas del centro histórico para beneficio del desarrollo urbano. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación se considera uno de los primeros estudios urbano-comerciales 

en la ciudad de Loja. 

 La morfología comercial del área del centro histórico de la ciudad de Loja posee un total 

de 5269 locales comerciales relevados y con un total de 4957 establecimientos 

comerciales en funcionamiento.  

 Se determina que la morfología comercial en el área del centro histórico de la ciudad de 

Loja, está en constante cambio (locales comerciales), a excepción de las zonas 

comerciales ya consolidadas (intensidad comercial) con respecto a cada categoría 

analizada. 

 La morfología comercial se distribuye proporcionalmente y de manera homogénea por 

toda el área de estudio. 

 El centro histórico de la ciudad de Loja es un centro urbano de tipo comercial mas no 

cultural. 

 Se determina la existencia de una segregación de la intensidad comercial del área del 

centro histórico en dos flancos, uno derecho y uno izquierdo con respecto al norte, siendo 

la calle Simón Bolívar la directriz que fragmenta esta intensidad de la morfología 

comercial. 

 La intensidad de la morfología comercial es mucho mayor en la zona lateral izquierda 

del área de estudio, con respecto al norte. 

 Los indicadores y datos obtenidos en la investigación son de gran importancia para 

emplearlos en estrategias urbanas y planes de ordenamiento urbano. 

 La categorización aplicada en el presente estudio y basada en la metodología de 

investigación de los referentes es la más viable para clasificar la gran variedad de 

comercio existente en la ciudad de Loja.  

 Mediante el análisis, mapeo y cartografía del área de estudio se logró determinar cómo 

se desarrolla actualmente la morfología comercial en el centro histórico de la ciudad de 

Loja. 

 La utilización de software Gis (Sistemas de información Geográfica) es fundamental para 

almacenar y analizar la información recolectada en el campo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 La presente investigación es de gran utilidad como documento de consulta para futuros 

estudiantes, investigadores o entidades gubernamentales que requiera realizar estudios 

urbano-comerciales similares y/o análisis de metodología aplicada. 

 Se recomienda a futuras personas naturales que requieran abrir un local comercial, revisar 

la presente investigación para determinar el lugar más viable para el emplazamiento del 

nuevo local comercial. 

 La investigación realizada es de gran utilidad para la consulta y aplicación de datos 

obtenidos e indicadores urbano-comerciales. 

 Se recomienda a futuros investigadores la creación y capacitación de grupos de trabajo para 

el relevamiento de la información en el campo. 

 Se recomienda a futuros lectores entender la morfología comercial desde una perspectiva 

emergente y de autoorganización. 
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9. ANEXOS 
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