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PROPUESTA	   DE	   UN	   SISTEMA	   DE	  
INTERCONEXIÓN	   VERDE:	   A	   PARTIR	   DE	   LA	  
POTENCIALIZACIÓN	  DE	  LOS	  ESPACIOS	  PÚBLICOS	  ABIERTOS	  DE	  
LA	  CIUDAD	  DE	  LOJA. 

RESUMEN 
La presente investigación se realiza con la finalidad de proponer un Sistema de 
Interconexión Verde, ya que Loja como sistema abierto, cuenta con elementos 
naturales insuperables, tales como: sus ríos, sus miradores, sus espacios públicos 
abiertos,  sus bordes naturales, su vegetación, sus parques  recreacionales 
urbanos, y  sobre todo por contar con el parque más influyente, el Podocarpus;  
que al mantener un intercambio de energía y de información, con su entorno 
inmediato es decir hacia la ciudad  se logrará alcanzar una convivencia con la 
naturaleza y por ende obtendremos un incremento ambiental en la ciudad de 
Loja. 
Es por ello, al tener una visión clara sobre la importancia del verde en la ciudad, 
fue necesario trasladarnos a importantes acontecimientos, por tanto en el 
CAPITULO 1 BREVE INTRODUCCIÓN  DE LA PLANIFICACIÓN EN 
LAS CIUDADES, se habla acerca de la Revolución Agrícola como también la 
Revolución Industrial, ya que ambas revoluciones cambiaron radicalmente la 
historia de la humanidad; con el aumento de la población, construcciones de 
nuevas viviendas, obligando a las ciudades que requieran instalaciones cada vez 
más amplias y propiciando así la gran transformación de la ciudad, 
caracterizando por ende un nuevo sentido de tiempo.  Así pues, con el pasar del 
tiempo y por ende las constantes necesidades, nace la idea de la ciudad jardín la 
cual arranca de las experiencias utópicas de la primera mitad del siglo XIX en 
busca de una comunidad perfecta y autosuficiente.	  
Por último, en el siglo XVIII, se produjo un cambio en la manera de hacer 
ciudades y se introdujo un factor nuevo: las zonas verdes creadas expresamente 
para uso y disfrute de sus habitantes. 
CAPITULO 2       CASOS ANÁLOGOS, para tal efecto se toma como 
referentes a Medellín y a Curitiba, por ser ejemplo de Ciudades Sustentables. 

CAPITULO 3 TEORÍAS URBANO – AMBIENTALES Y CASO DE 
ESTUDIO LOJA, Teoría General De Los Sistemas y la Teoría del Caos, que nos 
permitieron obtener una propuesta en que todas las partes se encuentran 
relacionadas formando por tanto UN TODO RELACIONADO ENTRE SÍ.  
CAPITULO 4 PROPUESTA,  se propone diseñar un  Sistema de Interconexión 
Verde, (tomando como normativa fundamental de la  Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ya que la misma nos recomienda 9 m2 de espacio por habitante, 
recomendándonos así mismo que el ciudadano no debe recorrer más de 15 
minutos caminando a pie), para mantener a Loja como Ciudad Verde, Ecológica, 
donde prime la calidad de vida, que genere nuevos polos de desarrollo tanto 
recreacional como cultural, es decir una propuesta que vaya enfocada hacia un 
escenario de la sustentabilidad,  en la que las actividades económicas y tecnológicas 
inmersas en la presente propuesta no comprometan  la funcionalidad de los 
ecosistemas, ya que se protegen las riberas de los ríos, así como se propone 
intervenciones paisajísticas de las quebradas para su recuperación y preservación, 
mejora del manejo de las áreas verdes tanto a nivel de parterres como en espacios 
deficiente de los mismos, (espacios públicos a revalorar), se incentiva el uso de otras 
alternativas de transporte como ciclo-vías, transporte masivo, la peatonalización de 
la Calle 10 de Agosto ya que constituye el corazón de la ciudad (tratar de  
disminuir la importancia del vehículo, obteniendo una disminución en la 
contaminación de ruido como del aire, además de ser un nexo entre los tramos 
orientales y occidentales), esto se suma la conservación de bosques naturales, 
jardines botánicos y demás potenciales vegetales que buscan la sustentabilidad de la 
ciudad en el mediano y largo plazo, pues   esto constituye  el drenaje natural de una 
ciudad, así como de asegurar la calidad de oxigeno y en general, la 
repotencialización del ecoturismo. 
Así pues, se  logrará un uso y disfrute de los espacios públicos abiertos, en términos 
de recreación activa y pasiva. Propagando el disfrute de una recreación hacia al 
ecoturismo ecológico, permitiendo la convivencia en el espacio público existe en 
nuestra ciudad, obteniendo un cambio de dirección de Loja, ya que tendremos 
como resultado Loja Ciudad Verde - Ecológica – Cultural y a la vez Sustentable. 



	  

	  

I N D I C E D E C O N TEN I D O S 

 

I. INTRODUCCIÓN	   10 
II. PROBLEMATIZACIÓN	   11 
III. JUSTIFICACIÓN	   12 
IV. OBJETIVOS	   14 
V. METODOLOGÍA	   14 
	   	  
CAPÍTULO 1  BREVE INTRODUCCIÓN 
DE LA PLANIFICACIÓN EN LAS 
CIUDADES 
	  

	  

1.1. Revolución Industrial	   16 
1.1.1. Primera Revolución Industrial	   16 
1.1.2. Segunda Revolución Industrial	   17 

1.2. Ciudad Jardín	   19 
1.2.1. Primeros Conceptos de Ciudad Jardín	   19 
1.2.2. Características	   20 
1.2.3. Estructura Vial	   21 
1.2.4. Estructura Edificación	   21 
1.2.5. Estructura Áreas Verdes	   22 

1.3. Tres aspectos importantes que se dan dentro de la 
Planificación de las Ciudades	  

 
23 

1.3.1. Letchworth	   23 
1.3.1.1. Legado de la Ciudad Jardín	   25 

1.3.2. Segundo Aspecto Importante	   26 
1.3.3. Tercer Aspecto Importante 29 

	   	  

CAPÍTULO 2   CASOS ANÁLOGOS  
	  

	  

2.1. Medellín	   36 
2.1.1. Contexto Geográfico	   36 
2.1.2. Regeneración en Medellín	   36 
2.1.3. Principales Claves de Transformación	   37 
2.1.4. Modelo o Proyecto de Ciudad(POT	   38 

2.1.4.1. Proyectos Urbanos Integrados (PUI)	    
38 

2.1.4.2. Proyectos Urbanos Integral 
(PUI)Nororiental Comunas 1 y 2 Áreas de 
Influencia. Sistema Metro-cable - Medellín.	  

 
 

39 
2.1.4.2.1 Localización	   39 
2.1.4.2.2 Problemática 39 
2.1.4.2.3 Oportunidad: El Metro- 

Cable 
 

39 
2.1.4.2.4 Participación 

Comunitaria 
40 

2.1.4.2.5 Componente Físico PUI 
Nororiental 

 
40 

2.1.5 Parques Bibliotecas	   42 
2.1.5.1 Ubicación	   42 

2.1.5.1.1 Parque Biblioteca España 
- Santo Domingo Savio	  

 
 

42 
2.1.5.1.2 Parque Biblioteca Tomás 

Carrasquilla - La 
Quintana 

 
 

43 
2.1.5.1.3 Parque Biblioteca 

Presbítero José Luis 
44 



	  

	  

Arroyave Restrepo - San 
Javier 

2.1.5.1.4 Parque Biblioteca León 
De Greiff – Ladera 

 
 

45 
2.1.5.1.5 Parque Biblioteca Belén  

46 
2.1.6 Bordes De Medellín	   46 

2.1.6.1 Estrategias De Intervención	   47 
2.1.6.2 Plan Maestro 47 
2.1.6.3 Ejemplos 48 

2.1.7 Conclusiones 49 
  

2.2  Curitiba 50 
2.2.1. Contexto Geográfico 50 
2.2.2. Contexto Histórico 50 
2.2.3. Contexto Urbanístico 51 
2.2.4. Diagnóstico 51 
2.2.5. Panorama: Ciudad Sostenible 51 

2.2.5.1. Sistema De Espacios Verdes 52 
2.2.5.2. Sistema De Transporte 55 

2.2.6. Conclusiones 58 
  

CAPÍTULO 3   TEORÍAS URBANO – 
AMBIENTALES Y CASO DE ESTUDIO 
LOJA  

 

	  

3.1.   Teoría General De Los Sistemas 60 
3.1.1. Esquema de la Aplicación de la Teoría 

General De Los Sistemas 
63 

3.2. Teoría Del Caos 64 
3.3. Caso De Estudio – Loja 66 

3.3.1. Datos Generales 66 
3.3.2. Cobertura Vegetal de Loja y Uso Actual del 

Suelo de la Ciudad De Loja 
 

67 
3.3.3. Movilidad y Accesibilidad a la Ciudad 72 

3.3.3.1. Jerarquización Vial 73 
3.4. Conclusiones 75 

 	  
CAPÍTULO 4   PROPUESTA DE UN 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN VERDE 
A PARTIR DE LA POTENCIALIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
ABIERTOS DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

	  

4.1. Partido Arquitectónico. Teórico 79 
4.2. Partido Arquitectónico. Esquemático 80 
4.3. Propuesta Teórica 81 

4.3.1. Líneas de acciones generales 82 
4.4. Ubicación de los Espacios Recreacionales Urbanos 

de Loja 
 

94 
4.5. Propuesta Esquemática General 95 

4.5.1. Cálculo de Recorridos (tiempo por tramo)  
96 

4.5.1.1. Velocidad empleada en los diferentes 
tramos 

 
96 

4.5.2. Propuesta Esquemática . Recorridos 97 
4.5.3. Propuesta Esquemática. Cortes    

fotográficos 
 

98 
 	  



	  

	  

 	  
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

100 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 103 
  
  

 
 

 

ANEXOS: MARCO JURÍDICO  
 

ANEXO 1 (PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO 
DE LA CIUDAD DE LOJA (POUL). (2009-2023: 13-16). 
Ilustre Municipio de Loja. Resumen Ejecutivo). 

 

 
 
 

107 
ANEXO 2 (REGLAMENTO LOCAL DE 
CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN LOJA, (2008: 82-
87). Ilustre Municipio de Loja.). 

 

 
 
 

108 
ANEXO 3 (ORDENANZA MUNICIPAL DE 
URBANISMO, CONSTRUCCIONES Y ORNATO DEL 
CANTÓN LOJA. (2008:14). Ilustre Municipio de Loja). 
 

 
 
 

112 
ANEXO 4 (GUÍA DE TRATAMIENTO 
PAISAJÍSTICO PARA INTERVENCIONES EN VÍAS 
URBANAS. 
Maestría En Arquitectura Del Paisaje 
AUTORA: Arq. Gabriela Moyano V. 
DIRECTORA: Arq. Jackeline Fawcett) 
 

 
 
 
 
 

113 
 

 
 

ANEXO 5 PLANES DE MANEJO Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS CERROS TUTELARES DE 
MEDELLÍN (2006: 35, 133, 136-142). 
Documento Metodológico del Diagnóstico 
 

 
 
 
 

114 
ANEXO 6 (INTERVENCIONES EN TALUDES 
López de Juambelz Rocío.  (2005: 35-37, 40-43). 
TALUDES: aspectos formales y técnicos. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura. 
Galarza Viera José Luis. (2008:105-108). 
“ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS RESIDUALES (EL CASO 
DE LA CIUDAD DE LOJA)”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 
ANEXO 7 (REGLAMENTO LOCAL DE 
CONSTRUCCIONES DEL CANTÓN LOJA, (2008: 
63). Ilustre Municipio de Loja). 
 
MEDELLÍN – CICLO VÍA 
 

 
 
 
 

117 

ANEXO 8  (“Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja” 
REGENERAR  Plan de Renovación Urbana (2008: 42-
48)). 

 
 
 
 

121 
	  



 

	  

10	  

I .    I N TRO D UC C I Ó N   
 

“Nuestras plazas, nuestros grandes parques, nuestras áreas verdes han sido y están 
disfrutados por la ciudadanía que busca en ellas una recreación física y espiritual , 

como un escape y una necesidad de preservar su integridad humana. ” 
Manuel Valverde Podestá 

(En línea, 18 de mayo 2010: 
www.intec.edu.do/arbolado/NUEVO_LIBRO_historia.pdf) 

Los espacios públicos abiertos juegan un papel importante dentro del 
desarrollo de una ciudad, se los concibe  como aquellos lugares 
públicos (parques, miradores, bordes naturales,  entre otros) en los 
cuales  las personas tengan actividades diversas tanto,  de 
permanencia, de disfrute, de recreación, de deportes, es decir 
actividades para no caer en la monotomía, un punto muy importante 
a destacar es que estos espacios deben ser representativos, es decir 
lugares atractivos, más seguros, mejores cuidados, libres de 
contaminación; en fin que proporcione una identidad para que el 
ciudadano se apropie del mismo,  por ende lo proteja y lo cuide. 

Desde el punto de vista biológico las ciudades constituyen 
ecosistemas particulares que presentan ciertas características. Así 
pues, la creciente preocupación por el deterioro de los sistemas 
naturales (ecosistemas dentro de la biosfera), ha suscitado una 
variedad de reacciones por conseguir relacionar e interconectar todas 
las áreas de la ciudad, y a la vez lograr la continuidad, que confiere al 
sistema su carácter orgánico al convertirlo en una verdadera 
infraestructura para la actividad de los ciudadanos al aire libre. Dicho 
modelo proporciona una máxima integración de la trama verde con el 
tejido urbano, al mismo tiempo la organización graduada permite que 
cada elemento desarrolle una o varias funciones específicas dentro del 

conjunto del sistema, logrando así una función del TODO como 
ciudad. 
 

El principal factor que impide la configuración de un sistema 
integrado, por tal motivo el presente análisis, es la ausencia casi total 
de conectividad, tanto en un plano biológico así como lo referente al 
uso público de los espacios abiertos. 

 

“La ciudad es un conjunto de puntos de encuentro o un sistema de lugares 
significativos, tanto por el todo urbano como por sus partes. Es decir, que la ciudad 

tiene que tener puntos de encuentro y lugares significativos operando en un sistema 
para que pueda existir como tal”. 

Borja Jordi 
 

(En línea, 18 de mayo 2010: 
www.flacsoandes.org/.../1228415744.Espacio_publico._Punto_de_partida

_para_la_alteridad.DOC) 
 

El punto fundamental es entender a la ciudad como parte de la 
naturaleza, de concebirla en relación a ella, incluso de pensar en una 
naturaleza universal, que comprenda hombre y naturaleza. Por el 
momento será suficiente pensar en la ciudad como creación del 
hombre en y con la naturaleza, y no como imposición artificial sobre 
un territorio. La ciudad necesita espacios públicos abiertos, que como 
remansos en la diversidad, nos permitan incorporar la necesaria 
amplitud: ambos son ejes indispensables para conseguir un TODO 
intercomunicado. 

Es así, que los espacios verdes de una ciudad interesan por su 
condición estructural. Una de las condiciones que requieren los 
espacios verdes es que constituyan un sistema, esto es, que se 
conciban como un todo comunicado y continuo, donde el conjunto 
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de distintas piezas tengan más valor que la simple suma. La ciudad 
debe incorporar las áreas verdes como parte de su propio tejido, y no 
como un bien que hay que buscar lejos de él. Palomo  Salvador Pedro J. 
(2003: 20-21). 

Por tal motivo, al tener presente que la convivencia entre hombre y 
naturaleza es una cuestión histórica, en la que el hombre y los 
ecosistemas naturales del lugar mantengan un equilibrio y respeto 
mutuo. El papel de los espacios verdes es básico para permitir la 
penetración o persistencia de lo natural en el tejido urbano, o lo que 
es lo mismo, del paisaje de la naturaleza en el paisaje artificial de la 
urbe. Esta afirmación lleva implícita la acepción de una perspectiva 
del verde urbano más amplia de la habitual, que abarcaría, aparte del 
parque tradicional y la vegetación de plazas y paseos, todas aquellas 
áreas de la ciudad que, en ausencia de intervención humana, soportan 
una vegetación de carácter espontáneo o bien acogen formaciones 
residuales de vegetación anteriores al proceso de urbanización, así 
como todos aquellos elementos territoriales que juegan un papel 
ecológico en trama urbana. 

Los espacios verdes, principalmente a través de la vegetación arbórea, 
contribuyen por ejemplo a la reducción de la contaminación 
atmosférica. El papel de la vegetación en la moderación de la 
temperatura urbana se manifiesta a través de dos vías: por un lado, el 
efecto de sombra sobre las superficies que absorben la radiación solar, 
y por otro, a través de la evapotranspiración. 

Finalmente, habría que analizar las ventajas de un tratamiento más 
ecológico de los espacios con respecto al uso público. La 
incorporación de un mayor grado de naturalidad al diseño del espacio 
supone, en primer lugar, una mayor sensación de contacto con la 
naturaleza, y por tanto proporciona al usuario un grado superior de 
aislamiento del entorno edificado. La existencia de espacios naturales 

o seminaturales en el seno del tejido urbano de la ciudad puede 
compensar esta tendencia, contribuyendo a evitar la degradación de 
estos espacios públicos abiertos por un exceso de afluencia de 
público. 

 

I I .     P RO B L EM A TI ZA C I Ó N  
El principal problema que enfrentan las ciudades del siglo XXI, es que 
están cediendo mayor espacio al área edificada que al área verde.  
 
Hoy, duplicada la población y multiplicado el consumo en un mundo 
globalizado e integrado, por los intereses socio-económicos y 
tecnológicos, el medio ambiente se ordena y controla en un esfuerzo 
por mantener un paisaje formal bastante alejado de cualquier 
dinámica natural o social. 
 
La ciudad de Loja al estar ubicada en la parte baja y plana del valle de 
Cuxibamba (Hoya de Loja), ha ocupado los mejores suelos, los cuales 
debemos aprovecharlos al máximo. Sin embargo, el crecimiento 
actual de los espacios públicos abiertos tiende, en general, a 
desbordar el sitio original de la ciudad, abarcando territorios cada vez 
más extensos y discontinuos. Por esta razón cobra interés el estudio 
del entorno de la ciudad, el cual es sinónimo de ecosistema urbano, 
pues en él se conjugan elementos del espacio natural y elementos del 
espacio artificial. 
 
De tal manera, existe deterioro del paisaje urbano porque el 
crecimiento de la ciudad no ha tenido una planificación que vaya 
acorde a las necesidades ecológicas de una ciudad, los bordes 
naturales que rodean a la ciudad son objeto de especulación y de una 
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constante urbanización; ya que no existe una planificación equitativa 
que regule y controle integralmente este ecosistema con la parte 
edificada. Entonces por qué llamarla a  Loja Ciudad Ecológica, 
Ciudad Verde?. Se puede dar cuenta que cada vez más el espacio 
público se privatiza; las plazas, en donde se producía la relación entre 
las personas, han sido substituidas por los centros comerciales en 
donde el objetivo principal no es ya la relación sino el consumo. 
Como más desarrollada está la sociedad más difícil es utilizar el 
espacio  público abierto  para las actividades en comunidad. 
 
Por tanto, por qué? Decir que Loja, cuenta con un porcentaje de 
18.2 m2/hab, correspondiente a la  relación área verde/ habitante 
(90% muy superior a la normativa recomendada por la OMS/OPS, 
que está entre 10 y 14 m2/hab). (Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: 
GEO LOJA, 2007:25) 
 
Así pues, en relación con el propio sistema de espacios verdes, nada 
tan importante para la ciudad ha sido tan descuidado y aislado del 
área construida, por una práctica urbanística y una política que 
contemplen una concepción global del territorio; ya que contamos 
con una “des-ordenación” territorial, (estamos hablando del Plan de 
Ordenamiento Urbano de Loja), que no incluye o une lo natural 
recreativo con lo construido. 
 
Por otra parte, la contaminación atmosférica constituye uno de los 
principales problemas ambientales de Loja. El acelerado crecimiento 
del parque automotor; y  según el Resumen Ejecutivo del Proyecto 
GEO Loja apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), expresa que para el año 2005 fue de 
120 vehículos por cada 1000 habitantes, en el año 2008 esta tasa 
creció a 180 vehículos por habitante, mucho más alta que la taza de 
motorización a nivel nacional, ya que esta fue de 52 vehículos por 

cada 1000 habitantes. Así pues con estas cifras, se puede decir que el 
acelerado crecimiento vehicular va ha afectar la calidad de vida de los 
lojanos y por tanto producen una gran cantidad de gases 
contaminantes que deterioran la calidad del aire de la ciudad.  
 
Cabe resaltar que la ciudad se encuentra rodeada por parques 
recreacionales con gran potencial recreacional muy valiosos que 
contribuyen que Loja sea una de las ciudades con mayor calidad 
ambiental, y por tanto con mayor cantidad de área verde, entonces 
por qué? No aprovecharlos.  Las áreas verdes contribuye al bienestar 
de la gente y por eso tiene una gran influencia  sobre la calidad de 
vida, en el trabajo y en el ocio de las zonas urbanas en dónde vivimos. 
Por tal motivo, la presente propuesta de un SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN VERDE: A Partir de la Potencialización de los 
Espacios Públicos Abiertos de la Ciudad de Loja. 
 
 
 
I I I .      JUSTI F I C A C I Ó N  
La presente investigación se realiza con la finalidad de proponer un 
Sistema de Interconexión Verde, ya que Loja como sistema abierto, 
cuenta con elementos naturales insuperables, tales como: sus ríos, sus 
miradores, sus espacios públicos abiertos,  sus bordes naturales, su 
vegetación, sus parques  recreacionales urbanos, y  sobre todo por 
contar con el parque más influyente, el Podocarpus;  que al mantener 
un intercambio de energía y de información, se logrará alcanzar una 
convivencia con la naturaleza y por ende obtendremos una 
incremento ambiental en la ciudad de Loja. 
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 De tal manera, Loja al funcionar como un Sistema de Interconexión 
Verde, se logrará una interacción entre Ciudad – Hombre y 
Naturaleza; sin lugar a duda las  estrategias principales para alcanzar 
lo propuesto serían, la educación medioambiental, así como, según el 
documento planteado por el Ilustre Municipio de Loja,  “un nuevo 
plan de desarrollo urbano, que recoja una nueva conceptuación  de la 
ciudad e incorpore elementos de la cultura local y la relación urbano–
rural, es fundamental diseñar y establecer un sistema de información 
ambiental integrado, con criterios de transparencia y accesibilidad, 
que permita conocer y difundir el estado de los diferentes 
componentes ambientales de la ciudad, para mejorar la toma de 
decisiones de los actores públicos y privados.  (Perspectivas del Medio 
Ambiente Urbano: GEO LOJA (2007: 33), y así,  poder lograr una mejora en la 
calidad de vida. 
 
“El reto está en diseñar y construir un sistema económico sostenible 
es a partir de lo ecológico” Salas Hermilo (2006:20). 

Por ende  se puede decir que de una u otra manera se ha perdido la 
visión que debería mantener la actual administración política,  ya que 
no mantiene una relación entre la planificación urbana con las 
normativas políticas de manejo sobre la potencialización de los 
espacios públicos abiertos de la ciudad de Loja.   

Por tanto, según la ponencia realizada por la Arq. Alexandra 
Moncayo sobre Intervención Paisajística en los Ríos de Loja 
menciona, que “la ciudad de Loja, está viviendo el inicio de un 
deterioro paulatino a pesar de ser una  ciudad pequeña, cuenta  con 
abundantes áreas verdes, teniendo según el informe de Geo Loja con 
un porcentaje de área verde de 18,2 m2/hab, es por ello que resalta la 
importante que la sociedad lojana y todos quienes de una u otra 
forma estamos involucrados en la planificación de la ciudad, tomemos 
conciencia sobre los límites de los recursos naturales, así como la 

urgente necesidad de preservar  el medio ambiente de las constantes 
amenazas que sobre los paisajes existentes en nuestra ciudad se están 
dando y cómo estas afectan al ecosistema en general. Ante esta 
creciente degradación física ambiental, surge la inquietud ¿Cómo 
mantener a Loja, en su sitial de ciudad ecológica?”. 
	  

Con estas reflexiones se propone diseñar un  Sistema de 
Interconexión Verde: A Partir de la Potencialización de los Espacios 
Públicos Abiertos de la Ciudad de Loja,   para mantener a Loja como 
Ciudad Verde, Ecológica, donde prime la calidad de vida, que genere 
nuevos polos de desarrollo tanto recreacional como cultural, es decir 
una propuesta que vaya enfocada hacia un escenario de la 
sustentabilidad,  en la que las actividades económicas y tecnológicas 
inmersas en la presente propuesta no comprometan  la funcionalidad 
de los ecosistemas, ya que se protegen las riberas de los ríos, así como 
se propone intervenciones paisajísticas de las quebradas para su 
recuperación y preservación, mejora del manejo de las áreas verdes 
tanto a nivel de parterres como en espacios deficiente de los mismos, 
(espacios públicos a revalorar), se incentiva el uso de otras 
alternativas de transporte como ciclo-vía, transporte masivo, la 
peatonalización de la Calle 10 de Agosto ya que constituye el corazón 
de la ciudad (tratar de  disminuir la importancia del vehiculo, 
obteniendo una disminución en la contaminación de ruido como del 
aire, además de ser un nexo entre los tramos orientales y 
occidentales), esto se suma la conservación de bosques naturales, 
jardines botánicos y demás potenciales vegetales que busca la 
sustentabilidad de la ciudad en el mediano plazo y largo plazo, pues   
esto constituye  el drenaje natural de una ciudad, así como de 
asegurar la calidad de oxígeno y en general, la repotencialización del 
ecoturismo. 
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De tal manera, lograremos  un uso y disfrute de los espacios públicos 
abiertos, en términos de recreación activa y pasiva. Propagando el 
disfrute de una recreación hacia al ecoturismo ecológico, permitiendo 
la convivencia en el espacio público existe en nuestra ciudad, 
obteniendo un cambio de dirección de Loja, ya que tendremos como 
resultado Loja Ciudad Verde - Ecológica – Cultural y a la vez 
Sustentable. 

Para tal efecto se toma como referentes a Medellín y a Curitiba, por 
ser ejemplo de Ciudades  Sustentables. 

 

    I V.   O B JETI VO S 
OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una propuesta de un Sistema de Interconexión Verde: 
A Partir de la Potencialización de los Espacios Públicos 
Abiertos de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Generar un sustento teórico como referente del manejo de los 

espacios públicos abiertos. 
 

 Analizar  y diagnosticar la estructura actual y vínculo de los 
espacios recreacionales urbanos  de la ciudad de Loja. 

 

 Fortalecer la teoría de manejo del espacio público vinculado al 
paisaje existente en Loja. 

 Plantear una propuesta de un Sistema de Interconexión 
Verde, potencializando  Ciudad - Hombre y Naturaleza. 

    V.   M ETO D O L O G Í A  
La metodología planteada partirá del reconocimiento de los Espacios 
Públicos Abiertos de Loja, el área verde existente tanto en la trama 
urbana o en la cobertura vegetal (con ayuda del programa ArcGis). 
Una vez localizados, se planteará el análisis de su “conectividad 
visual”, como método para evaluar la presencia “perceptual” de 
vegetación en toda la ciudad, para finalmente determinar la 
accesibilidad existente a los principales espacios verdes de la misma, 
los cuales servirán como atractores dentro de la propuesta. 

Para ello se utilizará las metodologías adecuadas al desarrollo de cada 
parte de la investigación. 

 Investigación de campo y bibliográfica. 
Campo: recorrer los espacios públicos abiertos de la ciudad de Loja. 

Bibliográfica: Libros, artículos, ponencias, entre otros. 

 Casos análogos 
Referentes importantes como Medellín y Curitiba, que nos darán 
pautas para nuestra intervención. 

 
 Propositiva 

Propuesta de un Sistema de Interconexión Verde: A Partir de la 
Potencialización de los Espacios Públicos Abiertos de la Ciudad de 
Loja. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
   

BREVE INTRODUCCIÓN DE LA 

  PLANIFICACIÓN DE LAS CIUDADES  



	  

	  

16	  

 
"Somos producto del pasado y vivimos inmersos en el pasado, que pesa sobre nosotros desde todos 

lados. ¿Cómo vamos a superar este pasado si estamos en él y él en nosotros? Sólo hay un camino para 
salir de este círculo: el camino del pensamiento, que no destruye la unión con el pasado pero se eleva 

espiritualmente por encima de él y lo convierte en conocimiento” 

BENEDETTO CROCE1 

1.1.   REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Para poder entender el origen de la planificación de las ciudades es 
necesario trasladarnos a importantes acontecimientos, por tanto es 
necesario mencionar que,  la Revolución Agrícola consistió, 
esencialmente, en el paso de la caza, la pesca y la recolección de 
alimentos al recinto de  cultivo de la tierra con asentamientos 
poblacionales permanentes, y  así pues condujo al desarrollo de la 
civilización urbana. Mientras tanto la Revolución Industrial,  es el 
proceso de evolución que conduce a una sociedad desde el paso del 
trabajo manual a la producción en la fábrica. Se inició en Inglaterra a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX con la utilización de 
máquinas. 
Ambas revoluciones cambiaron radicalmente la historia de la 
humanidad, ampliando en grado significativo la capacidad productiva 
del hombre y permitiendo a largo plazo el aumento de la población, 
en forma lenta después de la revolución agrícola, y de manera 
asombrosa durante la revolución industrial. Por tanto se cree 
conveniente realizar una mirada rápida a las etapas   de la Revolución  
industrial, ya que tienen como consecuencia el origen, del aumento 
de la población y por tanto de la planificación de ciudad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Koepf Hans, La Arquitectura en sus planos, Ediciones Cátedra, S. A, 1999: 7.	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1.1.1.  PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

FACTORES	  CLAVES	  DE	  LA	  REVOLUCIÓN	  INDUSTRIAL	  

Innovación tecnológica 

Nuevas máquinas y fuentes 
de energía 

Comercio ultramarino 

Beneficios Capitales 

Transformaciones agrarias 

Incremento de la 
población 

Éxodo rural a las 
ciudades 

Mano de obra 
abundante 

ESQUEMA 2: Elaboración de la autora 

	  

ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

ETAPA 1: Descubrimiento de la 
industria textil. Mediados del 
siglo XVIII a mediados del XIX	  

ETAPA 2: Avances científicos y 
tecnológicos. Finales del XIX y 
primera mitad del XX. 
	  

ESQUEMA 1: Elaboración de la autora 
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Para explicar este   aumento de población nos basamos en las cifras 
que, Benévolo Leonardo (1979:19) nos indica que a mediados del 
siglo XVIII, Inglaterra cuenta aproximadamente con seis millones y 
medio de habitantes; en 1801, año en que se realiza el primer censo, 
se empadronan 8 892 000     personas, y en    1831      alrededor de 
14 000 000. Por tanto se puede decir,  que el  acelerado incremento  
de la población es la industrialización y el orden higiénico.2 
                                                             
Así pues, con el aumento de población y las migraciones de un lugar  
a otro exigen la construcción de nuevas viviendas, obligando a que las 
ciudades requieran instalaciones cada ves más amplias tales como; 
calles más anchas, canales más anchos y profundos y sobre todo el 
desarrollo de canales y carreteras. Y de esta manera va surgiendo la 
gran transformación de la ciudad, caracterizando un nuevo sentido de 
tiempo. 
Como señala Benévolo Leonardo (1979:77-78) con el desarrollo de 
una fuerte densidad de edificación, crecimiento en anillos 
concéntricos alrededor de los viejos centros o de los lugares de 
trabajo, falta de espacios libres, y de esta manera se empieza a notar 
una crisis a nivel ambiental (tanto visual como de olfato), 
produciendo así infecciones y epidemias. Y desde entonces las 
autoridades empiezan a intervenir de un modo distinto, y así llamar la 
época de reorganización: la creación de una red ferroviaria. 
Y así va madurando la idea sobre la urbanística moderna dada por dos 
hechos:  

 Las servidumbres impuestas por las nuevas realizaciones 
técnicas, el ferrocarril primordialmente. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	   Orden higiénico: mejoras en la alimentación , en la higiene personal, en las 
instalaciones públicas, en las viviendas, progresos en la medicina y mejor organización 
en los hospitales. Benévolo Leonardo (1979:19) 	  

 Servicios invocados por los higienistas para remediar las 
deficiencias sanitarias en la ciudad. 

Lo fundamental de la revolución industrial es la transformación del 
sistema económico.  La sociedad entró en una etapa de crisis de 
valores ante el dominio absoluto de la naciente industria la nueva 
organización del estado nacional: la burocracia y la clase proletaria 
urbana. 
 
1.1.2.   SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

 
 
 

 
 
  
 

 
 

ESQUEMA 3: Elaboración de la autora 

	  

REVOLUCION COMERCIAL 

Mejora en el transporte 

Personas    bienes    información 

Comercio manejado por 
los bancos y financieros 

1860 en adelante 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

Se basa en 
Petróleo, electricidad, gas, acero y 
carbón 

Adelantos 
científicos y 
técnicos 

Mejoran los ferrocarriles, mejoran 
los barcos, autos y camiones, 
aviones, puertos, luz eléctrica, 
telégrafo, teléfono, etc. 
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Con los problemas enfrentados  tras las varias formulaciones de las 
leyes sanitarias, se empieza a tener criterios de que las grandes 
ciudades no pueden seguir siendo consideradas como campamentos, 
por ello es necesario actuar sobre las ciudades. 
Benévolo Leonardo (1979:85) nos indica que en  1866 se promulga 
una nueva y más avanzada ley sanitaria la cual vuelve sobre el 
problema de la edificación popular, al introducir el concepto de 
expropiación con indemnización inferior al valor del mercado, que fue 
desde ese momento uno de los puntos fundamentales de todo 
programa urbanístico. En 1875 y 1890 se avanza un poco más, al 
unificar el Housing of Worker Class Act  todas las leyes sanitarias y 
sobre edificación popular. 
Por tanto se puede decir, que la urbanística moderna da sus primeras 
manifestaciones entre 1830 y 1850, recalcando que no nace de un 
estudio de los arquitectos sino de una larga experiencia de los 
defectos dados en la ciudad industrial, y  gracias a los técnicos e 
higienistas que se esfuerzan con dar soluciones, que si bien es cierto 
hasta hoy por hoy se siguen reformulando las leyes. 
Se continúa realizando mantenimientos de las instalaciones urbanas, 
lo que implica llevar a cabo la realización de las obras con nuevos 
procedimientos de expropiación del suelo y una serie de nuevos 
instrumentos técnicos, entre los cuales necesario una cartografía 
exacta. 
Benévolo Leonardo (1979:98) afirma de esta manera pues nace la 
urbanística neoconservadora a la que se debe la  reorganización de las 
ciudades europeas. 
Es entonces, necesario mencionar que tras una serie de circunstancias 
favorables, sobre las experiencias urbanísticas y la posibilidad de 
utilizar una ley urbanística avanzada, el alto nivel de los ingenieros, la 
resonancia cultural de la capital francesa y de manera especial a la 

intervención de Haussmann3, que es el pionero del programa de la 
transformación de París, el mismo que es acontecimiento importante 
y ejemplar. 
Es de vital importancia mencionar que la ciudad industrial se 
constituye en un agudo problema ecológico y en un creciente 
problema político administrativo. Por tanto a pesar de las numerosas 
intervenciones públicas,  para suavizar una contradicción de la 
práctica neoconservadora, pero no se lleva a eliminarla del todo. Por 
ello en la época de Haussmann, aunque oficial pero aún vago, se 
consolida en formas más precisas el “plan regulador”, en casi en todas 
las ciudades antes de 1914. 
Así, Benévolo Leonardo (1979:393), testifica que en Viena la 
ordenación de conjunto se completa con la regulación de 1885, con 
las disposiciones de zonificación de 1893, en la cual se divide la 
ciudad en 20 distritos, determinándose para cada uno la tipología de 
los edificios permitida y el número de pisos y con el cinturón de zonas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Georges-Eugène Barón Haussmann (París, 27 de marzo de 1809 – París, 11 de enero 
de 1891) fue un funcionario público, diputado y senador francés. Recibió el título de 
Barón del emperador Napoleón III, con quien trabajó en la ambiciosa renovación de 
París. Recibió el encargo de Napoleón III de llevar a cabo un programa de reformas en 
París. Haussmann diseñó el Bois de Boulogne, e hizo amplias mejoras en parques 
menores. Los jardines del Palacio de Luxemburgo (Jardín del Luxemburgo) fueron 
talados para permitir la formación de nuevas calles, y el Bulevar de Sebastopol, cuya 
mitad meridional es actualmente el Bulevar Saint Michel, fue trazado a través de un 
distrito populoso. Al mismo tiempo, tuvieron lugar cambios drásticos para hacer anchos 
bulevares de lo que hasta entonces eran calles estrechas. (En línea, 08 de noviembre, 
2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3n_Haussmann)	  
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verdes, establecido en el año 1905, pues nos damos cuenta que desde 
aquí surge oficialmente la necesidad de áreas verdes en las ciudades. 
En 1909, Inglaterra consigue su primera ley urbanística, la misma que 
se basa en la intención de reunir en un solo texto las disposiciones 
relativas a la construcción popular y a los planes reguladores. 
 

1.2.  CIUDAD JARDÍN  

La idea de la ciudad jardín arranca de las experiencias utópicas de la 
primera mitad del siglo XIX en busca de una comunidad perfecta y 
autosuficiente, liberadora de la presión de los centros de las ciudades 
llenos de humos industriales de la época y con una atracción hacia la 
vivienda unifamiliar con jardín,  acentuando la privacidad y en menor 
medida las relaciones sociales. 
“Ebenezer Howard plantea un modelo teórico de ciudad 
radiocéntrica interconectable con otros nódulos de ciudad, un 
modelo matemático no exento de relaciones geométricas herméticas 
pero aconseja que se los considere como simples esquemas, dado que 
en el mundo real, la ciudad se deberá adaptar al lugar”.4 
 
Es así, en 1898 nace la idea de ciudad- jardín ya que según Ebenezer 
Howard5 (1850-1928), ya se puede ligar las ventajas de la ciudad, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	   En línea, 08 de noviembre, 2010: http://jrzorita.blogspot.com/2009/01/la-
ciudad-jardn-radiocntrica.html	  
5	   Urbanista, en el principio de las nuevas ciudades inglesas y publicó el libro: “Las 
Ciudades Jardín del Mañana”, cuya versión corregida y completa apareció en 1902. 
•Este volumen corto y sencillo tuvo un profundo efecto en el diseño de las ciudades. 
•Vivió en  Chicago, un lugar con una estructura social abierta, donde la gente con ideas 
innovadoras podía esperar aceptación y éxito, una atmósfera muy diferente de la 
estructura de clases de Inglaterra en ese momento. (En línea, 08 de noviembre, 
2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard) 

vida de relación, los servicios públicos, con las ventajas del campo que 
son las zonas verdes, la tranquilidad, la salubridad. 
Por tanto,  Howard se instruyó en profundidad y libros; como 
Ciudades jardín del mañana (1902 ), un volumen corto y sencillo. su 
conocido tratado de urbanismo que dio origen a un nuevo modelo 
urbanístico llamado ciudad-‐jardín. 
El empezó a desarrollar entonces una nueva clase de ciudad que 
traería más vida a las áreas rurales y combinaría la belleza y salud del 
campo con el trabajo en una moderna oficina o en la industria. 
 
 1.2.1.   PRIMEROS CONCEPTOS DE CIUDAD JARDÍN  

 
 
               
 
 

 
 

 
 
6   

 
 

 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
6	  En línea, 08 de noviembre, 2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Lorategi-
hiriaren_diagrama_1902.jpg	  

. Consiste en una 
comunidad establecida en 
un entorno natural.  

.   Espacio edificable  de 
400 hectáreas para una  
comunidad de 30,000 
personas en una sexta parte 
de la tierra, dejando el 
resto libre: 2000 hectáreas 
para continuar como tierra 
agrícola. 

	  
IMAGEN	  1	  6	  

	  6	  
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1.2.2.  CARACTERÍSTICAS 
 
El sistema de la ciudad-jardín se distribuye alrededor de la ciudad 
central formando un anillo de treinta y dos kilómetros de 
circunferencia, con una distancia de 5,25 kilómetros entre cada 
ciudad y la ciudad central.7 
 

 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                              
                      8 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7	   En línea, 09 de noviembre, 2010: 
http://citywiki.ugr.es/wiki/Tema_9.La_ciudad_entre_finales_del_siglo_XIX_y_c
omienzos_del_XX:_problemas,_propuestas,_m%C3%A9todos. 
8	   En línea, 09 de noviembre, 2010: http://www.losnumerosnomienten.com/wp-
content/uploads/2010/10/ciudadjardin.jpg                                    

 Howard propone un esquema de ciudad concéntrica edificada 
alrededor de un parque central y dividida en seis sectores de 
actividad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                                    9 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9	  	  Benévolo Leonardo (1979: 400)	  

IMAGEN	  	   	  28	  

IMAGEN	  3	  

	  

• Al centro estarían 
las instituciones 
que servían a la 
comunidad entera 
EL PALACIO DE 
GOBIERNO , LA 
GALERIA DE 
ARTE , LA 
BIBLIOTECA Y 
EL HOSPITAL. 

. Estos se rodearían 
por un parque, 
flanqueado por un 
palacio de cristal. 
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• Alrededor del centro están las áreas residenciales de la ciudad, que 
proveen construcciones de diferentes tamaños y para diferentes 
niveles, desde el más modesto al opulento.  
• En el perímetro están las fábricas, servidas por una vía del 
ferrocarril circular.  
• Más allá de las fábricas la comunidad  está rodeada por tierra 
rural.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              11 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

10	  LA CIUDAD JARDIN DE EBENEZER HOWARD,               Apuntes de Diseño Urbano. 
M. Arq. Alfredo Ambriz Tapia. (En línea), 09 de noviembre, 2010, disponible en: 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDMQFjAE&url
=http%3A%2F%2Falfambriz.tripod.com%2Fciudadjardin.pps 
	  	  
11	  En línea, 09 de noviembre, 2010: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl	  

1.2.3.    ESTRUCTURA VIAL 

 
 
1.2.4.      ESTRUCTURA  DE EDIFICACIÓN 
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• Seis BOULEVARES de 36 m de 
ancho y dividen en seis partes o barrios 
• QUINTA AVENIDA bordeada de 
árboles y posterior al Cristal Palace 
• GRAN AVENIDA de 125 m de 
ancho y más de 5 Km. de longitud y 
divide la ciudad en dos coronas: 
parque adicional de 50 hectáreas 
• VIAS DE FERROCARRIL pasa por 
el cinturón industrial exterior y 
permite fácil carga / descarga de 
mercancías y disminuye el tráfico por 
las calles  
 
 
 
	  

IMAGEN	  4	  

IMAGEN	  6	  12	  

• EDIFICIOS PÚBLICOS 
IMPORTANTES 
• CRISTAL PALACE arcada de cristal 
utilizada en los días de lluvia como 
parque, el ciudadano mas distante se 
encuentra a 550 m 
• VIVIENDA 
• INSTALACIONES INDUSTRIALES 
PERIFÉRICAS en el cinturón exterior se 
escalonan manufacturas, almacenes, 
mercados, etc 
• LUGARES RESERVADOS A OTRAS 
ACTIVIDADES: escuelas, iglesias, etc 
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•  JARDÍN espacio central de dos hectáreas 
 
 
• PARQUE CENTRAL parque público de 58 
hectáreas, con terrenos de esparcimiento accesible 
para toda la población 
 
 
• ARBORIZACIÓN DE LA GRAN AVENIDA 
 
 
• CINTURÓN VERDE EXTERIOR de delimitación 
de la ciudad	  

 1.2.5.     ESTRUCTURA DE ÁREAS VERDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         12 
 
 
 
                                                                                           

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12	   LA CIUDAD JARDÍN ¿PORQUÉ ESTE MODELO?. (En línea), 09 de noviembre, 2010:  disponible en:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=16&ved=0CD4QFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fquintanormalextrema.files.wordpress.com%2F2009%2F04%2
Fhoward-ciudad-jardin.pdf	  
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1.3. TRES ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE 
DAN DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS 
CIUDADES 

De tal manera, se puede decir que un hecho importante que se lleva a 
cabo gracias a la teoría de  la ciudad- jardín (enunciada por E. 
Howard en 1898), dando  resultado sobretodo en Inglaterra, algunas 
realizaciones, como Letchworth (1904) o Hampstead (1905), bajo la 
dirección de los arquitectos Raymon Unwin13 Y Barry Parker14. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13	   Sir Raymond Unwin, nace en 1863 en Whiston (Yorkshire). Estudia ingeniería y 
arquitectura en Oxford y en 1884 entra en contacto con William Morris siendo, además, 
elegido primer secretario de la Liga Socialista de Manchester. En el año 1891 inicia una 
larga colaboración con su primo Barry Parker, realizando sucesivamente el Plan para 
New Earwich Village, para Letchworth Garden City y para Hampstead Garden Suburb. 
(EL BLOG DE JOSÉ FARIÑA . Urbanismo, territorio, paisaje, sostenibilidad: (En 
Línea), disponible en: http://elblogdefarina.blogspot.com/2008/11/sir-
raymon-unwin-la-prctica-del.html. (consulta, 08 de noviembre, 2010)	  
14	  La formación arquitectónica de Barry Parker comienza con un breve paso por el taller 
de Simmonds, en Derby, en 1887; el año siguiente sigue durante tres meses los cursos 
de las South Kensington Schools. Trabaja a continuación como meritorio con George 
Faulkner Armitage en Altrincham (1888-1891), para ser después director de obras con él 
durante dos años (1891-1893, antes de abrir en 1894 su propio estudio en Buxton, en el 
Derbyshire. Parientes y conocidos le procuran encargos de casas en la región; su 
experiencia en la proyectación de casas familiares será su principal contribución a la 
asociación Parker-Unwin. Raymond Unwin tiene una doble formación de arquitecto e 
ingeniero.	  	  	  
Así pues ambos son arquitectos y planificadores establecidos en Letchworth 
(Hertfordshire) y en Londres. Activos principalmente en Gran Bretaña. Asociados de 
1896 a 1914. (En Línea, 08 de noviembre, 2010: 
http://citywiki.ugr.es/wiki/Tema_9.La_ciudad_entre_finales_del_siglo_XIX_y_c
omienzos_del_XX:_problemas,_propuestas,_m%C3%A9todos).	  

Ahora bien tanto Unwin Y Parker, tenían la oportunidad de darle una 
forma física definitiva a la ciudad jardín en sí. 
Unwin y Parker incorporaron a su diseño de la ciudad jardín los 
conceptos bien establecidos del suburbio jardín y la Villa modelo, que 
a su vez eran una síntesis de dos conceptos importantes de diseño: el 
jardín inglés tradicional y la Villa planificada con forma irregular . 
 
1.3.1.      LETCHWORTH  
	  

Letchworth es una ciudad inglesa situada a 55 kilómetros de Londres 
en el condado de Hertfordshire. 
Construida por los arquitectos Barry 
Parker y Raymond Unwin e 
inaugurada en 1903 por Ebenezer 
Howard, fundador de la asociación 
Garden Cities Association, se 
constituye como la primera ciudad-
jardín. En la actualidad, esta ciudad 
cuenta con 33.000 habitantes.15 
 
           16        1                         
                                        

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15	   LA CIUDAD JARDÍN ¿PORQUÉ ESTE MODELO?. (En línea), 09 de noviembre, 
2010:  disponible en:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=16&ved=0CD4QFjAFOA
o&url=http%3A%2F%2Fquintanormalextrema.files.wordpress.com%2F2009%
2F04%2Fhoward-ciudad-jardin.pdf	  
16	   En línea, 10 de noviembre, 2010: http://www.losnumerosnomienten.com/wp-
content/uploads/2010/10/letchworth2.jpg	  
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IMAGEN	  917	  

Las personas que se instalaron en Letchworth fueron por lo general 
gentes de clase media, intelectuales, pequeños industriales y 
artesanos. 

 
 
                                                            17 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

17	  Benévolo Leonardo (1979: 400)	  

En el Plan general de Letchworth. como se puede notar que el 
modelo construido no es exactamente igual al modelo planteado.  
Su plan de ubicación de 1903 estaba basado en los principios de la 
tierra usado en las áreas definidas para el desarrollo comercial e 
industrial, distritos residenciales variados y un cinturón agrícola. El 
plan presentaba las normas medioambientales del siglo XX. 
Después Barry Parker y Raymond Unwin se convirtieron en dos de 
los pioneros más importantes de la planificación urbana en Gran 
Bretaña. Ambos recibieron la aclamación mundial por sus diseños 
visionarios a lo largo de su vida. 
Existen grandes diferencias como la línea de tren pasando al medio de 
la ciudad, la industria encontrada también en la zona central, y la 
falta de la Gran Avenida circunvalar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                  18                                                19                                                                                                                     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

18	   LA CIUDAD JARDÍN ¿PORQUÉ ESTE MODELO?. (En línea), 09 de noviembre, 
2010:  disponible en:  
http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&cd=16&ved=0CD4QFjAFOA
o&url=http%3A%2F%2Fquintanormalextrema.files.wordpress.com%2F2009%
2F04%2Fhoward-ciudad-jardin.pdf	  
19	  En línea, 09 de noviembre, 2010: http://e-ducation.net/utopia.htm	  

PLANOS 
ORIGINALES DE 
LETCHWORTH 
(B. PARKER Y R. 

UNWIN) 1902 

 

.  Residencia 

. Centros 
comerciales 

.  Áreas verde 

.  Industria 

. Línea ferroviaria  
Letchworth Garden City 

(1903) 
IMAGEN	  10	  18	  

Letchworth Garden City 
(1903) 
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1.3.1.1.   LEGADO DE LA CIUDAD JARDÍN   
• El pasaje de la ciudad jardín desde el modelo teórico hasta su 

concreción, como el momento clave de su transformación. Si la 
base de la ciudad jardín era la propuesta de un modo de habitar 
colectivo, cooperativo, en donde la relación con lo natural sería el 
disparador para que el hombre se encontrara con su lado más 
puro, y la propuesta física no era más que el soporte para alcanzar 
objetivos más altos, a partir de la creación de Letchworth la 
ciudad jardín comienza a ser comprendida como un modelo 
formal.20 

• Simultáneamente, Camilo Sitte21 y otros estaban desarrollando 
una nueva visión profesional de la ubicación de edificios, más 
enfocadas en la tercera dimensión urbana (lo que el usuario ve). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

20	   REVISTA BITÁCORA URBANO TERRITORIAL. SUBURBIO JARDÍN Y 
PINTORESQUISMO. UNA MIRADA HISTORIOGRÁFICA (En línea), 09 de noviembre, 2010, 
disponible en:   
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74811914002	  
21	  Es un arquitecto austríaco que en 1889 publica un folleto que obtiene un gran éxito y 
que  lo hace famoso rápidamente. Sitte habla de la ciudad moderna y observa el paisaje 
de la nueva ciudad y destaca sus inconvenientes, entre los que están la monotonía, la 
excesiva regularidad, la simetría a costa de cualquier cosa y compara todo esto con las 
ventajas de las ciudades antiguas, especialmente las medievales, que son 
composiciones asimétricas y que tiene ambientes pintorescos y la justa relación entre los 
espacios públicos y los edificios. Y no se queda ahí, sino que propone que los espacios 
desarticulados o demasiado grandes sean subdivididos para crear ambientes más 
definidos; la simetría puede contrarrestarse con asimetrías parciales; los monumentos 
pueden desplazarse del centro de las plazas a lugares más apartados y también se 
pueden proponer otros tipos de soluciones 
Dos importantes contribuciones que ha aportado Sitte a la cultura urbanística son: 
 Devuelve el interés por los ambientes de las ciudades antiguas. Propugna la conservación de 

barrios antiguos en su conjunto en contra de la práctica de Haussmann. 
 Busca un método de intervención que relacione las ciudades antiguas y modernas. 
Benévolo Leonardo (1979: 396-397) 

• Se inicia también el trabajo en la jerarquía vial, lo que se marca 
con el cul-de-sac.22 

 
CUL-DE-SAC 

 
                                    23 

• Unwin y Parker incorporaron a su diseño de la ciudad jardín los 
conceptos bien establecidos del suburbio jardín y la Villa modelo. 

• Se establecieron reglamentos tanto para Letchworth y de 
Welwyn, que debe existir cultivos, arbolado, conservación de los 
espacios públicos, cambios en la construcción admitidos y no 
admitidos, y sobretodo evitar los ruidos. 

• “Unwin reniega del crecimiento desordenado y caótico que han 
sufrido los alrededores de las grandes ciudades y en su libro  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

22	   El término se emplea para designar a un callejón sin salida por carretera, punto 
muerto o callejón sin salida. Algunas de estas carreteras pueden impedir el paso de 
automóviles, mientras que peatones, ciclistas y otros vehículos de dos ruedas pueden 
cruzarlo; mientras que hay otros cerrados a todo el tráfico. (En línea, 09 de noviembre, 
2010:  http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/319695).	  
23	  En línea, 09 de noviembre, 2010: http://e-ducation.net/utopia.htm	  

IMAGEN	  12	  23	  



	  

	  

26	  

Nothing Gained by Overcrowding (1912) apoya el desarrollo de 
núcleos extra-urbanos independientes como medio para controlar 
la proliferación de los suburbios. 
 

• Para estos núcleos, las densidades de población que propone 
varían entre las 25 y 50 viviendas por hectárea. 
 
“Si queremos alcanzar efectos urbanos satisfactorios, combinados con 
una proporción de espacio abierto, actualmente considerada como 
aconsejable, debemos trabajar siguiendo el principio de agrupar nuestros 
edificios y combinar nuestros espacios abiertos, disponiendo áreas muy 
compactamente edificadas, rodeadas de otras de espacios abiertos, en 
lugar de dispersar las pequeñas  propiedades y los huertos como los que 
tan frecuentemente ocupan el cinturón agrícola adyacente a las 
ciudades” (Unwin, 1984: 150).”24 
 

• Unwin y Parker llevan a la práctica la idea de que la ciudad puede 
ser vista, interpretada y construida como paisaje. Surge así la 
disolución entre la tradicional dicotomía entre campo y ciudad. Si 
la ciudad puede ser trazada a partir de las reglas que rigen para el 
trazado de los espacios naturales, casi inmediatamente quedan 
diluidas las diferencias que regían hasta el momento. La ciudad se 
convierte en un gran parque. 
 

• La población en general comenzó a pensar que una vuelta a la 
vida en contacto con la naturaleza era lo que permitiría una mejor 
calidad de vida.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

24	   REVISTA BITÁCORA URBANO TERRITORIAL. SUBURBIO JARDÍN Y 
PINTORESQUISMO. UNA MIRADA HISTORIOGRÁFICA (En línea), 09 de noviembre, 
2010, disponible en:  
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74811914002	  

• Las viviendas debían tener un pequeño jardín, todas sus 
habitaciones ventilando al exterior sin que sean bloqueadas por 
viviendas vecinas.  

 
• Edificios, compañías y campo estaban vinculadas por la 

articulación de calles  rectas con otras sinuosas propias de las 
características geográficas. 

 
• La expresión posterior de las ideas de Howard y la expresión 

estilística de Unwin y Parker se propagaron por el mundo a partir 
del siglo XX (teniendo como referencia a la primera ciudad-jardín 
Letchworth).  

 
 
  1.3.2.    SEGUNDO ASPECTO IMPORTANTE 

 
 
A pesar de todo, y aún asumiendo que lo enunciado anteriormente 
constituye el punto de vista de origen, no es en absoluto correcto 
afirmar que el mundo urbano y el mundo natural son esferas aisladas e 
incompatibles. De hecho, la naturaleza encuentra siempre su lugar en 
la trama urbana, unas veces de forma explícita, otras en cambio de 
forma discreta y casi oculta. Es así, en el siglo XVIII, se produjo un 
cambio en la manera de hacer ciudades y se introdujo un factor 
nuevo: las zonas verdes creadas expresamente para uso y disfrute de 
sus habitantes. 

Es por ello, que podemos mencionar que el  origen por la búsqueda 
de la calidad ambiental urbana remota a una antigua aspiración del 
hombre en su afán de lograr un equilibrio armonioso con la 
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naturaleza que lo rodea. De tal manera a medida que se inicia el siglo 
XVIII el jardín clásico comienza a transformarse en parque natural.25 

Así Ochoa de la Torre José M. (1999: 12) indica en su tesis doctoral, 
“ que desde finales del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial, 
entrado ya el siglo XX, se produce un cambio espectacular en la 
historia del hombre y su civilización. La revolución urbana, que se 
inicia en este siglo, habrá de ejercer su influencia sobre el 
planteamiento de las zonas verdes en cuanto a su composición y sus 
funciones. 
Se inicia el fenómeno de la urbanización, que se agudizará con la 
primera etapa de la revolución industrial, impulsando el crecimiento 
brusco de las ciudades. El aumento de población y la creciente 
inhabitabilidad de los núcleos urbanos26, despertará el sentimiento de 
necesidad de espacios verdes urbanos y su eficiencia para resolver o al 
menos atenuar el deterioro ambiental que se estaba dando en la 
ciudades, primero en Inglaterra y después en Alemania y Francia.” 
Pero cabe destacar que en los planes de desarrollo urbano desde 
inicios del siglo XIX ya se preveía la existencia de grandes zonas 
verdes para uso público. Como podemos destacar a la ciudad-jardín. 

Es entonces que Palomo Salvador Pedro  J. (2003:13) nos dice que  a 
lo largo de éste siglo además de restaurarse y transformarse antiguos 
parques privados, se crean un gran número de parques de propiedad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

25	  La  separación psicológica y física entre el medioambiente urbano y el rural se amplió   
medida que las ciudades crecieron, se industrializaron y se alejaron de las áreas rurales 
con las cuales habían estado conectadas. El parque urbano tenía un propósito 
totalmente diferente al del campo al que reemplazaba, eran espacios para el ocio y la 
distracción.  Hough Michael, Naturaleza y Ciudad, Editorial Gustavo Gili, S.A. 
(1995: 13)	  
26	  Asentamiento urbano, área urbana, por ejemplo megalópolis, metrópolis, ciudad y 
poblado. Camacho Mario (1998: 498)	  

municipal. Dando reconocimiento al Central Park de New York, 
diseñado por Frederick Law Olmsted (1858).  Surgiendo así la 
Arquitectura del Paisaje como profesión.        

  

 Laurie Michael, Introducción a 
la Arquitectura del Paisaje,         
(1983-101), cuenta que es un 
gran parque urbano27 público de 
337 ha de extensión situado en 
el distrito metropolitano de 
Manhattan. Olmsted propuso 
que el parque fuera el centro 
focal de los dos millones de 
personas que habitan entonces 
aquella ciudad, con la finalidad 
de que puedan contemplar un 
paisaje. La distribución intentó 
parecer un trozo de paisaje 
campestre .  28            

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

27	   La evolución de los parques públicos, en las crecientes ciudades de Europa y 
Estados Unidos durante el siglo XIX, cobró fuerza con el movimiento romántico. Se 
crearon con la convicción de que la naturaleza debería trasladarse a la ciudad para 
mejorar la salud de las personas, proporcionando espacios para el ejercicio y la 
relajación. Se sentía que la oportunidad de contemplar la naturaleza mejoraría las 
costumbres morales. Una nueva preocupación por la estética del paisaje natural llevó a 
la convicción de que los parques mejorarían la apariencia de las ciudades.  Hough 
Michael, Naturaleza y Ciudad, Editorial Gustavo Gili, S.A. (1995: 13) 
28	   En línea, 10 de Julio, 2010: http://locuraviajes.com/blog/wp-
content/uploads/2009/07/parquesurbanosdelmundo01.jpg	  

IMAGEN28	  
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Central Park, Nueva York 
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En el proyecto se incorporó un elemento formal, el paseo central: 
“una característica fundamental de un parque llano, espacioso y bien 
sombreado”. Este elemento satisfizo una  exigencia humana: un 
escenario para desfiles y un lugar donde sentarse y observar a la gente 
pasar. En la red viaria que recorría el parque llamó mucho la atención 
un sistema que separaba los diferentes medios de locomoción. El 
tráfico urbano que atravesaba el parque de este-oeste disponía de 
cuatro calles que se salvaban peatonalmente con pasos subterráneos, 
evitándose conflictos entre los vehículos y los usuarios del parque, sin 
ser por ello barreras visuales.   Los  beneficios que trajo el Central 
Park, no solo fue para el pueblo que salía a disfrutar del mismo, sino 
también fue un éxito económico. En 1872, se evaluó que el aumento 
fiscal  relacionado con la explotación del parque superaba en 4 
millones de dólares el interés anual de los terrenos y las mejoras que 
se introducían. 
El papel de los espacios verdes es básico para permitir la penetración 
o persistencia de lo natural en el tejido urbano, o lo que es lo mismo, 
del paisaje de la naturaleza en el paisaje artificial de la urbe. 
Por tanto, como nos menciona Palomo Salvador Pedro  J. (2003:13), 
en el I Congreso Internacional de Higiene y Problemas de Urbanismo 
de París (1900), se concluyó que ciudades como París y Londres 
deberían tener un 10% de su superficie urbana destinada a parques y 
jardines, y en II Congreso (1907) se señala  como recomendable un 
15% para todas ciudades y la necesidad de disponer de una zona de 
reserva forestal en sus alrededores, con  extensión no menor a 10 Km. 
Así pues, los valores recomendados por la OMS/OPS (Organización 
Mundial de la Salud), los índices de áreas verdes por habitante y la 
calidad de las mismas debe ser  entre 10 y 14m2/hab.29 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

29	  	  Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO LOJA, 2007:25	  

Es por ello, que en este ítem se toman como referencia algunos 
puntos importantes del libro El Impacto del Ser Humano En El 
Planeta cuyo autor es  Salas Hermilo, el cual  hace referencia que  
desde  1960, es el momento del cambio en el mundo hacia una nueva 
visión respecto al hombre y naturaleza: la del Cambio Global 
teniendo como enfoque al Desarrollo Sustentable, con un único 
propósito de entender que la arquitectura y sus especialidades de 
paisaje y urbanismo requieren de caminos homogéneos para abordar 
su desarrollo e integración al ambiente con una visión holística.30  
Es por ello que los antecedentes de la problemática ambiental fueron 
expuestos por primera vez en 1972 en Estocolmo, en la “Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  Humano”, posterior 
a ello en 1987 se consolida el programa  “Nuestro Futuro Común”, 
de la comisión establecida en 1983 por las Naciones Unidas y dirigida 
por la ministra sueca Gro. Harlem Brutland; el documento plantea y 
revisa la interacción entre desarrollo económico y medio ambiente. 
Posterior a ello, hubieron proposiciones y planteamientos para el 
Cambio Global y Desarrollo Sustentable, y es así que hasta la 
actualidad   se siguen realizando diversos foros, congresos, acuerdos 
entre otros para dar solución a los problemas de la naturaleza. 
Es así, que es de vital importancia mencionar, que la ciudad debe 
incorporar las áreas verdes como parte de su tejido urbano, y no 
como un bien que hay que buscarlo lejos de la misma, estableciendo 
así un sistema  interconectado y continuo entre los espacios verdes. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

30	  Considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de 
sus partes. .El holismo se resume en la frase: "El todo es más importante que la suma de 
sus partes", de Aristóteles. (En Línea), 21 de diciembre, 2010. Disponible en :   
http://definicion.de/holistica/	  
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1.3.3.       TERCER ASPECTO IMPORTANTE 
 
Y así,  continúan las transformaciones de las ciudades, de tal manera, 
podemos decir que,  a comienzos del siglo XX se caracteriza por ser 
inminentemente urbanístico,  pues se inician las enseñanzas 
académicas sobre urbanismo 31 . 

Así pues, Le Corbusier32 será uno de los principales voceros del CIAM  
(Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna)33, organismo 
rector de la urbanística contemporánea. La Carta de Atenas fue el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

31	  Etimológicamente, el término urbanismo proviene de urbe= ciudad; urbano = lo que 
es de la ciudad  (derivado del latín: urbanus). Por tanto, se refiere  a todo lo relacionado 
con la  ciudad. En la actualidad, es el estudio y planeación de las ciudades y de las 
regiones donde éstas se asientan. Ducci María Elena, CONCEPTOS BÁSICOS DE 
URBANISMO. (2006: 9) 
32	  Seudónimo de Charles- ƒdouard Jeanneret (La Chaux- de- Fonds 1887- Roquebrune- 
Cap- Martin 1965), arquitecto, urbanista y teórico suizo. En 1928 se publicó la "Carta de 
Atenas", que formula los principios de la arquitectura moderna, definida por Le Corbusier 
como "juego correcto y magnífico de formas en la luz".  
Renovó los conceptos arquitectónicos en función de la vida social y de la utilización de 
volúmenes simples, articulados con gran libertad.  
Por eso, los bloques de viviendas, verdaderas máquinas de vivir, tienen en este 
arquitecto el objetivo principal de cubrir las necesidades de la familia en la civilización 
industrial, de modo digno y satisfactorio.  (En Línea), 13 de noviembre, 2010. Disponible 
en : http://www.portaldearte.cl/terminos/lecorbus.htm	  

 
	  
33	  Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), fundado en 1928 y disuelto en 
1959, fue el almacén de ideas del movimiento moderno (o estilo internacional) en 
arquitectura. Constó de una organización y una serie de conferencias y reuniones. En 
Línea), 13 de noviembre, 2010. Disponible en : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Internacional_de_Arquitectura_Moderna	  

documento urbanístico del Movimiento Moderno y surge después del 
IV Congreso del CIAM, llevado a cabo durante un crucero entre 
Marsella y Atenas en 1933. 

Es una carta de urbanismo redactada en el IV Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna de Atenas, en el 1933, que aborda sobre el 
tema: la Ciudad Funcional. En esta carta se expone y se propone la 
creación de una ciudad ordenada, conformando un modelo 
urbanístico progresista. 

                                                                                 34 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

34	  En línea, 10 de noviembre, 2010: http://www.sevillasigloxx.com/2008/06/la-
ciudad-funcional-de-lupiaez-gely.html 
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Se apostó por la zonificación de la ciudad en función de los usos y 
necesidades de la sociedad moderna, es decir se establecen principios 
de funcionalismo, los mismos que quedaron listados así: HABITAR, 
TRABAJAR, RECREARSE y CIRCULAR. 
 
La función Habitar debe ocupar los mejores emplazamientos en 
cuanto a aire, higiene, asoleamiento, paisaje, etc., resolviéndose con 
edificios en altura construidos con las técnicas modernas, implantados 
en espacios verdes, lo más separados posible y nunca alineados a las 
vías de tránsito de gran circulación. 
 
La función Trabajar se divide en 2 grandes modalidades: por un 
lado lo que llaman artesanado urbano (sastres, etc.) el cual debería 
encontrarse junto a las viviendas pero en lugares especialmente 
asignados. La otra modalidad comprende a la industria y a la 
administración, la cual debería situarse en un lugar separado de las 
viviendas por una zona verde y dividido por otra zona verde en 
administrativo e industrial. 
 
La función Recrearse se considera bajo 2 aspectos: uno para el 
tiempo libre semanal, para lo cual deberían acondicionarse sectores 
con cualidades naturales como playas, lagos y montañas, uniéndolos 
mediante vías rápidas a las zonas de vivienda. El otro aspecto, para el 
tiempo libre diario, incluye los campos deportivos, los clubes, las salas 
de espectáculos y el equipamiento educativo, que debe emplazarse en 
los espacios verdes al pie de los edificios de vivienda. 
 
La función Circular debe unir todas las partes de acuerdo a 2 
principios: la economía del tiempo y la separación de velocidades. 
Separa peatones de vehículos mecánicos, cuyos caminos nunca deben 
cruzarse en el mismo nivel. Realiza las velocidades mecánicas en 

autopistas siempre separadas del suelo. Todas las vías de gran 
circulación deberían aislarse con espacios verdes. Las velocidades 
menores podrán ir a nivel de superficie.35 
A partir de aquello, el urbanista deberá plantearse el modelo de 
ciudad a partir de estas cuatro funciones. Hay que separar zonas 
industriales y comerciales, de viviendas, zonas verdes, calles y 
avenidas. Habrá diferentes vías según los usuarios: de alta velocidad, 
vías normales, vías peatonales, de vehículos lentos y bicicletas.  
 
De tal manera en el Punto V de  la Carta de Atenas, pone en 
manifiesto que se entiende que todo el espacio es el campo y la 
ciudad se introduce en él por zonas, pero lo urbano no debe romper 
el campo, lo rural. Le Corbusier entendía que cada barrio debe tener 
su parque, cada ciudad su parque metropolitano y cada región su 
parque natural, se decir, una ciudad que no rompa la unidad natural. 
Los tres sectores económicos tienen tres tipos de suelo: el industrial 
en una ciudad lineal, una línea de fábricas, otra línea paralela de 
comunicación y otra línea paralela de viviendas.  
 
El sector comercial será radioconcéntrico porque debe tener un 
centro principal que lo convierta en polo de atracción y el sector 
agrícola se establecerá en los márgenes de la ciudad por parcelas 
geométricas. La ciudad debe racionalizar su suelo según las 
necesidades y las funciones de cada establecimiento. 36 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

35	   En línea, 10 de noviembre, 2010: http://www.arqhys.com/contenidos/carta-
atenas.html	  

36	  ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LOS SIGLOS XIX Y XX. (En Línea), 13 de 
noviembre, 2010. Disponible en : 
http://clio.rediris.es/n33/n33/arte/23Arquicon.pdf	  
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Cabe mencionar que, Palomo Salvador Pedro  J. (2003:13), nos dice 
que La ciudad funcional, no obstante , demostró su incapacidad y sus 
limitaciones  para adaptarse a situaciones de bajo nivel económico o 
actividades próximas a la marginalidad y al desempleo. Este modelo, 
en su aplicación práctica, resultó en una considerable reducción de 
los espacios verdes.  
Sin embargo la creación de la Carta de Atenas fue muy importante, ya 
que sirvió de base para promover el rápido crecimiento urbanístico de 
toda Europa, así como también la rápida reforma de la ciudad 
después de la guerra del 1939. En esta carta se pueden apreciar los 
trazos de lineamiento para la reestructuración y ubicación de los 
edificios y viviendas, así como también de ciudades enteras. 
 
Todo este urbanismo nacido de la Carta de Atenas es un concepto y 
no se ha materializado por completo en ninguna ciudad porque sólo 
podría hacerse en un suelo nuevo, donde no contara para nada la 
ciudad antigua. Sin embargo de este modelo surge la ciudad moderna 
que acaba con la ciudad burguesa del siglo anterior y la influencia de 
la Carta de Atenas en el urbanismo actual es total.  
 

• Sin lugar a duda, un acontecimiento que marcó esta cronología de 
sucesos fue la aparición del Programa MAB37 de la UNESCO en 
1971, el cual muestra un enfoque nuevo sobre la visión del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

37	  El programa El hombre y la biosfera (MAB por su sigla en inglés) es una iniciativa 
interdisciplinaria de investigación medioambiental. Se inició a principios de los 70 con la 
finalidad de establecer la base, dentro de las ciencias naturales y sociales, para la 
utilización racional y la conservación de los recursos de la biosfera y para mejorar la 
relación global entre las personas y el medio ambiente. El rasgo distintivo del programa 
es su enfoque global e interdisciplinario.	   (En línea, 17 de julio, 2010: 
http://www.unesco.org/mab/mabProg.shtml	  )	  

hombre como protagonista de sus relaciones con el entorno físico 
y biológico. 
 

• Posterior a ello se crea la Comisión Bruntland38, que trabajó en el 
periodo 1983-1987, el mismo que presentó un informe, el cual 
tenía una perspectiva planetaria, denunció con rigor y exigencia 
las enormes preocupaciones y enfoques del futuro. En la misma se 
da a conocer la primera mención el concepto de desarrollo 
sostenible39 y el desafío de compatibilizar las políticas de medio 
ambiente y el desarrollo en la ciudad. 

 

• Desde mediados de los años sesenta y hasta los noventa se pone 
en marcha una fuerte corriente que enrola a las principales 
ciudades europeas, en diversos tipos de planes verdes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

38	   “Llamada así por el nombre de la ministra de Noruega, y que en realidad era la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo”	   (Palomo Salvador Pedro J.  
2003:14	  )	  
39	   “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.” El término 
desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y 
fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland 
(1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 
Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. (Informe de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión 
Brundtland): Nuestro Futuro Común: (En línea), disponible en: 
http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/Nuestro%20futuro%20comun.pdf 
(consulta, 17 de julio, 2010) 
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• 1986 se produce una Recomendación del Consejo de Europa para 
los Estados Miembros acerca de los espacios abiertos urbanos 40 , 
además en la Organización Mundial de la Salud pone en marcha 
su Programa Ciudades Sanas, que comunica, por mucho tiempo 
las ideas de higienistas de la Ciudad Jardín de E. Howard.41  
 

• Es así pues, que continúa la historia, la urbanización42 en América 
Latina se ubica entre los niveles de las regiones más o menos 
desarrolladas del mundo,  ver Cuadro 1, pero durante el medio 
siglo siguiente (1925-1975) el nivel de urbanización de América 
Latina se aceleró de manera tan notable que se aproximó mucho 
al de las regiones más desarrolladas. En otras palabras la 
urbanización en América Latina se inició después que en el 
mundo más desarrollado y precedió, por mucho, a la urbanización 
de África y Asia. En la actualidad América Latina muestra un nivel 
de urbanización del 75,3 %, cercano al del conjunto de las 
regiones más desarrolladas; hacia el año 2025 sus niveles serán 
prácticamente iguales, mientras que Asia y África apenas habrán 
superado el 50 %, un nivel que América Latina había alcanzado a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

40	  Son  los espacios dedicados a los destinos públicos de recreación, salud pública, 
vegetación, cultura, etc.; se diferencian según el rango de contexto a que se aluden, o 
sea, regional, emplazamiento urbano, sitio urbano, sector urbano, unidad vecinal, barrio, 
vecindario, edificación. En cada contexto espacial abierto se estima la extensión física y 
perceptiva del propio contexto, su entorno y el propio entorno físico .Camacho M. 
(1998: 313) 
41	  Pedro Salvador Palomo (2003: 14)	  	  
42	  Es el producto de la Revolución Industrial, en la cual no sólo se alcanzan tamaños de 
ciudades sin precedentes, sino que se aumenta sistemáticamente el porcentaje de 
población urbana respecto a la población total de los países. Ducci María Elena, 
CONCEPTOS BÁSICOS DE URBANISMO. (2006: 9) 
 

fines de la década de los años 1950.43 
	  
Cuadro	  1: 	  	  Nivel de Urbanización de Grandes Regiones del 

Mundo (1925- 2025) Porcentajes 
 

REGIONES 1925 1950 1975 2000 2025 

Total mundial 20,5 29,7 37,9 47,0 58,0 
Regiones más desarrolladas 40,1 54,9 70,0 76,0 82,3 
Regiones menos desarrolladas 9,3 17,8 26,8 39,9 53,5 

África 8,0 14,7 25,2 37,9 51,8 

América Latina 25,0 41,4 61,2 75,3 82,2 

América del Norte 53,8 63,9 73,8 77,2 83,3 

Asia 9,5 17,4 24,7 36,7 50,6 

Europa 37,9 52,4 67,3 74,8 81,3 

Oceanía 48,5 61,6 71,8 70,2 73,3 

	  

 

 

A continuación se presenta una gráfica, en la cual muestra el 
porcentaje de  la población urbana. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

43	  LA CIUDAD CONSTRUIDA. Urbanismo en  América Latina. Carrión Fernando. 
(En línea), disponible en: http://www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf. 
(Consulta, 15 de noviembre,2010) 

 

Fuente: año 1925: estimado a partir de Hauser y Garder 
(1982): años 1950 a 2025: Naciones Unidas 
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Gráfica	  1: 	  	  Población Humana y Población Urbana44 

	  

 

Una breve mirada  del Proceso Urbano en el Ecuador, la cual Carrión 
Fernando (1987: 15), en su libro El Proceso Urbano en el Ecuador, 
nos dice que en la década del cuarenta el pensamiento sobre la ciudad 
ecuatoriana se redefine,  gracias a los “precursores” de la 
“investigación urbana” en el Ecuador, los arquitectos Gatto Sobral y 
Jones Odriozzola, uruguayos de nacimiento, que vienen con las 
teorías del urbanismo moderno y del funcionalismo propias de los 
congresos de arquitectura moderna (CIAM), para realizar estos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

44	  Bettini Virginio, ELEMENTOS DE ECOLOGÍA URBANA,  Editorial trotta Serie medio 
Ambiente. (1998: 17)	  

estudios tendientes a la formulación de los denominados planes 
reguladores en algunas ciudades ecuatorianas: Quito, Latacunga, 
Ibarra, y Loja. De esta manera, más que presentar resultados de 
investigaciones urbanas propiamente dichas, lo que se prefigura es una 
imagen deseada de ciudad; aunque  ésta, desgraciadamente tenga más 
que ver con los modelos ideales-especialistas extraídos del exterior 
que la realidad urbana existente en el país. 

El aporte fundamental al pensamiento sobre la ciudad puede 
resumirse, al menos, en los dos siguientes puntos: 

1. En términos de que es un intento por tratar  a la ciudad como  
preocupación independiente de otras 
 

2. La ciudad es vista como algo deseable y construible hacia el 
futuro mediante la planificación. 

Es decir, hay una definición dinámica de la misma, 45 en la cual la 
voluntad política puede jugar un rol definitorio. Lo urbano asume la 
condición de problemática local con ámbito general, pero que aún no 
adquiere dimensiones nacionales. Por tanto la visión que se le da a la 
ciudad por los precursores es apropiada por la sociedad local es decir 
por su gobierno municipal. 

De tal manera podemos decir que a nivel de Latinoamérica este 
proceso se desarrolla entre los 30 y 40, en Ecuador se impone 20 años 
y en Loja 30 años mas tarde. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

45	  Que sea dinámica su visión de ciudad no significa, bajo ningún concepto, que se une 
una concepción histórica. El futuro que encierra la posibilidad de transformación de la 
“situación actual” es muy importante.	  

Fuente: Almanaque Mundial 1991, Naciones Unidas. 
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“Si nos trasladamos a la década de los 60’s podemos afirmar que  para 
Loja, fue la consolidación del espacio urbano y la definición de la 
morfología urbana. La introducción del modernismo en la ciudad, 
trajo consigo una serie de cambios que al igual que en otras ciudades 
fueron grandes y contradictorios a las características arquitectónicas 
de las edificaciones hasta esa época, en el caso de Loja estos cambios 
se dieron a nivel urbano y a nivel arquitectónico. 

 
La traza urbana original de la ciudad fue la primera en sufrir 
transformaciones, a inicios del siglo XX estaba comprendida entre los 
ríos Zamora y Malacatos y constituida por cinco calles: Bolívar, 
Sucre, Bernardo Valdivieso, Olmedo y Juan José Peña, mientras las 
transversales llegaban a siete. La ubicación geográfica fue una de las 
causas para que la ciudad sufriera un retraso en relación al resto del 
país, situación que más tarde en el año de 1929 mejora con la 
construcción de la carretera Isidro Ayora, como resultado la ciudad 
apenas crece unas pocas manzanas hacia las riberas del río, con lo que 
su configuración prácticamente no se altera. A pesar de ser un 
crecimiento pequeño el que se va dando, se lo realiza de forma 
arbitraria sin un orden establecido.”46 
 
De tal forma, como nos dice Bravo, Álvaro (1999:68-70) en su tesis, 
que  este desordenado desarrollo del área urbana en ausencia de un 
plan que regule y controle el crecimiento de la ciudad, lleva a que en 
el año de 1946 se le encargue a Gilberto Gato Sobral la realización 
del Plan Regulador, cuya aprobación se lo hace el 6 de Octubre de 
1960, este arquitecto uruguayo conforma el grupo de arquitectos 
extranjeros pioneros de la arquitectura moderna en el Ecuador. “El 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

46	   Loja su patrimonio arquitectónico, Unidad de Desarrollo e Investigación en 
Arquitectura (UDIA), Editorial de la UTPL, Loja- Ecuador. (2010: 225-226)	  

Plan de Gato Sobral con todos los principios funcionalistas posibilitó 
la expansión de la ciudad con la apertura de grandes y amplias 
avenidas, como el tramo occidental de la avenida Mercadillo que 
posibilitó un fácil y rápido traslado de vehículos y sus características 
corresponden a los criterios de la modernidad: una amplia sección 
transversal, áreas verdes y vegetación incorporadas 
arquitectónicamente suponen la conformación de nuevas tipologías 
de vivienda tanto en el centro histórico como en la periferia. 
Así pues, al ponerse en vigencia el plan regulador en 1960, se 
evidencia un  deterioro del paisaje urbano porque el crecimiento de la 
ciudad no ha tenido una planificación que vaya acorde a las 
necesidades ecológicas de una ciudad, los bordes naturales que rodean 
a la ciudad son objeto de especulación y de una constante 
urbanización; ya que no existe una planificación equitativa que regule 
y controle integralmente este ecosistema con la parte edificada. Y así 
continúa la historia hasta la actualidad, ante la aprobación de nuevas 
urbanizaciones sin tener en cuenta que entre los años 1961 a 1965 se 
traspasó los límites naturales de los ríos , por tanto es notorio que el 
proceso de urbanización se ha venido incrementando de forma 
progresiva. 
Por consiguiente, podemos decir que las áreas periféricas son las más 
privilegiadas , ya que cuentan con grandes áreas verdes o parques 
recreacionales, y una baja densidad de sus habitantes. 
 
Por tanto,  por qué  no unir estos espacios recreacionales urbanos, 
para así poder vivir y disfrutar de la naturaleza? , ya que la ciudad al 
estar ubicada en la parte baja y plana del valle, ha ocupado los 
mejores suelos,  además de contar con los dos ríos más importantes 
que la atraviesan (Zamora y Malacatos), dando una configuración 
lineal que la viene desarrollando desde sus inicios. 
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2.1.  MEDELLÍN 
2.1.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO47 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

47	   En línea, 23 de noviembre, 2010: 
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://traditionalgames.wikispaces.
com/file/view/mapa-del-mundo-de-continentes-t8093.jpg/57625268/mapa-
del-mundo-de-continentes-t8093.jpg  conjuntamente con las  Diapositivas  del 1er 
Congreso de Arquitectura Loja 2010. Medellín. Mauricio Correa Castrillón. Documento 
digital difundido por el Colegio de Arquitectos de Loja.	  

	  

 
MEDELLÍN48 

 
PAÍS Colombia 
DEPARTAMENTO Antioquia 
REGIÓN Valle de Aburrá 
TEMPERATURA 200C (promedio) 
ALTITUD 1538 m.s.n.m 
DISTANCIA 400 km  a NO de Bogotá 
SUPERFICIE 380, 64 km 2 

POBLACIÓN 
TOTAL 2´636, 101 hab. 
METROPOLITANA 3´740, 000 hab. 
DENSIDAD 6, 925 hab/km2 

	  
2.1.2. REGENERACIÓN EN MEDELLÍN49 

El proceso de transformación social y recuperación urbana de una 
ciudad no tiene otro sentido que encontrar el equilibrio exacto para 
una vida en sociedad. 
La Administración Municipal a cargo del Alcalde Sergio Fajardo 
Valderrama, en el cual pone de manifiesto que  el escenario más 
importante de la ciudades, sin lugar a dudas, es el Espacio Público: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

48	  En línea, 23 de noviembre, 2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn 

49	  Diapositivas  del 1er Congreso de Arquitectura Loja 2010. Medellín. Mauricio Correa 
Castrillón. Documento digital difundido por el Colegio de Arquitectos de Loja.	  
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en él es posible que cada uno de las y los ciudadanos se encuentren 
en igualdad de condiciones, indistintamente de su raza y de su 
posición económica. 

Es desde este principio que el Plan de Desarrollo de Medellín otorga 
al espacio y al edificio público el valor más relevante, para construir el 
lugar para el encuentro ciudadano y el mejor escenario donde es 
posible construir una sociedad, que desde la diversidad, sea 
reconocida y aceptada como el camino hacia una mejor convivencia.  
 
 
2.1.3. PRINCIPALES CLAVES DE 

TRANSFORMACIÓN50 

 

1. La Política: los políticos toman las decisiones más importantes de 
una sociedad…y de la forma como se hace la política, se gobierna. 

Medellín a cargo del Alcalde Sergio Fajardo  ( 2004- 2007) empieza 
un Movimiento Cívico Independiente, integrado por académicos, 
profesionales de ONG, empresarios y líderes de organizaciones 
comunitarias. 

La comunidad eligió la continuidad de este proyecto para 2008–
2011. 

2. El Problema: desigualdades sociales y violencia (Carteles de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

50	  Diapositivas  del 1er Congreso de Arquitectura Loja 2010. Medellín. Mauricio Correa 
Castrillón. Documento digital difundido por el Colegio de Arquitectos de Loja.	  

Mafia) con características especiales. 

3. La Solución: disminuimos la violencia con intervenciones 
sociales para avanzar en la superación de las desigualdades y para 
generar oportunidades e inclusión. 

4. Cómo lo hacemos: a través de la educación, la cultura, y con 
urbanismo social. (participación comunitaria). 

 
 

Dos problemas / Dos retos51 

 

 

 
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

51	   Diapositivas  del 1er Congreso de Arquitectura Loja 2010. Transformación de 
Medellín. Germán Suárez Betancourt. Documento digital difundido por el Colegio de 
Arquitectos de Loja.	  

Desigualdades sociales profundas + Deuda 
social histórica acumulada 

o Las desigualdades y la pobreza se 
transmiten y se multiplican 

Violencia con raíces hondas 

o La violencia se transmite generacional y 
culturalmente 

MEDELLÍN LA MÁS EDUCADA 

ESQUEMA	  4	  51	  
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2.1.4. MODELO  O PROYECTO DE  CIUDAD (POT) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación, cultura, recreación y 
deporte 
Superar las desigualdades 
Salud, seguridad y convivencia  
Garantizando los mejores servicios 
Empresarismo e innovación  
Hacia una ciudad más competitiva 
Transporte y movilidad 
Con eficiencia, comodidad y seguridad. 
Vivienda, hábitat y medio ambiente 
Para mejorar la calidad de vida 
 

2.1.4.1. PROYECTOS URBANOS 
INTEGRADOS (PUI)52 

Los proyectos Urbanos Integrales (PUI) generan una 
metodología de intervención que sirve como modelo para 
zonas de crecimiento no planificado y con baja cobertura de 
equipamientos y deficiencia de espacios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

52	  Diapositivas  del 1er Congreso de Arquitectura Loja 2010. Medellín. Mauricio Correa 
Castrillón. Documento digital difundido por el Colegio de Arquitectos de Loja.	  

ESPACIO PÚBLICO 
Proyectos Urbanos 

Urbanismo Social 
Modelo de Ciudad- POT IMAGEN	  17	  52	  

IMAGEN	  16	  52	  
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2.1.4.2. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES (PUI) 
NORORIENTAL COMUNAS 1 Y 2 ÁREAS DE 
INFLUENCIA SISTEMA METRO-CABLE – MEDELLÍN53 

Arquitectos: Alejandro Echeverri Restrepo, Carlos Rodríguez 
Osorio, Carlos Alberto Montoya Correa. 
 
 
 

2.1.4.2.1. LOCALIZACIÓN 
 

Se ubica en un sector periférico de la ciudad (Comunas 1 y 2) con 
una superficie de 158 hectáreas y 230 mil habitantes que creció de 
manera informal y sin un proceso de planificación,  como 
consecuencia de un desplazamiento rural provocado por la violencia y 
la falta de oportunidades. 
 
 

2.1.4.2.2.  PROBLEMÁTICA 

Física: Problemas asociados con bajos estándares habitacionales, falta 
de espacios públicos, degradación del medio ambiente, carencia de 
equipamientos comunitarios, entre otros.  

Institucional: Ausencia del Estado que se manifiesta en la 
desarticulación de las acciones de intervención social y física y en la 
falta de control de los procesos de ocupación del territorio.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

53	   XVI Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, Colegio de Arquitectos del 
Ecuador, Coordinador general de la Edición. Rómulo Moya Peralta Arq, 2008: 52-55	  

Social: Pobreza y falta de oportunidades, sumado a un entorno 
que no facilita la convivencia ni el sentido de pertenencia, 
contribuyó en gran parte a la segregación social y al origen del 
período de la violencia en Medellín.  

 

 

            2.1.4.2.3.  OPORTUNIDAD: EL METRO-   
CABLE 

La construcción del nuevo 
sistema de transporte masivo 
Metro-cable que conecta el 
sector con el sistema Metro 
y la ciudad formal, fue la 
oportunidad para 
desarrollar, en el área de 
influencia del mismo, un 
plan de intervención integral 
que contemple acciones 
físicas soportadas por un 
nuevo modelo de gestión 
social e institucional.  

 

 

 

 

IMAGEN	  18	  53	  
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2.1.4.2.4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Aunque este proyecto ejecuta 30 obras de infraestructura, no se 
trata sólo de llevar desarrollo físico, sino de incluir a la comunidad 
en su propio crecimiento, por eso el Proyecto Urbano Integral 
trabaja de una forma directa con la participación comunitaria, a 
través de Talleres de Imaginarios, estos, representan una 
metodología social que involucra a la comunidad en la formulación 
de los proyectos. La comunidad participa activamente en todas las 
etapas del proceso, desde la identificación de problemáticas y 
oportunidades a través de recorridos de campo, hasta la formulación 
y aprobación de los proyectos mediante la utilización de practicas 
de diseño participativo. Además se cuenta con ellos en la ejecución, 
a través de la creación de plazas de trabajo en cada obra, generando 
una buena cantidad de empleo en un sector que carece de 
oportunidades laborales. 5453 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

53	   	   XVI Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, Colegio de Arquitectos del 
Ecuador, Coordinador general de la Edición. Rómulo Moya Peralta Arq, 2008: 52-55	  

2.1.4.2.5.COMPONENTE FÍSICO PUI NORORIENTAL 

• Recuperación, mejoramiento y construcción de espacios 
públicos. Se recupera el valor de la calle como espacio de 
encuentro y conectividad.  
 

• Consolidación habitacional a través de mejoramiento de 
viviendas precarias, construcción de nuevas soluciones, plan 
terrazas y reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo.  

 
• Mejoramiento y construcción de la red de Equipamientos 

Públicos y Comunitarios (de educación, cultura, seguridad, 
empleo, entre otros)  

 
• Coordinación del programa de Movilidad.  

 
• Medio Ambiente: mejoramiento de las condiciones físicas y 

salubridad en los entornos de quebradas mediante la 
implementación de parques lineales . 

 
 
 
 

IMAGEN	  19	  53	  
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PUl  NORORIENTAL55  

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

55	  Diapositivas  de Urbanismo III. Regeneración Urbana de Medellín. Tutor  Arq. Silvia 
Viñán. Documento digital facilitado por la Arq. Silvia Viñan.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Mirador 

 

	  

Parque Imaginación 

 

	  

Parque de los Niños  

 

	  

Paseo Calle 106  

	  

Colegio Santo Domingo Savio y Antonio Derka 

 

	  

IMAGEN	  23	  54	   IMAGEN	  24	  54	  

IMAGEN	  26	  54	  

IMAGEN	  27	  54	   IMAGEN	  28	  54	  

Paseo Calle 106 

	  

IMAGEN	  25	  54	  
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2.1.5.PARQUES BIBLIOTECAS56 

Se plantea la necesidad de redistribuir los costos y beneficios en el 
territorio, en un entorno de convivencia ciudadana, para disminuir la 
brecha y fragmentación social. 
El primer paso fue dado por el alcalde Sergio Fajardo, quien propone 

 

“cambiarle la piel a Medellín” 

 

“Medellín la más educada”, la educación es la mejor herramienta para 
la transformación social entre tanta desigualdades sociales. 

En 1991 Medellín era considerada la ciudad más insegura del mundo, 
con alrededor de 6500 homicidios anuales, cifra que el 2007 se redujo 
a 380. 

La estrategia consiste en emplazar nuevas bibliotecas, parques y 
plazas de manera accesible, especialmente en los ejes del metro y en 
localidades críticas donde se busca integrar el tejido urbano.  

5 parques bibliotecas que serán centros de educación y convivencia. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

56	  Diapositivas  de Urbanismo III. Medellín. Tutor  Arq. Silvia Viñán. Documento digital 
facilitado por la Arq. Silvia Viñan.	  

2.1.5.1.  UBICACIÓN 

 

57 

2.1.5.1.1. PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA - SANTO DOMINGO SAVIO	  

Arquitecto: Giancarlo Mazzantti.  
Área Espacio Público 14,265 m2  

Contiene: Colecciones infantil y adultos ludoteca, Sala Mi 
BarrioTalleres de capacitación, Taller de expresión corporal 108 
computadores, 179 sillas en el auditorio, Sala de exposiciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

57	  En línea, 2 de julio, 2010: www.medellín.gov.co	  	  
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Barrios de influencia: 
Santo Domingo 1 y 2, Granizal, La Avanzada, Popular, el 
Compromiso, La Esperanza, Carpinelo, San Pablo, Brisas del 
Oriente, Nuevo Horizonte, La Silla y Villa del Socorro.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

58	   Diapositivas  del 1er Congreso de Arquitectura Loja 2010. Transformación de 
Medellín. Germán Suárez Betancourt.. Documento digital difundido por el Colegio de 
Arquitectos de Loja.	  

2.1.5.1.2 PARQUE BIBLIOTECA TOMÁS CARRASQUILLA - RA 
QUINTANA. 	  

Arquitecto: Ricardo Larrota Caballero.  
Contiene: Colecciones infantiles y para adultos 
Ludoteca sala Mi Barrio 
CEDEZO, 4 talleres de capacitación,  99 computadores, 134 sillas 
en el auditorio, sala de exposiciones, 23 sofáslocales, Terraza de 
lectura. 
 
Barrios de influencia: 
 
Aures 1 y 2, El Diamante, Bello Horizonte, Villa Flora, Kennedy, 
López de Mesa, Alta Mira, La Esperanza, San Martín de Porres, 
Alfonso López, Castilla, Bosques de San Pablo y Francisco Antonio 
Zea 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN	  30	  57	  

IMAGEN	  32	  57	  

IMAGEN	  31	  57	  

57 En línea, 2 de julio, 2010: www.medellín.gov.co	  	  
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2.1.5.1.3. PARQUE BIBLIOTECA PRESBÍTERO JOSÉ LUIS 
ARROYAVE RESTREPO - SAN JAVIER.	  

Arquitecto: Javier Vera Londoño  
Barrios de influencia: 
 
San Javier 1 y 2, 20 de Julio, El Danubio, Campo Alegre, 
Santa Mónica, Barrio Cristal, La América, La Floresta, 
Santa Lucia, Los Alcázares, La Pradera, El Socorro, 
Belencito y las Independencias. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

IMAGEN	  33	  57	   IMAGEN	  34	  57	  

IMAGEN	  35	  57	  

IMAGEN	  37	  57	  

IMAGEN	  38	  57	   IMAGEN	  39	  57	  

IMAGEN	  36	  57	  

57 En línea, 2 de julio, 2010: www.medellín.gov.co	  	  
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2.1.5.1.4. PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GREIFF - EADERA	  

Arquitecto: Giancarlo Mazzantti 
 
Contiene:  Sala de Lectura Infantil, Lectura para Adultos 
Sala de Navegación Virtual,  Sala de Exposiciones, Ludoteca, 
Auditorio para capacidad para 149 personas,  Sala Mi Barrio, 
3 Teatrinos. 
Barrios de influencia: 
 
Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Enciso, Boston, Los 
Angeles, Batallón Girardot, Sucre, Prado, Los Mangos, 
Portal de Enciso, La Mansión y Caicedo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  

59	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.1.4	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

58	   En línea, 02 de julio, 2010: 
www.plataformaarquitectura/Parquebibliotecaleóndegreiff/GiancarloMazzan
tti	  
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2.1.5.1.5. PARQUE BIBLIOTECA BELÉN59	  

Arquitecto diseñador: Hiroshi Naito                                60 
 
Área del lote: 9,768 m2. 
 
Área construida: 5,223 m2. 
Barrios de influencia: 
 
Las Playas, Diego Echevarria, 
La Gloria, La Palma, Granada, 
San Bernardo, La Mota, Loma 
los Bernal, Altavista, Los Alpes, 
Nueva Villa de Aburrá, Miravalle, Las Violetas, El rincón y Belén. 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

59	   En línea, 02 de julio, 2010: 
http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/News/Paginas/Quesab
esdelJapon.aspx 

60	   En línea, 02 de julio, 2010: 
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.reddebibliotecas.org.co/si
tes/Bibliotecas/Galera%2520de%2520fotos/Im%C3%A1genes%2520Red
%2520de%2520Bibliotecas%2520Medell%C3%ADn%2520%C3%81rea%2
520Metropolitana/Parque%2520Biblioteca%2520Belen-fachada.JPG 

	  

 
2.1.6. BORDES DE MEDELLÍN61 

La conformación de los bordes de las ciudades es una 
estrategia de contención urbana para garantizar la 
conservación de  los ecosistemas estratégicos  de impacto 
municipal y regional.  

• Cinturón que rodea el núcleo urbano. 
• Primera manifestación de la expansión urbana dispersa. 
• Sistema mediador “membrana difusa” 
• Collage de usos 
• Transición entre dos ecosistemas: rural – urbano (o 
ecotono). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

61	  Diapositivas  del  1er Seminario Taller Internacional de Arquitectura de Paisaje, 
“ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL CONTEXTO GLOBAL”, El Paisaje en Medellín, 
Gloria Aponte García.	  
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2.1.6. 1.  ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 	  

1.Conectividad del paisaje natural y urbano 

2.Valoración de los vacíos intersticiales 

3.Diseño del paisaje con calidad visual 

4.Apropiación social del paisaje  

5.Mitigación del riesgo natural 

6.Fortalecimiento de las centralidades 

7.Contención de la urbanización 

ZONIFICACIÓN ÁREA CENTRORIENTAL 

 

 

	  

	  

 
	  

	  

	  

2.1.6.2. PLAN MAESTRO 	  

Consiste en un planteamiento integral y estratégico que 
orienta una intervención sobre determinado territorio. Por su 
carácter integral, atiende simultáneamente todos los aspectos 
que inciden en la ocupación y desarrollo de dicho territorio, y 
por su carácter estratégico prevé la adecuada interacción de 
los mencionados aspectos, en el espacio y en el tiempo.  

1. Borde articulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.	  Parque mirador  
• Parque de quebrada 
• Parque de borde 
• Paseo de borde 
• Mitigación del riesgo 
• Fortalecimiento de nodos de equipamiento  
	  

2. Protección del  entorno 
natural 

 
• Protección de retiros de 
quebrada  
• Recuperación de caminos rurales  
• Vía parque  
• Protección de la biodiversidad 
• Producción sostenible 
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61	   Diapositivas  del  1er Seminario Taller Internacional de Arquitectura de 
Paisaje, “ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL CONTEXTO GLOBAL”, El 
Paisaje en Medellín, Gloria Aponte García.	  
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3. Intervención urbana integral 

•Parques lineales de quebrada  
•Conexión urbana  
•Fortalecimiento de centralidades y nodos de equipamientos  
•Generación de vivienda  

4. Gestión social 

• Observatorio de desplazamiento  
• Proyectos educativos  
• Proyectos de estabilidad económica  
 
 
2.1.6. EJEMPLOS 

	  

2.1.6.1. La Granja -  Cima del Cerro 

P a r q u e  M i r a d o r 
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2.1.7. CONCLUSIONES 

 
Mientras se haga una política diferente, en la cual exista  el 
respecto por las personas y sobre todo el de conocer  los espacios 
donde viven, pues  se logrará una verdadera transformación. Es 
por ello que MEDELLÍN para transformarse, pone de manifiesto 
los problemas que existen y buscan la solución, es entonces que 
empiezan una campaña de convivir en la ciudad, ya que más 
fuertes son las conexiones en una ciudad, la misma  tiene más 
vida, es por ello que en esta tesis, Propuesta de un Sistema de 
Interconexión Verde, a partir de la Potencialización de los  
Espacios Públicos Abiertos de la Ciudad  Loja tomamos como 
una de las ciudades de referencia a Medellín, ya que, en esta 
ciudad las transformaciones realizadas tienen como objetivo 
principal “Cambiarle la piel a Medellín”, dejando en el pasado los 
elementos negativo (violencia, narcotráfico…), para un presente 
lleno de esperanza es decir de oportunidades, con espacios 
públicos, recreativos, de educación, en fin, logrando así una 
transformación social, física y social.  

De tal manera la Arquitectura juega uno de sus mayores papeles el 
de tomar en cuenta a todas  las personas (Urbanismo Social),  por 
ello se pone de manifiesto una de sus  estrategias la Participación 
Ciudadana, incluir a la comunidad en los procesos de 
planificación es decir haciéndolos participes de  su propio 
crecimiento,  en la cual la gente pierda el miedo de salir a otros 
lugares y  de  disfrutarlos. 

Es por ello, que uno de los puntos más trascendentales de este 
referente es la intervención de los Bordes, ya que en ellos existe: 

 

 Conectividad del paisaje natural y urbano 
 Fortalecimiento de las centralidades (atractores) 
 Fortalecimiento de la importancia de los espacios abiertos 

en la ciudad, es decir incorporar los bordes al sistema 
verde de la ciudad por medio de intervenciones que 
permitan el acceso: senderos, miradores y equipamientos.  

 Entre otros. 

Nos dan pautas referenciales para nuestra propuesta, ya que Loja, 
por su configuración, podemos destacar y aprovechar los bordes 
naturales con el fin de potenciar las funciones ambientales, 
paisajísticas y recreativas para el beneficio de la población,  y de 
esta manera lograr en algunos puntos estratégicos   proponer 
miradores y a la ves conexiones entre los mismos, logrando un 
sistema de espacios públicos verdes. 

Así pues, Medellín la más Educada, con la propuesta de los 
Parques Biblioteca nos dan la idea que los espacios a proponer 
deben ser lugares a más de convivencia y disfrute, deben ser 
espacios de educación, ya que es una de las herramientas claves 
para que la transformación social tenga éxito y se convierta en un 
todo armónico como Ciudad y que conecte o integre 
sistemáticamente los elementos de la configuración urbana de la 
ciudad. 
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2.2. CURITIBA 

2.2.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

62	  En línea, 23 de noviembre, 2010: http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/perfil-
da-cidade-de-curitiba/174  y en, http://www.curitiba-brazil.com/map-
maps.htm 

 

	  

	  

CURITIBA63 

 
PAÍS Brasil 
ESTADO Paraná 
REGIÓN Curitiba 
TEMPERATURA 16,50C (promedio) 
ALTITUD 934 msnm msnm 
SUPERFICIE 434,967 km² 

POBLACIÓN 2006 
TOTAL 1,788,559 hab. 
DENSIDAD 4.111,9 hab/km² 

2.2.2.CONTEXTO HISTÓRICO64 

Con casi 2 millones de habitantes, su desarrollo urbano data 
sólo de hace 170 años. Muchos inmigrantes poblaron estas 
tierras a finales del siglo XIX, especialmente alemanes, 
japoneses, polacos, ucranianos e italianos. En la década de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

63	  En línea, 23 de noviembre, 2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Curitiba	  

	  
64	  	  Congreso Internacional “La Ciudad Viva Como URBS” (En línea), 23 de noviembre, 
2010: disponible en: 
http://www.laciudadviva.org/export/sites/laciudadviva/04_experiencias/Bra
sil/curitiba/7216_Brasil_Curitiba.pdf	  
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60s la ciudad confrontaba muchos de los problemas típicos de 
las ciudades latinoamericanas: crecimiento urbano desordenado, 
sistema de transporte ineficiente, hacinamiento, déficit de áreas 
verdes por habitante, altos índices de desempleo, segregación 
social y espacial. 

 

2.2.3. CONTEXTO URBANÍSTICO 

 En 1965 se presentó un Plan Maestro para Curitiba, en el que 
se planteó el desarrollo de vías estructurales, de transporte 
público de carril exclusivo y peatonización de calle. Se creó una 
entidad, el IPPUC (Instituto de Investigación y Planificación de 
Curitiba), para ejecutar las directrices del plan. Durante los años 
1971 – 1972, con la alcaldía de Jaime Lerner, se han llevado a 
cabo cientos de pequeños proyectos articulados de bajo 
presupuesto pero gran impacto. 

 

2.2.4.DIAGNÓSTICO 

En 1972 se decidió crear la primera isla peatonal del mundo. Así 
pues buena parte de la ciudad se oponía; comerciantes 
aterrorizados por la idea que sus negocios fueran perjudicados por 
la prohibición de acceso al centro en coche y automovilistas que 
odiaban la idea de tener que ir caminando al cento. Había gran 
resistencia de los transportistas privados, así que se montó una 
ecuación de corresponsabilidad en que ofrecía la idea del sistema 

o inversión en el itinerario, las estaciones o los puntos de 
conexión. 

2.2.5.PANORAMA: CIUDAD SOSTENIBLE 

Curitiba comenzó por ahí de los años 70 a reestructurar su 
organización urbana, fundado principalmente en dos ejes: la 
creación de espacios verdes y la implementación de un sistema de 
transporte público que hoy por hoy es modelo para muchas otras 
ciudades del mundo entero. 65 

	  

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

65	   En línea, 10 de enero, 2011: 
http://mafeordonez.blogspot.com/2008/08/mutaciones-urbanas.html 
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2.2.5.1.SISTEMA DE ESPACIOS VERDES 

Curitiba, en Brasil, es la metrópolis más verde de 
Latinoamérica desde el punto de vista medioambiental.  

Áreas verdes + educación medioambiental =  Calidad de 
vida66 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

67 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

66	   En línea, 23 de noviembre, 2010: 
http://www.intheworldmagazine.com/site/pages/show_content.php?id=67	  

67	  En línea, 23 de noviembre, 2010: http://curitibaciudadsostenible.webs.com/	  
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Esta ciudad  cuenta con un entorno verde único; mediciones recientes 
indican que la política de creación de áreas verdes ha sido tan intensa 
que se pasó en 20 años de 0,5 m2 de área verde por habitante a un 
área de 51 metros cuadrados por habitante,68 lo que es mucho más 
veces  al área mínima recomendada por la OMS/ OPS (Está entre 10 
y 14 m2/hab). De acuerdo con el Secretario Municipal del Medio 
Ambiente, José Antonio Andreguetto, la conservación es posible 
gracias a la planificación urbana a largo plazo, de la prioridad a la 
creación de parques, y de las políticas de educación ambiental y 
políticas de incentivos. Tales áreas se componen, fundamentalmente, 
de parques y bosques municipales destinados a proteger parte de la 
vegetación aledaña de los ríos locales. En la ciudad también hay una 
gran variedad de plazas y espacios públicos, asociados a vías públicas 
bien provistas de vegetación.  

 

Y, es que sus bellezas naturales están en real armonía con sus 
espacios de crecimiento urbano. "Curitiba tiene altos niveles de 
reciclaje, (setenta por ciento (70%) de los desechos de la ciudad es 
reciclado, y los dineros recolectados por la venta de materiales se 
reinvierten en programas sociales) grandes cantidades de áreas verdes 
(cuenta con una red de 28 parques y áreas de bosques que 
representan una quinta (1/5) parte de la ciudad), un sistema de 
tránsito modelo y programas sociales que llegan a todos los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

68	  En línea, 23 de noviembre, 2010: http://www.igooh.com/notas/curitiba-hacia-
la-ciudad-ecologica/	  

	  

miembros de la comunidad. Las áreas del centro de la ciudad fueron 
transformadas en calles peatonales .69 

Curitiba fue galardonada en 1990 con el premio United Nations 
Environment Program de la ONU el cual es considerado el máximo 
premio del medio ambiente en el mundo. Curitiba fue elegida para 
recibir el Globe Award Sustainable City 2010, del Globe Forum, 
entidad sueca que reune los empresarios interesados con la 
sostenibilidad global. "Es una vencedora muy sólida, con un plan 
que integra todos los recursos conectados con la innovación y el 
futuro sostenible", dijo el presidente del comité de jueces del Globe 
Forum, Jan Sturesson al anunciar la decisión. La entrega fué el 29 de 
abril en el Museo Nórdico de Estocolmo, al que asistieron el 
Alcalde Luciano Ducci.70 

Pero lo más importante de estos espacios no es solo que existan, sino 
que los curitibanos los aprovechan a toda hora. La gente va a 
caminar, a correr, a tomarse fotos, a estudiar, a compartir con 
amigos o simplemente a sentarse para descansar y meditar. El 
Municipio se encarga de ellos permanentemente, cuadrillas de 
empleados siempre están trabajando para mantenerlos limpios, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

69	   En línea, 23 de noviembre, 2010: 
http://diariodelosandes.com/content/view/39141	  

	  
70	  En línea, 23 de noviembre, 2010: http://es.paperblog.com/curitiba-brasil-la-
ciudad-mas-sostenible-del-mundo-227193/	  
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policías en bicicleta y a caballo cuidan sus rincones mientras los 
curitibanos gozan de su hermosura. 

 

 

 

 

 

                                       71 

 

 

 

No nos cabe la menor duda de que el ser humano y el ser vivo en 
general necesita de esos espacios verdes, que entre más parques se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

71	   En línea, 23 de noviembre, 2010: 
http://sites.google.com/site/humacaociudadecologica/ 

 

construyan y se disfruten, mejor es la calidad de vida de todos los 
habitantes.72 

Pero lo interesante del modelo medioambiental de Curitiba 
es que en él no hay una búsqueda ruralista o de "ciudad jardín", sino 
que se palpa una opción decidida por lo urbano y por la metrópolis. 
Así, lo peculiar de esta ciudad es la fantástica -pero natural- 
integración de la urbe con las zonas verdes. 

 

El inmenso sistema de parques sirve de drenaje de todo el 
territorio. Los numerosos lagos que bañan Curitiba no solo brindan 
belleza escénica a la ciudad sino que a la vez han venido a ser una 
importante solución hidráulica que previene inundaciones y encausa 
las numerosas nacientes de agua que rodean la ciudad. Muchos de 
ellos fueron situados en antiguas canteras y zonas industriales, de 
manera que con intervenciones pequeñas y graduales se pudiera 
regenerar esos espacios y hacerlos utilizables por la ciudadanía. Esto 
se complementó con una línea de autobuses exclusiva (Curitiba-
parque) para recorrerlos.73 

 

Así que estando en Curitiba, el habitante no recorre más de 
diez cuadras sin encontrarse con una zona verde.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

72	   	   En línea, 23 de noviembre, 2010: 
http://suramericaencleta.com/2010/06/11/curitiba-ciudad-modelo/	  
73	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En línea, 23 de noviembre, 2010:  http://www. curitiba-brazil.com	  
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Parque Barigui 

Cuenta con  1.4 millones de metros cuadrados de área, es uno de los 
mayores parques de la ciudad y, ciertamente, el más frecuentado. No 
son apenas los habitantes de la ciudad y turistas los que buscan 
descanso en el parque sino también decenas de animales de la región 
hacen del Barigüi su residencia. 74 
 
 

 

 

 

  75 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

74	   En línea, 23 de noviembre, 2010:  http://sustentator.com/blog-
es/2011/02/07/curitiba-ciudad-ejemplo-en-sustentabilidad/	  

75	  En línea, 23 de noviembre, 2010: http://curitibaciudadsostenible.webs.com/	  

2.2.5.2. SISTEMA DE TRANSPORTE 

El sistema lineal de transportes se identifica con la forma de 
los clusters o racimos propuestos en los años 60 por los 
arquitectos del Team 10, como Alison y Peter Smithson. Se 
trata de dos ejes lineales y curvos que yendo del este al sur y 
del norte al oeste se sitúan tangencialmente al centro 
histórico. Es como la estructura filamentosa de unas raíces.       
 
        76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

76	   En línea, 23 de noviembre, 2010: 
http://gulliver.trb.org/publications/tcrp/tcrp90v1_cs/Curitiba.pdf	  

	  

	  

Una vía- Bus express 

Una vía- Bus express 

Doble vía- Bus express 
Bus Terminal 
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77	   En línea, 10 de enero, 2011: 
http://mafeordonez.blogspot.com/2008/08/mutaciones-urbanas.html 

	  

 
 
El esquema urbano para Curitiba propuesto por el urbanista 
Jorge Wilhelm hacia 1974 consistió en una mezcla del 
proyecto para la monumental Avenida Paulista de São 
Paulo, al proponer un esquema de verticalización en los ejes 
estructurales atravesado por las líneas de transporte público, 
y de las propuestas de estos clusters o fractales del Team 10. 
De hecho, la forma orgánica y versátil del cluster a escala 
urbana llega coherentemente hasta las formas circulares y 
orgánicas de los edificios públicos en los parques y de las 
paradas tubo. 78 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

78En línea, 23 de noviembre, 2010: http://www.igooh.com/notas/curitiba-hacia-
la-ciudad-ecologica/ 

79	  Congreso Internacional “La Ciudad Viva Como URBS” (En línea), 23 de noviembre, 
2010: disponible en: 
http://www.laciudadviva.org/export/sites/laciudadviva/04_experiencias/Bra
sil/curitiba/7216_Brasil_Curitiba.pdf	  
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Un elemento complementario al sistema transporte público, a la 
implantación de parques y a la peatonalización y regeneración de la 
ciudad histórica fue, a partir de 1978, la creación de la red de 
ciclovías o carriles bici. 
  
           8081 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

80	   En línea, 10 de enero, 2011: 
http://mafeordonez.blogspot.com/2008/08/mutaciones-urbanas.html 

81 En línea, 10 de enero, 2011:  http://arquifuturo.jimdo.com/curitiba-ciudad-
ejemplar/ 

	  

 

Así pues la pieza fundamental está en una verdadera 
integración de Dios-Hombre-Ambiente-Sociedad. Dios; 
para iluminar los pasos del camino a seguir; Hombre, para 
demostrar su capacidad gerencial, constructor de realidades y 
conductor de la gobernabilidad; Ambiente, para imitar sus 
bondades, leyes naturales y demostración armónica de vida; 
y, Sociedad, para lograr la implantación de las políticas 
públicas de cohesión, consenso y participación ciudadana 
sobre el esquema de resaltar "el sentido de pertenecía" de las 
condiciones del entorno y de la calidad de vida que 
queremos. 82 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

82	   En línea, 23 de noviembre, 2010: 
http://www.intheworldmagazine.com/site/pages/show_content.php?id=67	  
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Peatonalización del Casco 
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2.2.6. CONCLUSIONES 

 
“El hombre, la única criatura consciente capaz de percibir y de 
expresarse, debe convertirse en el guardián de la biosfera. Para 
lograrlo debe proyectar con la naturaleza”83 

Con esta frase pues describimos a la ciudad de CURITIBA, por ello, 
es tomada como segundo referente, ya que esta ciudad, cuenta con 
uno de los índices más elevados de área verde por habitante, gracias a 
la creación de parques y las políticas de educación ambiental.  

Así pues, una de los puntos más interesantes de Curitiba es que sus 
espacios públicos y recreativos, no solo son públicos en el sentido de 
ser “observados”, sino públicos en el sentido de que son abiertos para 
ser disfrutados por todos los ciudadanos a cualquier hora. 

De tal manera, estando en Curitiba, el habitante no recorre más de 
diez cuadras sin encontrarse con una zona verde. Este es un punto a 
tomar como referencia, ya que según el índice recomendado por la 
OMS/OPS, está entre 10 y 14 m2/hab de área verde, en 15 minutos 
caminando. Por tal motivo, por qué? decir que Loja, cuenta con un 
porcentaje de 18.2  m2/hab84, si no es notorio, ya que, existe deterioro 
del paisaje urbano porque el crecimiento de la ciudad no ha tenido 
una planificación que vaya acorde a las necesidades ecológicas de una 
ciudad, los bordes naturales que rodean a la ciudad son objeto de 
especulación y de una constante urbanización. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

83	  Ian L. McHarg. Proyectar con la Naturaleza. Editorial Gustavo Gili, SA (2000:5)	  
84	  Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO LOJA, 2007:25	  

Elementos claves del modelo: 
 

• Elaborado sistema de transporte público 
• Sistema de parques 
• Peatonalización de la parte histórica 
• Creación de la red de "ciclovias" 
• Universidad Libre del Medio Ambiente 

Es por ello, que vamos a tomar algunos puntos de la ciudad de 
Curitiba, para que Loja  realmente funcione como Ciudad 
Ecológica, Ciudad Verde, y lograr mediante la Propuesta de 
un Sistema de Interconexión Verde, a partir de la 
Potencialización de los Espacios Públicos Abiertos  de la 
Ciudad de Loja,  potenciar al máximo sus bordes naturales, 
como tambien el de potenciar sus parques, crear ciclovías, 
paseos entre otros puntos que nos servirán para lograr que 
Loja, conecte el paisaje natural con el urbano. 



 

 

 

 

 
CAPÍTULO 3    

 

TEORÍAS URBANO – AMBIENTALES Y  

CASO DE ESTUDIO LOJA 
 

 



	  

	  

60	  

 

3.1. TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS 85 

 
 
 

 

 
 
 
 85  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

85	   .Arquitectura y Medio Ambiente,  Arquitectonics  (En Línea), 15 de diciembre, 2010, disponible en:          
http://rapidshare.com/files/65172757/_architecture_ebook__arquitectonics_7_-_arquitectura_y_medio_ambiente__spa_.pdf 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .¿Qué es la Teoría General de Sistemas?. (En Línea), 21 de diciembre, 2010, disponible en:  http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1G8TFJM82-16RKYJR-M62/TGS.pdf	  

TEORÍA GENERAL DE 
LOS SISTEMAS (TGS) Ludwing Von 

Bertanlanffy 
(1901-1972) 

Con los trabajos 
del biólogo Se origina 

Entre 1950 y 1968. 
Mediados del siglo XX 

Definición Un sistema, es un 
conjunto de elementos 
dinámicamente 
relacionados entre sí, 
que interactúan para 
alcanzar un objetivo 
determinado, operando 
sobre entradas y 
generando salidas. 

La conformación del 
sistema  como un “todo 
es más que la suma de 
sus partes” 

ENTRADA SALIDA 

ESQUEMA 5: Elaboración la autora 
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                                                                                                                                                86 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

86	  	  En línea, 15 de diciembre, 2010: http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml	  

TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS (TGS) 

ESQUEMA 6: Elaboración la autora 

 Propósito u objetivo 

Las unidades u elementos, 
así como las relaciones, 
definen una distribución 
que trata de alcanzar un 
objetivo.  
 

 

 Globalismo o totalidad. 
 

Un cambio en una de las unidades del sistema, con 
probabilidad producirá cambios en las otras. 
El efecto total se presenta como un ajuste a todo el 
sistema. Hay una relación de causa / efecto. 
 

 

De estos cambios y ajustes, se 
derivan dos fenómenos: 

 

ENTROPÍA: Tendencia que tienen los 
sistemas al desgaste o desintegración, es 
decir, a medida que la entropía aumenta 
los sistemas se descomponen en estados 
más simples.  
 
 
 
 

 HOMEOSTASIA: es el equilibrio 
dinámico entre las partes del sistema. Los 
sistemas tienen una tendencia a adaptarse 
con el fin de alcanzar un equilibrio interno 
frente a los cambios externos del entorno. 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 Los sistemas existen dentro de 

sistemas. 

 Los sistemas son abiertos. 

ENTORNO 

 Las funciones de un sistema 
dependen de su estructura. 

3 PREMISAS 
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87	  En línea, 15 de diciembre, 2010: http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml 

TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS (TGS) 
SEGÚN SU 

CONSTITUCIÓN 

Físicos Abstracto
s 

TIPOS 

PARAMETROS 

ENTRADA 

Ambiente PROCESAMIENTO 

Retroalimentación 

Ambiente 

SALIDA 

SEGÚN SU NATURALEZA 

Cerrados 

No presentan 
intercambio con el 
ambiente que los 
rodea, son herméticos a 
cualquier influencia 
ambiental.  
 

Abiertos 
Intercambian materia y 
energía con el ambiente 
continuamente. 
 
 

AMBIENTE 

ENTRADAS: 

• Información 
• Energía 
• Recursos 
• Materiales 

 

Transformación 

procesamiento 

SALIDAS: 

• Información 
• Energía 
• Recursos 
• Materiales 

 

AMBIENTE 

RETROALIMENTACIÓN 
ESQUEMA 7: Elaboración la autora 87 
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3.1.1.     ESQUEMA DE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS  
 
“Mientras más fuertes son las conexiones y más subestructura tenga la red, una ciudad tiene más vida”. 

ALEXANDER, 1965, GEHL, 198788 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                  89  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

88	  Citado en: TEORÍA DE LA RED URBANA. (En línea), 29 de noviembre, 2010, disponible en: http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf	  
89	  	  En línea, 23 de diciembre, 2010:	  http://www.crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/popayan/4 ESPACIO PUBLICO.pdf	  

ESQUEMA 8: Elaboración la autora 

Sistema de circulación 

• Vías 
• Ciclo vías 
• Parterres 
• Glorietas 
• Puentes 

 

Áreas articuladoras y de encuentro 

• Miradores 
• Parques 

 
 
 

	  

Sistema orográfico 

• Bordes naturales 

Sistema hídrico 

• Quebradas 
• Ríos 
• Vías fluviales 

Sistema vegetal 

• Bosques 
• Árboles 
• Jardines 
• Viveros 
• Prados 
• Separadores viales arborizados 

 

 

	  

CUBIERTO ABIERTO 

EL VERDE PÚBLICO 
NATURALES CONSTRUIDOS 

ESPACIO PÚBLICO Es un tejido conector de la ciudad, en el 
cual se produce: encuentros, circulaciones, 
recreaciones, disfrute… esto se logra por la 
interacción existente con el entorno. 
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3.2. TEORÍA DEL CAOS 90 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

90	  	  En línea, 23 de diciembre, 2010:	  http://www.taringa.net/posts/info/1014689/Teoria-del-Caos_.html	  	  
	  	  	  	  	  En línea, 23 de diciembre, 2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_mariposa 
	  	  	  	  	  En línea, 23 de diciembre, 2010: http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/teoria_caos_globalizacion_ri.pdf 

      En línea, 23 de diciembre, 2010: http://Fernando%20ALmarza-R%EDsquez,%20La%20Teor%EDa%20del%20Caos%20Modelo%20de%20Interpretaci%F3n.pdf	  

Diagrama de la trayectoria del sistema de Lorentz. 

 

TEORÍA DEL 
CAOS 

Químico 
belga Ilya 
Prigogine 

Principal 
representante Conocida como 

La teoría de las 
estructuras disipativas	  

Galardonado con el 
Premio Nóbel de 
Química en 1977. 
  

 

Definición Es la denominación 
popular de la rama de las 
matemáticas y la física 
que trata ciertos tipos de 
comportamientos 
impredecibles de los	  
sistemas dinámicos. Es 
decir trata de explicar el 
orden oculto detrás de 
fenómenos aleatorios y 
complicados  . 

• Un sistema se encuentra en estado caótico 
cuando existe un orden subyacente. 

• Sistemas simples se producen comportamientos 
complejos. Por ello, un sistema se encuentra en 
constante intercambio de energía con su medio 
ambiente. 

UN SISTEMA ESTÁ INTERCONECTADO 
CON TODO 

 

 
 

Se da la relación 

 
CAUSA - EFECTO 

Esta interrelación de causa-efecto se 
da en todos los eventos de la vida. 
Un pequeño cambio puede generar 
grandes resultados. 

Ejemplo: "efecto mariposa" "El simple aleteo 
de una mariposa puede cambiar el mundo". 

ESQUEMA 8: Elaboración la autora 

IMAGEN	  66	  
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91	   En línea, 23 de diciembre, 2010: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_u-
nxLvWxAQ0/SS3N8oIR7yI/AAAAAAAAB88/WYmESVqzmsE/s400/efecto%2Binvernadero.jpg	  
92	  En línea, 23 de diciembre, 2010: http://www.taringa.net/posts/info/1014689/Teoria-del-Caos_.html 

INESTABLES 

 

 
 

Se escapa de los atractores. 
Característica 

 
Tiene una gran dependencia 
de las condiciones iniciales. 
 

SISTEMAS DIMÁNICOS 

 

 
 

ESTABLES 

 

 
 Tiende a lo largo del tiempo a 

un punto, u órbita, según su 
dimensión (atractor). 

 
 

CAÓTICOS 

 

 
 

Manifiesta los dos comportamientos. 

 

Por un lado, existe un atractor por el 
que el sistema se ve atraído, pero a la 
vez, hay "fuerzas" que lo alejan de 
éste.  

 
 

IMAGEN	  6791	  
ESQUEMA 10: Elaboración la autora 
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93	  Imágenes obtenidas en el Instituto Geográfico Militar, noviembre 2010. 
Elaboración:  La autora. 
	  
	  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Loja y su entorno 
suburbano  se encuentran ubicados al 
Sur de la Región Interandina (Sierra) 
de la república del Ecuador 
(Sudamérica), en el valle de 
Cuxibamba, pequeña depresión de la 
provincia de Loja situada a 2.100 m 
s.n.m. y a 4º de latitud Sur. 	  

Clima: temperado–ecuatorial subhúmedo 	  
Temperatura: fluctúa ente 16 ºC  y 21 ºC 	  
Densidad: 3,38 hab/km²	  
Población (2010proy): 193,047 habitantes.	  

IMAGEN	  6893	  

IMAGEN	  69	  
La autora, diciembre 2010	  

Parte Oriental  

3.3.  CASO DE ESTUDIO - LOJA 

3.3.1.  DATOS GENERALES 

48 

IMAGEN	  70	  
La autora, diciembre 2010 

Parte Occidental 
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3.3.2.  COBERTURA VEGETAL Y USO 
ACTUAL  DEL SUELO DE LA CIUDAD DE 
LOJA 

Este mapa se generó tomando como  base a la información 
obtenida en el Municipio de Loja (Departamento Gestión 
Ambiental), por medio de este mapa y con ayuda del software 
ArcGis, versión 9.3, se procedió a la actualización del mapa base, 
de acuerdo a los diferentes archivos digitales y fotografías 
obtenidos en el Departamento de Planificación (Municipio), y por 
los recorridos en campo dio lugar a la constancia de ciertos datos. 
Dando lugar de esta manera a un mapa actualizado para la 
realización de la propuesta. 

Para un mejor compresión de los términos empleados en  la 
leyenda adoptada en el mapa a continuación se realiza una breve 
explicación de los mismos. 

 

 

De las 5.742,35 (100%) hectáreas que conforman el área urbana 
de la ciudad, el 22% (1263,317 ha) es suelo consolidado, el 15% 
(861,35 ha) es suelo no consolidado, y el 63% (3617,68 ha) suelo 
vacante.94	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

94	   PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LOJA (2008-2023:9).	   Resumen 
Ejecutivo	  
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95	   PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LOJA (2008-2023:8). Resumen 
Ejecutivo	  

IMAGEN	  7193	  
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IMAGEN	  	  74	  

La autora, febrero 2011 

Barrio Jipiro 

	  

Área no urbanizable: Son aquellos que por sus características 
de pendientes, topografía, riesgos, márgenes de protección de ríos, 
quebradas y lagunas no permiten receptar usos    urbanos. 
(1370,50 ha) 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Área urbana consolidada: comprenden las áreas que se 
encuentran dentro del perímetro urbano y está ocupada en su 
totalidad por construcciones, de acuerdo a la normativa del 
Municipio. (1263,317 ha)  

 

 

 

Área en proceso de consolidación: comprenden las áreas 
que se encuentran dentro del perímetro urbano pero que aún no se 
rigen en su totalidad  por    las normativas del Municipio. 
(3617,68 ha) 

 

 

	  

Espacios abiertos urbanos (espacios recreacionales 
urbanos): son espacios dedicados a los destinos y fines públicos 
de recreación, salud pública, vegetación, cultura, etc. en cada 
contexto espacial abierto se estima la extensión física y perceptiva 
del propio contexto, su contorno y el entorno físico envolvente. 

El sistema de recreación de espacios abiertos a nivel del contexto 
urbano, se integra por los siguientes espacios materiales de 
equipamiento: plazas, juegos infantiles, jardines vecinales, parques, 
zonas de descanso público y espacios deportivos.95 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

95	  Camacho Mario,  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo, 1998: 313-317.	  

IMAGEN	  72	  

La autora, febrero 2011 

Bosque El Teleférico 

	  

IMAGEN	  	  73	  

La autora, febrero 2011 

Desde Mirador Las 
Tapillas  hacia el Centro de 

la Ciudad 
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Áreas erosionadas y denudadas:  
Existen áreas que se encuentran erosionadas y denudadas, que se 
encuentran en asociación con áreas de cultivo, matorrales, 
pastizales y zonas pobladas, se encuentran distribuidas en toda la 
hoya en estudio. (121, 8 ha – 16,8 ha respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

Cultivos: Este tipo de cubierta vegetal se caracterizan por ser de 
ciclo corto es decir todos los cultivos se presentan por temporada y 

no existen grandes extensiones en conjunto si no que ocupa una 
buena área de la hoya de Loja en un 15.4 % del total de la hoya de 
Loja y se encuentra diseminados por todo el territorio. También 
existen pequeñas aéreas destinadas a invernaderos que están dentro 
del área de cultivo. 

Los cultivos se localizan en la parte media y alta de la hoya y en 
ellos se encuentran: en su mayoría es maíz, arveja, haba, frejol, 
papa, hortalizas  son áreas pequeñas destinadas a este tipo de 
cubierta vegetal .96 (854,3 ha)  

 
	  

	  

	  

	  

	  

Matorral: se localiza en la parte media y alta de la hoya de Loja y son 
terrenos donde predominan arbustos bajos y ramosos. La vegetación de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

96	   	   	   	   	  Guamán Galo, Riesgos Naturales en el Área Urbana de la Ciudad de Loja, 
2008: 39 . Archivo digital obtenido en el Municipio de Loja (Departamento de 
Gestión Ambiental ,  10 de marzo, 2011) 

	  

IMAGEN	  75	  

La autora, febrero 2011 

Parque Jipiro 

	  

IMAGEN	  76	  

La autora, febrero 2011 

Barrio  Motupe 

	  

IMAGEN	  77	  

La autora, febrero 2011 

Barrio  Motupe 
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esta formación se caracteriza por presentar arbustos de aproximadamente 
de 3 a 5 m de altura con diámetros de hasta 10 cm.97 (233,2 ha)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pastizal: extensiones de terrenos donde predomina el  pasto.    
(2520,4 ha)  
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

97	   	   	   	  Guamán Galo, Riesgos Naturales en el Área Urbana de la Ciudad de Loja, 
2008: 39 . Archivo digital obtenido en el Municipio de Loja (Departamento de 
Gestión Ambiental ,  10 de marzo, 2011) 

	  

Plantaciones: Son los únicos remanentes de bosque plantado que 
queda en la hoya de Loja y se distribuyen en toda la hoya ya sea en 
rodales puros o con otras asociaciones, a orillas de  rios o quebradas y en 
algunos casos están como linderos. 

Se ubican en la parte alta y media de la Hoya de Loja son plantaciones  
de aproximadamente 25 años.98 (322,6 ha)  
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

98	  	  	  	  	  	  	  	  Guamán Galo, Riesgos Naturales en el Área Urbana de la Ciudad de Loja, 
2008: 39 . Archivo digital obtenido en el Municipio de Loja (Departamento de 
Gestión Ambiental ,  10 de marzo, 2011) 

	  

IMAGEN	  78	  

La autora, febrero 2011 

Barrio  Motupe 

	  

IMAGEN	  79	  

La autora, febrero 2011 

Barrio  Capulí 

	  

IMAGEN	  80	  

La autora, febrero 2011	  

Barrio  Zamora Huayco 
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FUENTE: Mapa base, Municipio de Loja (Departamento 
de Gestión Ambiental ,  10 de marzo, 2011). 

Adecuación del mapa total (actualización),  la autora,  
con ayuda de archivos digitales e impresos del Municipio 
de Loja (Departamento de  Prospectiva y Proyectos) . 

Elaboración La Autora 

3.3.2.    COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL  DEL SUELO DE 
LA CIUDAD DE LOJA 

	  

Perfil Urbano 

Red Hídrica 

Área consolidada 

Área  no consolidada 

Hoya de Loja 

Área no urbanizable 

Espacios 
Recreacionales 

Urbanos 

Parques 
Urbanos 
Jardín 
Botánico 

Área desnudada 

Cultivos 

Matorral 

Pasto cultivado 
(pastizal) 

Plantaciones 

Campo Santo Parque 
de los Recuerdos 

 

Área erosionada 

LEYENDA 
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MAPA REFRENCIAL  
Hoya de Loja 
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3 .3 .3 .  MOVILIDAD Y  ACCESIBILIDAD A LA 
CIUDAD 99 

La ciudad es un sistema espacial, conformado por un conjunto de 
subsistemas vinculantes entre sí que componen un todo integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tal manera se puede observar en el siguiente mapa que la 
movilidad dentro de la ciudad está directamente relacionada con el 
uso del suelo. Por ende como en el centro de la ciudad se concentran 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

99	  Perfil Urbano Ambiental de la Ciudad de Loja 2008, Publicado por la Municipalidad de 
Loja, Programa UN-HABITAD y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Pág. 16.	  
Folleto obtenido en el Municipio de Loja	  

la mayor parte de los atractores, como son administración, comercio, 
servicios entre otras; es evidente que si seguimos así, ante el  
acelerado crecimiento que ha experimentado nuestra ciudad durante 
las últimas décadas,  el corazón de la ciudad te puede asfixiar y 
hacerte sentir atrapado, esta es otra razón de la presente Propuesta de 
Sistema de Interconexión Verde. 
 

3.3.3.1.  JERARQUIZACIÓN VIAL 100 
En el sistema vial de la ciudad, tenemos la siguiente jerarquización. 
 
Vías Expresas: Son aquellas vías destinadas para largos trayectos 
diseñadas para una velocidad máxima comprendida entre 60 y 80 
Km./h, se caracteriza por tener intersecciones en tramos de 400 a 600 
m.  
Son  aquellas conformadas principalmente por las vías de acceso y 
salida desde y hacia la ciudad, Loja cuenta con 4 vías expresas.  
 
 
 
Vías Arteriales: Vía que sirve para largos trayectos a velocidades 
que fluctúan entre los 50 y 60 Km./h. con un alto volumen de 
circulación e intersecciones en tramos de 200 a 300 m.  
Son aquellas que se constituyen en las principales vías de circulación 
de la ciudad de tramos largos y son fundamentales para la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

100	  -‐	  Perfil Urbano Ambiental de la Ciudad de Loja 2008, Publicado por la Municipalidad 
de Loja, Programa UN-HABITAD y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Pág. 
16.	  Folleto obtenido en el Municipio de Loja 
- Plan de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja. (2008 – 2023: 190). VIALIDAD, 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO.  
	  

LEYENDA 

CENTRO DE LA CIUDAD 

EQUIPAMIENTO MAYOR 

MOVILIDAD MAYOR 

MOVILIDAD MENOR 

IMAGEN	  83	  

MOVILIDAD URBANA EN LA CIUDAD 
DE LOJA 

FUENTE Y ELABORACIÓN: EQUIPO 
TÉCNICO DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO URBANO DE LOJA 
2007. 
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comunicación entre las diferentes partes de la ciudad. Loja cuenta 
con 19 vías arteriales. 
 
 
Vías Colectoras: Conectan vías arteriales entre sí y recolectan el 
tráfico de las vías locales, con velocidades que varían entre los 30 y 50 
Km/h, con un volumen de circulación medio y con intersecciones 
cada 150 metros. 
Loja cuenta con 26 vías colectoras. 
 
 
 
 
Vías Locales: Son todas aquellas de menor orden que forman la 
trama urbana. Además son aquellas vías que proveen acceso directo a 
las viviendas, que tienen como función especial dar acceso vehicular a 
los predios adyacentes, con velocidades que no sobrepasen los 30 
Km/h.  
 
 
Vías Peatonales:  Son vías de uso exclusivo de peatones, sobre las 
cuales no se permite estacionamientos, solamente se permite la 
circulación vehicular de emergencia, seguridad pública y recolección 
de basura. 
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3.3.3.1. JERARQUIZACIÓN    VIAL   ACTUAL   DE   LOJA 
	  

VÍAS EXPRESAS 

VÍAS ARTERIALES 

VÍAS COLECTORAS 

VÍAS LOCALES 

	  

FUENTE: Mapa base, Municipio 
de Loja (Departamento de 
Gestión Ambiental ,  10 de 
marzo, 2011). 

Adecuación del mapa total 
(actualización),  la autora,  con 
ayuda de archivos digitales e 
impresos del Municipio de Loja 
(Departamento de  Prospectiva y 
Proyectos) . 

Elaboración La Autora IMAGEN	  	  84	  
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3 .3 .4 .  CONCLUSIONES 

“Una ciudad es un ecosistema urbano101, que contiene una 
comunidad de seres vivos, un medio físico expuesto a 
transformaciones originadas en la actividad interna, y que funciona a 
través de intercambios de materia, energía e información.”102 

Como se puede apreciar en el mapa de cobertura vegetal y usos actual 
del suelo de Loja como también en el mapa de movilidad y 
accesibilidad a la Ciudad de Loja, día a día la constante urbanización 
está afectando a los recursos naturales, es por ello que el nuevo Plan 
de Ordenamiento Urbano debe ser desarrollado teniendo como base 
un informe técnico donde se priorice áreas de protección y 
conservación para de esta manera mantener el ecosistema complejo 
establecido en nuestra ciudad. 

“En la terminología del urbanismo moderno, espacios verdes o áreas 
verdes significa una superficie cubierta por especies vegetales; pueden 
ser de grama, arborizados,  o áreas de recreación y juegos, entre otros. 
Los espacios verdes, tienen una doble función: ecológica, permitiendo 
el equilibrio natural del medio, y social: contribuyendo al equilibrio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

101	  Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como una Comunidad Biológica 
donde los humanos representan la especia dominante o clave y donde el medioambiente 
edificado constituye el elemento que controla la estructura física del ecosistema. (En 
línea, 30 de diciembre, 2010:  
http://www.ecogenesis.com.ar/index.php?sec=articulo.php&Co
digo=128 )	  

102	   En línea, 10 de enero, 2011:  http://www.guia-
urbana.com/urbanismo/ecosistema-urbano.php	  

psíquico de los habitantes de las ciudades”103, además se debe tener 
presente que un sistema de espacios verdes funcionales públicos debe 
estar en función de la densidad de población mucho más que de la 
superficie del territorio a servir, si se desea tener espacios animados y 
auto controlados; por tanto  la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que las ciudades proporcionen 9 m de espacio 
verde por habitante. La OMS también aconseja el diseño de redes de 
áreas verdes de tal manera que todos los residentes vivan cerca de un 
espacio abierto (a una distancia de no más de 15 minutos a pie), esto 
significa que no sólo los espacios verdes son necesarios sino también 
los corredores verdes a través de la ciudad, como conexiones a los 
cinturones verdes y a los parques urbanos.104  

Por tanto, la relación área verde/habitante promedio en la ciudad de 
Loja es de 18,2 m2/hab, sin embargo, al hacer un análisis por barrios 
o sectores urbanos consolidados, se nota que los sectores centrales 
como el barrio IV Centenario y el Perpetuo Socorro, de alta densidad 
poblacional, tienen valores muy bajos que oscilan entre 0,5 y 1,0 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

103	   En línea, 10 de enero, 2011:  
http://www.fao.org/DOCREP/005/X2038S/x2038s06.htm	  

	  
104	   En línea, 09 de noviembre, 2010: 
://www.occm.uam.mx/archivos/16/file/Inventario_Areas_verde
s_urbanas.pdf 

http://www.concesiones.cl/acercadelacoordinacion/funcionami
entodelsistema/Documents/Manual_de_manejo_de_areas_verd
es.pdf 
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m2/hab. Esta falta de equidad en la distribución de las áreas verdes de 
la ciudad, reflejada en la siguiente tabla, y que es especialmente crítica 
en algunos barrios del centro, hace imprescindible tomar medidas 
para evitar la pérdida de los pocos árboles existentes en estos sectores 
y tomar medidas para dar solución a este problema. 

 

 

 

 

 

Los Espacios verdes son sitios para que el hombre conviva con la 
naturaleza, en estos el hombre ha combinado elementos que le 
proporcionan descanso, esparcimiento, diversión y juegos, cediéndole 
a cada actividad su espacio necesario. Así pues, Loja  ofrece 
condiciones muy favorables para el desarrollo de la vegetación. En los 
parques de la ciudad existe una variedad muy grande de árboles y 
arbustos, tanto exóticos como nativos, a más de un gran número de 
plantas ornamentales pequeñas como gramas y flores de diferentes 
especies, que le dan a la ciudad un aspecto muy especial.100 	  
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IMAGEN	  85  

La autora, diciembre 2010 
D e s d e  e l  T e le fé ric o  

IMAGEN	  86	  	   	   	   	  
	   	   	  La autora, diciembre 2010 

P a rq u e  P u c a rá  /  P o d o c a rp u s  

IMAGEN	  87	  	   	  
	   	  La autora, diciembre 2010 

C h in g u i la n c h i  (T a n q u e s  d e  A g u a )  

IMAGEN	  88	  
La autora, diciembre 2010 

D e s d e  e l  T e le fé ric o  V is t a  P a n o rá m ic a  
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SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN VERDE: 
A PARTIR DE LA 
POTENCIALIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS 
DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Es un conjunto de elementos verdes que 
conforman una red, creando una unión, 

continuidad y originando actividades diversas a 
partir de este sistema de interconexión. 

 

-UN SISTEMA ESTÁ 
INTERCONECTADO CON TODO- 
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4 . 1 . 1 .   PANORAM A ACTUAL  

 Loja, caracterizada por su situación geográfica, topográfica y sobre todo su 
orografía la misma que demarca el crecimiento de la ciudad entre los  ríos Zamora 
Huayco y Malacatos,  tiene una configuración lineal de Norte a Sur, dando lugar 
a un crecimiento urbano hacia la parte Occidental, reduciendo de tal manera el 
área verde, por tanto es notable que  por las constantes urbanizaciones se va 
perdiendo la imagen del ecosistema natural del valle de Loja. 

 Los ríos Zamora Huayco y Malacatos se encuentran autocontenidos en el centro 
de la ciudad, por tanto debemos potenciarlos al máximo ya que constituyen el 
pulmón verde del centro de la misma. 

 Los  bordes naturales de Loja constituyen el aspecto natural, paisajístico, 
histórico,  además constituyen la  fuente hídrica para la ciudad así como de servir 
como drenaje natural para las posibles inundaciones, por tanto  debemos    
protegerlos y ponerlos en valor. 

 En los espacios recreacionales urbanos de Loja, existe una variedad muy elevada 
de árboles y arbustos, tanto exóticos como nativos, se debe gracias a la ubicación 
de la ciudad que hace que cuente con condiciones muy favorables para el 
desarrollo de la vegetación. Sirviéndonos como los mayores atractores verdes 
dentro de la ciudad. 

 

 

 

 

	  

4 . 1 . 2 .  ESTRATEGIAS 

 Aprovechar la influencia directa del Parque Nacional Podocarpus, ubicado al sur-este de la ciudad, ya que 
por su cubierta vegetal y ecosistemas permiten la existencia de muchas especies de flora y fauna. 

 Fortalecer al centro de la ciudad,  utilizando estrategias para poder potenciar  a los 2 ríos Zamora Huayco y 
Malacatos, para que constituyan realmente un aspecto natural como tal, y tengan la función de contribuir en 
la purificación del aire dentro del centro. 

 Se propone peatonizar la interconexión en la calle 10 de Agosto, ya que por su valor histórico debemos 
rescatarla del automóvil y dar prioridad al peatón para generar un verdadero uso del espacio público. 

 Revalorar a los espacios recreacionales urbanos de Loja (parques urbanos y jardín botánico), ya que las áreas 
verdes constituyen los pulmones de una ciudad, además de mantener un equilibrio adecuado entre  los 
espacios abiertos y los construidos. 

 La Propuesta de un Sistema de Interconexión Verde, la vegetación  juega un papel muy importante,  ya que 
como se ha mencionando anteriormente la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 m2 de espacio 
verde por habitante, por tanto a todos las personas capaces de estar en contacto con la naturaleza dentro de 
la propuesta, el recorrido no debe exceder  de 15 minutos a pie, esto significa que no sólo los espacios 
recreacionales urbanos como tal son necesarios sino también los corredores verdes a través de la ciudad, 
como conexiones a los cinturones verdes, ciclovías entre otros componentes que nos ayuden para que 
funcione este sistema de interconexión verde. 
 

 

 
 

	  

4.1. PARTIDO  ARQUITECTÓNICO 
TE Ó R ICO  

4 . 2 .  ESQ UEM A 
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4.2. PARTIDO  ARQUITECTÓNICO 
TE MÁ TICO  

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

CORTE ESQUEMÁTICO 

EJE QUE SERVIRÁ PARA UN 
FUTURO SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN VERDE (Para 
la parte en proceso de 
consolidación) Parte 
Occidental 

Espacios Recreacionales 
Urbanos 

Ríos de la ciudad 

Puntos con vistas remarcables a 
poner en valor (miradores 
urbanos) 

PROPUESTA DE 
INTERCONEXIÓN VERDE   

LEYENDA 

FUENTE:	  Mapa base,	  Municipio de Loja 
(Departamento de Gestión Ambiental ,  10 
de marzo, 2011). 

Adecuación del mapa total (actualización),  la 
autora,  con ayuda de archivos digitales e 
impresos del Municipio de Loja (Departamento de  
Prospectiva y Proyectos) 

Elaboración: La autora 

IMAGEN	  89	  

IMAGEN	  90	  
La	  autora	  
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IMAGEN	  91	  
La	  autora,	  	  enero	  2011	  

Desde Chinguilanchi  (tanques de agua) 

IMAGEN	  92	  
La	  autora,	  	  enero	  2011	  

Desde Mater Dei 

IMAGEN	  93	  
La	  autora,	  	  marzo	  2010	  

Desde Parque Universitario  “Francisco Vivar Castro” 

IMAGEN	  94	  
La	  autora,	  	  enero	  2011	  

Desde Parque Pucará / Podocarpus 

ATRACTOR 
PRINCIPAL AL 
SUR 

ATRACTOR 
PRINCIPAL AL 
NORTE 
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4 . 3 .  PROPUESTA TEÓRICA 
“La ciudad no tiene una ecología separada del campo que la circunda (..) para percibir la ciudad tal como 
es y resolver sus problemas, es necesario expandir el pensamiento y la acción fuera de los estrictos límites 
urbanos. (..) la gestión de la ciudad como ecosistema quedará en pura teoría hasta que  no se rompa la 
dicotomía urbano/rural”  

BETTINI 1998.105 

A partir de la presente investigación, la propuesta de un SISTEMA 
DE INTERCONEXIÓN VERDE: A Partir de la Potencialización de 
los Espacios Públicos Abiertos de la Ciudad de Loja, es factible y 
necesaria en nuestra ciudad. 
 
Al hablar de diseño en red, podemos hablar por lo tanto de enlaces y 
nodos, entendidos los nodos como los parques urbanos y jardín 
botánico, y las interconexiones los trayectos (calles) a recorrer entre 
los nodos. Así pues, además de una localización estratégica de los 
espacios verdes (atractores a proponer), también resultan 
fundamentales los elementos que actúan como conexión entre ellos, 
es decir, los elementos presentes a nivel de calles y que permiten 
hablar de cierta continuidad, bien física, visual,  entre los diferentes 
espacios verdes, logrando así, una interconexión con usos múltiples 
con ayuda del verde (parterres, ciclo-vía, senderos…) 
 
Se trata por tanto de la búsqueda de una relación equilibrada de 
llenos y vacíos (en cuanto al verde se refiere), pero no como meros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

105	   Diapositivas  del  1er Seminario Taller Internacional de Arquitectura de Paisaje, 
“ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL CONTEXTO GLOBAL”, El Paisaje en Medellín, 
Gloria Aponte García.	  

paquetes urbanizados o no urbanizados, sino como zonas funcionales 
y conectadas. 
De tal manera, es necesario tener presente que este tiempo de acceso 
no depende exclusivamente de la localización de las zonas verdes 
dentro del ámbito municipal sino también de las calles por las cuales 
se accede a las mismas. Cuestiones como la anchura de las aceras, el 
pavimento o el estado en el que se encuentra el mismo, son algunos 
de los factores que influyen en la accesibilidad y por tanto para lograr 
la intervención adecuada de las mismas, fue necesario el análisis de la 
movilidad y accesibilidad de la ciudad de Loja. 
 
Para el estudio de la accesibilidad a zonas verdes se optó por realizar 
el recorrido del mismo a campo, teniendo en cuenta ciertos factores 
de tiempo (como recomienda la Organización Mundial de la Salud, 
15 minutos caminando a pie, debemos encontrarnos con verde) es 
decir 720m en 15 minutos (en un tramo “normal”, lineal  y 
realizando el recorrido observando, y a paso lento…dato obtenido por 
la autora), además teniendo presente algunas variables (topografía, 
anchura…de los enlaces), este recorrido sirvió para  constatar que 
según las líneas de acción a seguir se puede lograr la propuesta.  
Es necesario descubrir puntos de encuentro en la adopción de 
elementos comunes para la composición y urbanización de estos 
espacios (atractores durante el recorrido) como bosques urbanos, 
miradores paisajísticos, espacios verdes entre otros. 

Se propone un auténtico sistema de espacios libres que sea capaz de 
integrar y potenciar los elementos que muestran la dimensión 
territorial del medio físico y paisajístico de la aglomeración, 
resolviendo la buena relación entre el medio urbano y el rural. 
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4.3.1. LINEAS DE ACCIÓN GENERALES A SEGUIR 
PARTES	  DEL	  TODO	   DESCRIPCIÓN 106	   FOTOGRAFÍAS 107	  

 
 
	  
	  

• Absorción de CO2 
• Producción de O2, contribuye a la 

renovación de aire en capas bajas, 
contrarrestando la producción de 
dióxido de carbono emitido por 
los vehículos. 

• Retención de partículas de polvo 
• Regulación de la humedad y la 

temperatura 
• Reducción y control de la erosión 
• Filtro acústico y reducción del 

viento. 
• Reservorio de biodiversidad, 

pueden contrarrestar la pérdida de 
biodiversidad constituyendo 
refugio y alimento sobre todo para 
especies de aves. 

• Elementos de conexión 
intraurbana, constituyen 
elementos de referencia en los 
recorridos urbanos, acompañando 
a los diferentes flujos de 
movilidad.	  
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106	  En                                   línea,            01                  de               febrero,                     2011:  
www-cpsv.upc.es/tesis/PTM08presentacio_daCunha.pdf	  
	  

FILTRO ACÚSTICO Y REDUCCIÓN DEL VIENTO 
REGULACIÓN DE LA 
RADIACIÓN SOLAR 

REDUCCIÓN DE TEMPERATURA 

IMAGEN	  96107	  

	  

IMAGEN	  97107	  

	  

IMAGEN	  98107	  

	  

107 En línea, 01 de febrero, 2011: 
http://www.conama9.org/conama9/download/files/CTs/2688_RP%E9rez.pdf 

	  

IMAGEN	  95	  

Archivo personal La autora 

	  

Así pues, en el Resumen 
Ejecutivo del POUL, en el 
Ámbito Natural, platea 
como un objetivo . 
• Restaurar la capa vegetal  

en los sectores altos, 
medios y bajos de la 
ciudad (ver anexo1). 

Así mismo en el Reglamento 
Local de Construcciones del 
Cantón Loja,  en sus 
Artículos  417-421,  nos dan 
pautas de como debemos 
manejar el “VERDE” .(ver 
anexo2). 
 

 

MARCO	  JURÍDICO	  

Incremento del verde, en el 
tejido urbano de la ciudad (en 
los senderos, ciclovías, 
ciclopaseos, parterres, espacios 
recreacionales urbanos, 
miradores urbanos… ) 
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PARTES	  DEL	  TODO	   DESCRIPCIÓN	   FOTOGRAFÍAS 108	  
Reforestación en las riberas de 
los ríos. 
 
 
 
 
	  
	  
	  

 
• Una correcta disposición del 

mobiliario urbano y de la 
vegetación hace que la naturaleza 
se encuentre autocontenida en la 
ciudad, por tanto existe mayor 
disfrute de la misma.  

 
 
• Ayuda mantener mayor contacto 

con el verde. 
 
 
• Revalorizar los diferentes senderos 

existentes en los espacios 
recreacionales urbanos. 

 
 
• Además de lo citado 

anteriormente, la reforestación 
ayuda a configurar corredores 
verdes (principio de diseño que 
permite la sucesión natural de 
ecosistemas conectados por los 
corredores).	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 	  

IMAGEN	  99108	  

Ejemplos de sostenibilidad, citados  por  
Agence Babylone, Active Nature, Saclay, 
France, 2007. 

IMAGEN	  100108	  

Ejemplos de sostenibilidad, citados  
por  Agence Babylone, Active 
Nature, Saclay, France, 2007	  

IMAGEN	  101109	  

Proyecto de recuperación presentado en 2002 
por el diseñador urbano Kee Yeon Hwang. 
(CHEON – gay –cheon. Corea del Sur).	  

	  

IMAGEN	  102	  
La autora, 28 de abril 2011 
Río Tomebamba- Cuenca 

	  

IMAGEN	  103	  
La autora, 28 de abril 2011 
Río Tomebamba- Cuenca 

	  

IMAGEN	  104	  
La autora, 28 de abril 2011 
Río Tomebamba- Cuenca 

	  

En lo referente a este parte 
el Resumen Ejecutivo del 
POUL, en el Ámbito 
Natural, platea como un 
objetivo . 
• Preservar las áreas 

naturales que se 
constituyen en recursos 
paisajísticos actuales y 
potenciales (ver anexo1). 

Paralelo a ello en el Art. 
2.43 de la Ordenanza 
Municipal de Urbanismo, 
Construcciones y Ornato 
del Cantón Loja, estable, las 
dimensiones que se deben 
respetar de las franjas de 
protección en los ríos y 
quebradas y lagunas. (ver 
anexo3). 
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109 En línea, 12 de abril, 2011: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=4 

 

 

	  

108Jodido Philp. (2009) GREEN ARCHITECTURE NOW. Taschen. GMBH. p. 21 y 57. 
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PARTES	  DEL	  TODO	   DESCRIPCIÓN	   FOTOGRAFÍAS109	  
 
Regeneración urbana en las 
quebradas. 
 
	  

• Tratamiento urbano – paisajístico. 
• Uso adecuado de las quebradas. 
• Reubicar  e  incrementar el 

mobiliario urbano, para lograr un 
mejor disfrute de la misma.	  

• En la Quebrada de Yaguarcuna,  
se propone revalorizar el lugar 
(cuenta con pequeñas siembras 
agrícolas), por ello se propone que 
sea espacio agrícola urbana, 
además de favorecer la calidad de 
vida del ciudadano, ayudan a 
restaurar la diversidad biológica, y 
en los sectores donde presenta una 
pronunciada pendiente se propone 
conexiones como puentes 
logrando así una diversidad en el 
recorrido. 	  

• Estas quebradas servirán como 
atractores dentro del Sistema de 
Interconexión Verde, por tanto 
deben establecerse diferentes 
enlaces de entrada y salida.	  

	  
	  
	  
	  

	  

IMAGEN	  105110	  

Quebrada La Vieja (Calle 70) - 
Río Arzobispo (Calle 39) . 

IMAGEN	  108110	  

Quebrada Chingaza (Calle 46S) - 
Quebrada Yomasa . 

IMAGEN	  109111 

Curitiba: Modelo de 
Urbanismo Sostenible 

109 En línea, 12 de abril, 2011: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=4 

REGENERACIÓN URBANA EN BOGOTÁ 

IMAGEN	  107110	  

	  

111En línea, 12 de abril, 2011: 
http://sites.google.com/site/humacaociudadecologica/ 

	  

Para ello se toma referencia 
a lo citado en el Resumen 
Ejecutivo del POUL, en el 
Ámbito Hábitat y Vivienda, 
platea como un objetivo . 

• Evitar la contaminación   
de los Ríos, Quebradas 
y Lagunas. (ver anexo1). 

Así mismo se toma como 
guía al Art. 2.43 de la 
Ordenanza Municipal de 
Urbanismo, Construcciones 
y Ornato del Cantón Loja, 
(ver anexo3). 
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IMAGEN	  106110 

	  

Tipologías	  de	  puentes	  para	  Quebradas 	  
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PARTES	  DEL	  TODO	  
	  

DESCRIPCIÓN 112 FOTOGRAFÍAS	  

Tratamiento paisajístico para la 
intervención de vías urbanas	  
 
 
 
	  

 
• Considerar un diseño integral 

tomando en cuenta los elementos 
existentes con el fin de articular las 
diferentes zonas de la ciudad. 
 

• Intervenir las vías respetando y 
enriqueciendo los valores naturales 
y paisajísticos del sitio. 

 
• Proveer de directrices para el 

correcto flujo vehicular y peatonal. 
 
• Selección de especies vegetales 

adecuadas para cada sector.  
 
• Selección de luminarias acorde 

con el concepto de diseño de 
intervención.	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

IMAGEN	  110113 

Tratamiento Integral Av. Camino Real Perú 
	  

IMAGEN	  111113 

Mejoramiento de la Av. Alameda 
Pachacuteq. Perú 

IMAGEN	  	  112112	  

IMAGEN	  113112 

Anteproyecto 
Paisajístico de 
Intervención para la 
Av. Unidad Nacional 

Cuenca 

	  
112 Diapositivas  del  1er Seminario Taller Internacional de Arquitectura de Paisaje, 
“ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL CONTEXTO GLOBAL”, Guía de Tratamiento 
Paisajístico para Intervenciones en Vías Urbanas, Arq. Gabriela Moyano. 
113  En línea, 12 de abril, 2011: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=497866 
	  

IMAGEN	  	  114115 

Curitiba 
 

 

Centro de Curitiba 

114  En línea, 12 de abril, 2011: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=4 
115 En línea, 10 de enero, 2011: 
http://mafeordonez.blogspot.com/2008/08/mutaciones-urbanas.html 
	  

En esta intervención se 
toma como sustento 
fundamental a la Guía de 
Tratamiento Paisajístico 
para Intervenciones en Vías 
Urbana, de la Maestría en 
Arquitectura de Paisaje de la 
Arq. Gabriela Moyano bajo 
la dirección de la Arq.  
Jackeline  Fawcett. (ver anexo 
4). 

Además del Reglamento 
Local de Construcciones del 
Cantón Loja,  en sus 
Artículos  417-421. (ver 
anexo2). 
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Espacio de recreación, disfrute, 
observación e investigación 
(Observatorio y Laboratorio 
Ambiental). 
 
 

	  
• En los bordes naturales de la parte 

oriental (sector Pradera - 
Yaguarcuna), se propone que 
exista una interacción entre 
Educación, Investigación, Cultura 
y Recreación.	  
	  

• La idea es que a más de un deleite 
con las vistas esplendías hacia la 
ciudad el ciudadano, aproveche las 
influencias directas del Parque 
Nacional Podocarpus.	  

	  
	  

• Este lugar servirá como unos de 
los grandes atractores en la parte 
oriental de los bordes naturales.	  

	  
	  
	  

	  

	  

IMAGEN	  	  115116 

Astralian Wildlife Healtr Centre, en 
Healesville Sanetuary, Australia, 2005. 

IMAGEN	  	  116117 

Laboratorio de Control de la Contaminación 
del Agua. Estados Unidos 1997 

IMAGEN	  	  117118 

PARQUE LADERA 
Medellín 

116 Schleifer Simone K. (2009). SKETCH LANDSCAPE Planos de Arquitectura de 
Paisaje. Barcelona. México df. p.461. 
117 Holden Robert. (2003). NUEVA ARQUITECTURA DEL PAISAJE. Ediciones G.Gili, 
SA de CV. p.184 

118 En línea, 02 de julio, 2010: 
www.plataformaarquitectura/Parquebibliotecaleóndegreiff/GiancarloMazzantti	  
119 En línea, 01 de abril, 2011: :       
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%2
0Ciudadano/Medio%20Ambiente/Secciones/Publicaciones/Documentos/2010/Foll
etos%20Cerros%20Tutelares/FolletoElVolador.pdf	  
	  
 

 	  

	  

Se toma como soporte al  
Resumen Ejecutivo del 
POUL, en el Ámbito 
Natural, platea como un 
objetivo . 
• Preservar las áreas 

naturales que se 
constituyen en recursos 
paisajísticos actuales y 
potenciales (ver anexo1). 

Además de ello, se toma 
como referencia al caso 
análogo de Medellín, en su 
documento metodológico 
del diagnóstico sobre Los 
Planes de Manejo y Gestión 
Integral de los Cerros 
Tutelares de Medellín. (ver 
anexo5). 
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IMAGEN	  	  118114 

Cerro Tutelar. El Volador. Medellín. 
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En el sector del Teleférico, se 
propone la creación de 
Deportes Extremos (enlace con 
la vía Zamora Huayco o El 
Carmen). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
• Servirá como uno de los mayores 

atractores, conjuntamente con el 
Observatorio y Laboratorio 
Ambiental.	  
	  

• La topografía y ubicación del 
mismo nos permite realizar estos 
tipos de deportes, tales como: 
ciclismo de montaña, escalada 
(rapel), el excursionismo.	  

	  
• La vía a El Carmen nos conduce a 

una reserva de verde, en la cual 
encontramos lagunas y lugares 
atractivos  que hacen que los 
visitemos, además desde el 
Observatorio podemos disfrutar 
del mismo.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

IMAGEN	  	  119120 

Deporte Extremo. Ciclismo  en Montañas 
 

	  

IMAGEN	  120120 

Deporte Extremo. Ciclismo en Montañas 
	  

IMAGEN	  121121 

Zona de antigua 
cantera, reforestada, 
y habilitada para 
escalada en roca.  
Camino Mirador del 
Norte. Bogotá  

IMAGEN	  122  

La autora, febrero 2011 
Desde el Teleférico hacia la parte Oriental 

IMAGEN	  123121 

Corredor Ecológico  y Recreativo de 
los Cerros  Orientales. Bogotá 

	  
121 En línea, 12 de abril, 2011: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=4	  

120En línea, 12 de abril, 2011: http://deportesextremosenecuador.blogspot.com/	  

	  

Para ello se toma referencia 
a lo citado en el Resumen 
Ejecutivo del POUL, en el 
Ámbito Natural, platea 
como un objetivo . 
• Preservar aquellos 

sectores que por sus 
limitaciones geológicas, 
geotécnicas y 
topográficas no son 
aptas para receptar usos 
urbanos. (ver anexo1). 

Además de ello, se toma 
como referencia al caso 
análogo de Medellín, en su 
documento metodológico 
del diagnóstico sobre Los 
Planes de Manejo y Gestión 
Integral de los Cerros 
Tutelares de Medellín. (ver 
anexo5). 
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Espacio  verde existente a 
revalorar (se propone: bosque 
urbano, parque ecológico) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Servirán como atractores durante 

el recorrido. 
 

• En el sector de Mater Dei, 
contamos un espacio público con 
un área optima  para la creación 
de un parque. (occidental). 

 
 
• En el parte oriental, en la Urb. 

Colegio de Arquitectos, se 
propone regenerar el área verde 
(bosque urbano). 
 
 

• Espacios destinado al disfrute y 
deleite de la ciudad y de la 
naturaleza. 
 

• La creación de senderos.	  

	  
	  

	  

	  

IMAGEN	  124122 

Corredor Ecológico  y Recreativo 
de los Cerros  Orientales. Bogotá 

	  

IMAGEN	  125123 

Parque del Tranvía. España 

IMAGEN	  126124 

PARQUE EXPLORA Colombia 

IMAGEN	  127125 

Parque Peñalolen 

IMAGEN	  128122 

Corredor Ecológico  y Recreativo 
de los Cerros  Orientales. Bogotá 

	  122 En línea, 12 de abril, 2011: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&page=4 
123 Holden Robert. (2003). NUEVA ARQUITECTURA DEL PAISAJE. Ediciones G.Gili, SA 
de CV. p.51 
 

 

	  

124 En línea, 12 de abril, 2011:  http://www.plataformaurbana.cl/parque-explora. 
125 En línea, 12 de abril, 2011:  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/05/18/diseno-final-parque-
penalolen/	  
	  

	  

Para ello se toma referencia 
a lo citado en el Resumen 
Ejecutivo del POUL, en el 
Ámbito Natural, platea 
como un objetivo . 
• Estructurar a la ciudad 

en base a la zonificación 
realizada  por la unidad 
de actualización de 
catastro con el fin de 
garantizar  un 
funcionamiento espacial 
urbano. (ver anexo1). 

Además de la base jurídica 
mencionada en las 
intervenciones anteriores de  
la presente propuesta, queda 
implícitas algunas 
ordenanzas jurídicas a 
considerar. 
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Miradores  Urbanos -
Paisajísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Son los puntos más altos (hitos),  

que están ubicados en la parte 
Este y Oeste de la ciudad, por 
tanto se los revalora, ya que los 
mismos nos proporcionan 
esplendidas vistas hacia la ciudad. 

 
 

• Se protegerán y se dotarán como 
una red  articulada como hitos  
geográficos por medio de senderos  
ecológicos, los mismos que se 
incorporan al sistema de 
interconexión   del espacio público 
abierto. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

IMAGEN	  129126 

Parque Mirador.	  La	  Granja	  	  Medellín.	  

IMAGEN	  133126 

Corredor Ecológico  y Recreativo 
de los Cerros  Orientales. Bogotá 

	  

IMAGEN	  134130 

Mirador Urbano 

IMAGEN	  130127 

Mirador Urbano 

IMAGEN	  132129 

Mirador en Aurland 
IMAGEN	  131128 

Astralian Wildlife Healtr Centre, en 
Healesville Sanetuary, Australia, 2005. 

	  

128 Schleifer Simone K. (2009). SKETCH LANDSCAPE Planos de Arquitectura de 
Paisaje. Barcelona. México df. p.461. 
129 En línea, 12 de abril, 2011:  http://coolboom.net/es/category/urbano/page/2/	  
130  Escala 216. Foro  Arquitectura y Ciudad Sostenible. Pág. 84. 

 
	  

126 Diapositivas  del  1er Seminario Taller Internacional de Arquitectura de Paisaje, 
“ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL CONTEXTO GLOBAL”, El Paisaje en Medellín, 
Gloria Aponte García. 
127   En línea, 12 de abril, 2011: http://www.parquemet.cl/index.php?cat_id=29 

Las Ordenanzas 
Municipales de Loja, no 
estable claramente como   
deben realizarse estas 
intervenciones sin embargo 
la revista Perfil Urbano 
Ambiental de la Ciudad de 
Loja 2008, menciona que 
“existe una ordenanza que 
prevé la asignación del 20% 
del área a urbanizar para uso 
comunal y recreacional, se 
produce una  modificación 
sustancial en la imagen del 
ecosistema natural del valle 
de Loja”, por tanto 
conjuntamente  con  la base 
jurídica mencionada en las 
intervenciones anteriores de  
la presente propuesta, queda  
implícitas algunas 
intervenciones. (ver anexo 2  y  
5). 
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Regeneración urbana en las 
escalinatas y  en  taludes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Servirán como atractores durante 

el recorrido. 
 

• Realizar una intervención 
paisajística en las mismas. 

 
• Se dará mayor uso a las áreas. 
 
• La intervención de escalinatas de 

la realizara en el enlace desde el 
Río Zamora – Mirador Las 
Tapillas. 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

IMAGEN	  135131 

Barrio Las Peñas - Guayaquil 

IMAGEN	  136132	   IMAGEN	  137132	  

IMAGEN	  138133 

Parque del Tranvía. España 

	  

132 En línea, 12 de abril, 2011:  http://www.urbanarbolismo.es/blog/?p=734 
133 Holden Robert. (2003). NUEVA ARQUITECTURA DEL PAISAJE. Ediciones G.Gili, 
SA de CV. p.48 
 

	  

131En línea, 12 de abril, 2011:  http://titofd.blogspot.com/2008/04/regeneracin-
urbana-del-cerro-santa-ana.html	  

	  

	  

	  

	  

Se toma como referente 
nacional,  a la Regeneración 
Urbana de Guayaquil, 
realizada en las escalinatas 
del Barrio Las Peñas, 
teniendo presente algunos 
aspectos tomados en este 
marco jurídico. (ver anexo 2 y 
4). 

 

Y respecto a la intervención 
de taludes, se la realiza con 
bases a criterios paisajístico 
y aspectos formales (ver anexo 
6). 
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Eco.acequia. 3er Premio. Concurso para la ladera del Vinalopó en Elche 
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Propuesta de ciclovía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ciclovía: espacios adaptados en 

varias vías de la ciudad para que 
las personas realicen actividad 
física y recreativa.  

• Mayor espacio para la circulación 
de los usuarios. 

• Pero no hay que olvidar que una 
parte de este desarrollo es tratar 
de mantener un equilibrio con la 
naturaleza. (incorporación del 
verde) 

• La idea de  estas ciclovías es de 
generar espacio tanto para el 
peatón como el vehiculo, por eso 
se toman en cuenta las vías 
arteriales (por sus características) 
nos ayudan para realizar esta 
propuesta en ciertos tramos. 

• Sirven también como miradores 
hacia la ciudad. (ciclovías 
recreativas)	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

136 En línea, 12 de abril, 2011:  http://www.cicloviasrecreativas.org/ciclovias-
recreativas/medellin	  
137En línea, 12 de abril, 2011:  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2008/05/18/diseno-final-parque-
penalolen/	  
	  

 

 

	  

134Suzhou (China), Arq. Alexandra Moncayo, Mayo 2010. 
135En línea, 04 de abril, 2011:  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/ciclova%C2%ADas/	  
	  

	  

	  

	  

IMAGEN	  139134 

Suzhou (China)	  
IMAGEN	  140134 

Suzhou (China)	  

IMAGEN	  141135 

Ciclovía en Medellín 
IMAGEN	  142136 

Ciclovía en Medellín 
	  

IMAGEN	  143137 

Diseño final Parque 
Peñalolen 

POTENCIAL TRASPASO 
DE LA TRAMA URBANA – 
VINCULACIÓN CON EJES 
ESTRUCTURALES	  

Se toma como referencia  el 
Reglamento Local de 
Construcciones del Cantón 
Loja,  en sus Artículos  391. 
(ver anexo7). 

Además se toma los criterios  
del Caso Analogo de 
Medellín, sobre las ciclovías. 
(ver anexo7). 

Es por ello que se adjunta 
las características de las 
diferentes vías de la ciudad 
de Loja, con el objetivo de 
tener en cuenta sus 
dimesiones para las 
intervenciones adecuadas. 
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Intervención en los ríos (en el 
centro de la ciudad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• El sistema que conforma la red 

fluvial es el elemento clave de 
articulación. 
 
 

• Tener contacto con el agua, 
sensibilización ante los sonidos, la 
vegetación. 
 

• Implementación de zonas de 
concentración. (plataformas) 

 
 
• El mobiliario a proponer debe ser 

analizado para que se acople al 
entorno. 
 

Conexiones paisajísticas con otras 
redes naturales. 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  

	  

IMAGEN	  144138 

Chicago Growing Water – Vista de los 
Eco-Boulevards – 

Propuesta ganadora de UrbanLab 

	  

IMAGEN	  145  

La autora, febrero 2011 
Río Malacatos – Centro de Loja 

IMAGEN	  147 

La autora, febrero 2011 Río Malacatos 
 

IMAGEN	  146  

Archivo personal de la autora 
Montaje de intervención en Río Malacatos 

IMAGEN	  148139 

Canal Cheonggyecheon / cortes 
	  

IMAGEN	  149140 

Recueperacin urbana del canal / 
Paseo nocturno en Sel. 

139 En línea, 10 de enero, 2011:  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2007/05/27/regeneracion-urbana-
demoliendo-autopistas-y-construyendo-parques/ 
 
	  

 

 

	  

138 En línea, 12 de diciembre, 2010:  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2007/02/22/las-ciudades-del-
futuro/	  

	  

	  

	  

En lo referente a este parte 
el Resumen Ejecutivo del 
POUL, en el Ámbito 
Natural, platea como un 
objetivo . 
• Preservar las áreas 

naturales que se 
constituyen en recursos 
paisajísticos actuales y 
potenciales (ver anexo1). 

Paralelo a ello en el Art. 
2.43 de la Ordenanza 
Municipal de Urbanismo, 
Construcciones y Ornato 
del Cantón Loja, estable, las 
dimensiones que se deben 
respetar de las franjas de 
protección en los ríos y 
quebradas y lagunas. (ver 
anexo3). 
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Peatonalización de la Calle 10 
de Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Tomando como referente a 

Curitiba, se propone la 
peatonalización de esta calle ya 
que posee valor histórico y por 
tanto es importante disminuir la 
importancia del vehículo, y 
además en lo explicado en el 
marco jurídico. 
 
 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

IMAGEN	  150141 

Casco Histórico de Curitiba 
	  

IMAGEN	  151142 

Peatonalización  del Casco Histórico de  Curitiba 

IMAGEN	  152  

La autora, febrero 2011 
Calle 10 de Agosto Loja 

142 En línea, 10 de enero, 2011:  http://arquifuturo.jimdo.com/curitiba-ciudad-
ejemplar/	  

 

 

	  

141En línea, 10 de enero, 2011: 
http://mafeordonez.blogspot.com/2008/08/mutaciones-urbanas.html	  

	  

	  

	  

	  

Se toma como base ”Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo 
Sostenible del Casco 
Urbano Central de la 
Ciudad de Loja“, 
REGENERAR Plan de 
Renovación Urbana. (ver 
anexo 8). 

Y sobre todo se toma como 
base al Caso Análogo de 
Curitiba, a más de tratar de  
disminuir la importancia del 
vehiculo, obteniendo una 
disminución en la 
contaminación de ruido 
como del aire, además de ser 
un nexo entre los tramos 
orientales y occidentales, 
dentro de la propuesta. 
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4.4. UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREACIONALES URBANOS DE LOJA 144

 

1. PARQUE LINEAL “LA BANDA” (ORILLAS DEL ZAMORA) 

                               

2. PARQUE RECREACIONAL “JIPIRO” 

UBICACIÓN: junto al río Zamora (parte norte de la 
ciudad de Loja),  en el Kilómetro 4 ½ vía antigua a 
Cuenca. 
EXTENSIÓN: 13 hectáreas 
DESCRIPCIÓN: dentro del parque destacan: el 
kartódromo, el orquideario, el vivero , el zoológico 
municipal y también se puede disfrutar de una 
caminata de 3 Km. por el sendero ecológico, que 
recorre ambos costados del río Zamora. 
	  

UBICACIÓN:	    al norte de la ciudad de 
Loja en la Av. Salvador Bustamante Celi 
entre Daniel Armijos y Francisco Lecaro 
(Frente al Complejo Ferial). 
EXTENSIÓN: 10 hectáreas 

DESCRIPCIÓN:	  Es un parque temático, en 
su interior se encuentran réplicas de los 
nueve Troncos Etno-culturales de la 
Humanidad, sobresale la laguna artificial, 
sendero que conecta con el Parque La Banda.  
	  

3. PARQUE LINEAL ZAMORA HUAYCO 
UBICACIÓN:	    sur oriente de la ciudad, en 
el Barrio Zamora Huayco.	  	  
DESCRIPCIÓN:	  A orillas de río Zamora, se 
puede disfrutar de canchas deportivas o un 
paseo por sus senderos, rodeado por mucha 
vegetación.	  

4. PARQUE PUCARÁ / PODOCARPUS 

UBICACIÓN:	   sur oriente de la ciudad	  
EXTENSIÓN: 17,9 hectáreas	  
DESCRIPCIÓN:	   Desde los diferentes 
miradores del Parque se puede disfrutar del 
paisaje encantador de Loja y sus alrededores.	  

5. JARDÍN BOTÁNICO “REINALDO ESPINOSA” 

UBICACIÓN:	   5 Km de la ciudad de Loja en la vía a 
Vilcabamba.	  
EXTENSIÓN: 7 hectáreas	  
DESCRIPCIÓN:	   un verdadero laboratorio para la 
investigación de vegetación endémica e introducida. 
	  

7. PARQUE RECREACIONAL “DANIEL ALVAREZ 
BURNEO ” 
UBICACIÓN:	    al sur occidente de 
Loja, contiguo a la Ave. Benjamín 
Carrión. 
EXTENSIÓN: 3.5 hectáreas 

DESCRIPCIÓN:	   disfrutar de la 
laguna, juegos infantiles y canchas, 
siendo un lugar propicio para el 
descanso en familia o con amigos. 
	  

6. PARQUE LINEAL “LA TEBAIDA ” 

UBICACIÓN:	    al sur de la ciudad entre 
las avenidas 18 de noviembre y Pío 
Jaramillo Alvarado (en la ribera del Río 
Malacatos) 
EXTENSIÓN: 6,4 hectáreas 

DESCRIPCIÓN:	  existe una gran variedad de 
escenarios naturales, también especies de 
árboles y arbustos. 
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La autora, agosto 2010 
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La autora, agosto 2010 

IMAGEN	  156  

La autora, diciembre 2010 
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La autora, agosto 2010 
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La autora, agosto 2010 
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La autora, agosto 2010 

144	  	  En                                   línea,            01                  de               agosto,                     2011:  http://www.vivaloja.com	  
       Unidad de Gestión Ambiental, Parques y Jardines del Ilustre Municipio de Loja, LOJA CIUDAD VERDE, Loja, 2005 
	  

145	   	  En                                   línea,            01                  de               agosto,                     2011:  
http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/jardin-botanico-reinaldo-espinosa-loja.php 
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4.5. PROPUESTA    ESQUEMÁTICA   GENERAL 
	  

Parque Urbano       RADIO DE INFLUENCIA………….500m 

Áreas libres            RADIO DE INFLUENCIA………….400m 

Áreas Periurbanos 

(incluidos bosques)  RADIO DE INFLUENCIA………….1,5 km 

Cobertura vegetal pública 

Espacios Recreacionales Urbanos de Loja 

Red hidrica 

FUENTE:	   Mapa base,	   Municipio de Loja 
(Departamento de Gestión Ambiental ,  10 de 
marzo, 2011). 

Elaboración La Autora 
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4.5.1. CÁLCULO DE RECORRIDOS (TIEMPO POR 
TRAMO) 

Mediante el recorrido en campo, del Sistema de Interconexión Verde, 
se tuvo el valor de tiempo, 15 minutos caminando a pie recorremos 
una distancia de 720 m, a una velocidad de 2.88 km/h. (teniendo 
presente que este valor fue obtenido con las variables de: paso lento 
observando, manteniendo una distracción,  en fin recorrer através de 
la recreación y en un espacio lineal). 

Por tanto en algunos tramos, tenemos variables en relación a la 
velocidad entre 2.88 km/h a 2 km/h (por la topografía  del lugar). 

En lo que respecta el recorrido a bicicleta, en un recorrido normal 
(vía lineal) se obtuvo como dato  respecto a la velocidad de 12 km/h 
(para propuesta de ciclovías). 

Las distancias de los tramos se la realizó con la ayuda del programa 
ArcGis, y los recorridos se los determinó mediante la fórmula:                         
t=d/v. 
4.5.1. 1.  VELOCIDAD EMPLEADA EN LOS DIFERENTES TRAMOS 

PARQUE LA BANDA – PARQUE JIPIRO 

Velocidad: 2.88 km/h 

RÍO ZAMORA “ACCESO PARQUE JIPIRO” – MIRADOR “EL CHURO” 

Velocidad: 2.88 km/h en los subtramos a excepción de Bosque 
Urbano en la Urb. Colegio de Arquitectos y Mirador Urb. El Tejar 
(calle Santa Marian de Jesús ) – Mirador “El Churo”. A una velocidad 
de 2 km/h. 

CALLE CHINCHIPE URB. “EL TEJAR” – PARTERRE “LOS ROSALES” 

Velocidad: 2.88 km/h en los subtramos a excepción de Parque Lineal 
Zamora Huayco – Mirador Teleférico,  Av. Eduardo Kigman – La 
Pradera, y Quebrada Yaguarcuna. A una velocidad de 2 km/h. 

 

PARTERRE “LOS ROSALES” – PARQUE LINEAL LA TEBAIDA 

Velocidad: 2.88 km/h  

PARQUE LA TEBAIDA – MIRADOR TANQUES DE AGUA 

Velocidad: 2.88 km/h en los subtramos a excepción de Parque Lineal 
La Tebaida – Parque Daniel Álvarez, Av. Pio Jaramillo Alvarado – Av. 
Benjamín Carrión, Parque Daniel Álvarez – Mirador Tanques de 
Agua (Av. Eugenio Espejo). A una velocidad de 2 km/h. 

 

MIRADOR TANQUES DE AGUA – MIRADOR EL PEDESTAL 

Velocidad: 2.88 km/h a pie (caminando a pie) y a una velocidad en 
bicicleta a 12 km /h. 

AV. DE LOS PALTAS  - RÍO ZAMORA 

Velocidad: 2.88 km/h a pie (caminando a pie) y a una velocidad en 
bicicleta a 12 km /h. 

MIRADOR EL PEDESTAL – MIRADOR EL CHURO (Peatonalización 10 de 
Agosto) 

Velocidad: 2.88 km/h a pie (caminando a pie). 
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4.5.2.     PROPUESTA     ESQUEMÁTICA 
RECORRIDOS 

	   FUENTE:	   Mapa base,	  
Municipio de Loja 
(Departamento de Gestión 
Ambiental ,  10 de marzo, 
2011). 

Elaboración La Autora 

IIMAGEN	  164	  
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4.5.3.     PROPUESTA     ESQUEMÁTICA 
CORTES  FOTOGRÁFICOS 

	  

IIMAGEN	  173	  

MIRADORES  URBANOS -
PAISAJÍSTICOS 

	  

OBSERVATORIO Y 
LABORATORIO AMBIENTAL PROPUESTA  DE DEPORTES 

EXTREMOS 

TRATAMIENTO 
PAISAJÍSTICO PARA LA 

INTERVENCIÓN DE VÍAS 
URBANAS 

	  

ESPACIO  VERDE EXISTENTE A 
REVALORAR (PROPUESTA DE 

UN PARQUE) 

	  

PROPUESTA DE CICLO-VÍA 

	  

INTERVENCIÓN EN LOS RÍOS 
(CENTRO DE LA CIUDAD) 

	  

REFORESTACIÓN EN LAS 
RIBERAS DE LOS RÍOS 

	   LÁMINA 
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• La ciudad jardín y el parque urbano, constituyen los dos 
modelos esenciales desarrollados a finales del s. XVIII y durante 
el s. XIX en cuanto a la relación de la ciudad con el espacio 
libre (parques, jardines, contacto con la naturaleza…) En 
definitiva, pretendían mejorar las condiciones de vida de la 
población, mediante la construcción de un entorno apropiado,  
es decir mantener la relación urbano – rural. 
 

• Las ciudades, sin lugar a duda  representan complejos sistemas 
de interacciones,  es decir son un gran sistema abierto, que 
intercambian energía e informaciones con  el entorno que la 
rodea. 

 

• Loja por tener una excelente  situación geográfica, por contar 
con  la reserva natural Podocarpus, por tener una  vegetación 
exótica,   por constituirse de un  caprichoso relieve y bordes 
naturales que la envuelven, brindando  vistas únicas con un alto 
valor natural y cultural, generando por tanto un agradable 
escenario vegetal, se propone lograr  una  interacción de todos 
estos  elementos para que funcionen como un SISTEMA DE 
INTERCONEXIÓN VERDE,  manteniendo un recorrido por 
los diferentes espacios públicos abiertos de la ciudad, 
proporcionando  así el  equilibrio ambiental en nuestra ciudad;  
permitiendo a la sociedad Lojana convivir con la naturaleza, es 
por ello que debemos tomar medidas urgentes  para mantener 
un equilibrio entre la naturaleza y la ciudad. 

 

• La  Propuesta de un Sistema de Interconexión Verde, tiene 
como normativa fundamental a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ya que la misma nos recomienda 9 m2 de 
espacio por habitante, recomendándonos así mismo que el 
ciudadano   no debe recorrer más de 15 minutos caminando a 
pie sin encontrase con áreas verdes,  proporcionándonos pautas 
para el diseño de los diferentes, caminos, rutas, senderos, 
circuitos, enlaces  que logren asegurar la incorporación de la  
interconexión con todo el sistema intercomunicado propuesto 
en la ciudad de Loja, contando para ello además con los 
principios de las Teorías Urbano – Ambientales (Teoría 
General De Los Sistemas y la Teoría del Caos), que nos 
permitieron obtener una propuesta en que todas las partes se 
encuentran relacionadas formando por tanto UN TODO 
RELACIONADO ENTRE SÍ. 

 

• El Sistema de Interconexión Verde tiene los siguientes fines: 
estrechar lazos con los diferentes Espacios Recreacionales 
Urbanos de Loja,  vivir y disfrutar la naturaleza, generar 
recorridos (interconexión) con múltiples usos, es decir revalorar 
el espacio abierto como ambiente peatonal multidiverso, 
mediante   el disfrute de la diversidad, y así poder deleitar de 
una extensión del escenario natural que posee nuestra ciudad. 

 

• El papel de los espacios verdes es fundamental, ya que permite 
la penetración de lo natural en el tejido urbano, o lo que lo 
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mismo, del paisaje de la naturaleza en el paisaje artificial de la  
ciudad, por tanto debemos revalorizar los espacios verdes, como 
ciudadanos tenemos que mantener siempre un vínculo entre el 
“desarrollo y la ecología”. 

 

• Loja necesita con prisa una formulación de un Plan de 
Ordenamiento, el cual se lo realice con un equipo 
multidisciplinar y además que no se lo lleve a cabo en oficina 
sino más bien a través del  recorrido de la ciudad (caso 
Medellín), para así pues tener fundamentos y criterios para la 
toma de decisiones, respecto a los   sitios de protección y 
conservación; ya que el área consolidada ha sido implantada sin 
ninguna planificación afectando así los recursos naturales. 

 

 
• De tal manera, se puede decir que la falta de criterios concretos 

de calidad ambiental asociados a la planificación de espacios 
verdes, dificulta la expresión funcional de los múltiples 
beneficios de la naturaleza en la ciudad,  ya que las “Normativas 
y Leyes otorgadas por  el Municipio, simplemente funcionan en 
un papel y no en la práctica (como se puede apreciar). 

 

• Ante esto es trascendental tomar medidas que permitan 
conservar la cobertura que aún queda, ya que permitirá 
prolongar la dotación de agua,  además reducir los impactos del 

horizonte paisajístico y mantener en equilibrio el ecosistema, 
por tanto, poner en práctica la siguiente ecuación: Interconexión 
de áreas  verdes  en Loja  +  educación medioambiental  =   
calidad de vida, y así podemos disminuir en gran medida estos 
problemas y lograr un índice de área verde por habitante como 
Curitiba. 
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Para una mejor explicación de las propuestas de tratamiento y 
manejo de los diferentes tramos a intervenir se propone un sustento 
teórico – jurídico, puntual, referenciado en  artículos, reglamentos, 
guías, planes, documentos digitales valederos (referencias 
determinadas de los casos análogos) y en  ordenanzas específicas de 
acuerdo a lo presentado en la propuesta de investigación. 

 

ANEXO 1 
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA 
CIUDAD DE LOJA (POUL). (2009-2023: 13-16). 
Ilustre Municipio de Loja. Resumen Ejecutivo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS 

GENERALES 
Ámbito Natural 
Objetivo 
Preservar las áreas naturales que se constituyen en recursos 

paisajísticos actuales y potenciales. 
Estrategias 
• Municipalizar todas las áreas que corresponden a las 

márgenes de protección de ríos, quebradas y lagunas. 
• Recuperar los márgenes de protección del Río Malacatos  

en el área céntrica de la ciudad. 
• Mantenimiento permanente  de los senderos de cada uno 

de los parques lineales de la ciudad. 
 
Objetivo 

Preservar aquellos sectores que por sus limitaciones 
geológicas, geotécnicas y topográficas no son aptos para receptar usos 
urbanos. 

Estrategias 
• Exigir estudios del suelo, de impacto ambiental y 

controlar en el cumplimiento de los mismos durante el 
proceso de ejecución de la obra. 

• Control del uso y ocupación del suelo urbano. 
• Establecer características de ocupación de suelo para 

aquellos sectores en proceso de ocupación, cuyos terrenos 
presenten limitaciones para receptar usos urbanos. 

Objetivo 
Restaurar la capa vegetal urbana en los sectores altos, medios 

y bajos de la ciudad. 
Estrategias 
• Incrementar el vivero municipal. 
• Plantación de especies vegetales nativas en áreas públicas. 
• Establecer un programa de mantenimiento de la 

vegetación en los espacios urbanos. 
 
Ámbito Ordenamiento Territorial 
 
Objetivo 
Estructurar la ciudad en base a la zonificación realizada por la 

unidad de actualización de catastro con el fin de garantizar un 
funcionamiento espacial urbano. 

Estrategias 
• Establecer programas de dotación de equipamientos 

comunitarios, infraestructura y servicios en base a las 
necesidades de cada sector. 

• Lograr la participación ciudadana en la toma de 
decisiones de cada sector. 
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Ámbito Hábitat y Vivienda 

Objetivo 
Evitar la contaminación de los ríos, quebradas y lagunas. 
Estrategias 
• Elaboración de los estudios y ejecución del Plan Maestro 

de Alcantarillado, en especial del casco antiguo de la 
ciudad. 

• Tratamiento que permita recuperar las quebradas y así 
dedicarlas a recreación de la población. 

• Construcción de la planta de tratamiento de las aguas 
residuales en el sector norte de la ciudad. 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

REGLAMENTO LOCAL DE CONSTRUCCIONES 
DEL CANTÓN LOJA, (2008: 82-87). Ilustre Municipio 
de Loja.  

 
CAPÍTULO V 
ARBORIZACIÓN URBANA 
Artículo 417.- CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE 

MANEJO.- Es importante tener en cuenta forma externa del árbol al 
momento de intervenir en diseños del paisaje urbano o bien cuando 
se busca un determinado comportamiento de la especie arbórea ante 
las influencias del medio ambiente. 

El manejo del árbol desde el punto de vista de su morfología 
comprende: 
a) Porte.-  De acuerdo al diámetro transversal de la copa del árbol 

en la etapa de mayor desarrollo, el porte de los árboles pueden 
clasificarse en: 

a) Pequeño: diámetros de copa menores a 2.50 m. 
b) Mediano: diámetros entre 2.50 y 5.00 m. 
c) Alto: diámetros mayores a 5.00 m. 
 
El tamaño del sistema radicular del árbol es proporcional y 

equivalente al porte, el tamaño de la raíz y la copa del árbol 
determinan la distancia de separación de siembra entre árboles. En 
general, la distancia mínima de siembra en función del porte es: alto, 
distancia entre ejes de 10 a 15 m.; mediano de 5 a 7.5 m; bajo, 
mínimo el radio de la copa de la especie arbórea. 
 
b) Densidad de follaje.- La densidad del follaje influye en la 

visibilidad, el paso de la luz solar, los vientos, los ruidos, los 
olores, la lluvia y la contaminación. 

 
El árbol como barrera y filtro de partículas y gases 

contaminantes, es efectivo en la medida en que actúa en conjunto con 
otros árboles, formando masas densas. 

La profundidad de la masa arbórea está definida a más de la 
densidad y forma del follaje por el tipo de hoja, de acuerdo con los 
siguientes rangos: 

a) Árboles de hoja ancha requieren una profundidad efectiva 
de 40 m. 

b) Árboles de hoja angosta requieren 60 m. 
c) Coníferas no resinosas requieren 80 m. 
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Las densidades de follaje se pueden clasificar en tres 
categorías: 

a) Alta: magnolia 
b) Media: acacia 
c) Baja: ciprés común, sauce, araucaria chilena. 

 
c) Forma.- La forma del árbol se puede agrupar en 6 tipos: Forma de 

palma, Esférico, Ovalado horizontal, cónico, Globular. Ovalado 
verticalada. 

El tipo formal adecuado para un determinado sitio, depende 
de los efectos estético y funcional que se persigan. 
 
d) Permanencia.- Existen especies de árboles que pierden su follaje 

total o parcialmente a diversos intervalos de tiempo. En función 
de la permanencia del follaje, se pueden clasificar a los árboles en 
dos tipos: De hoja permanente y De hoja caduca 

En los sitios de la ciudad donde se requiere la permanencia 
del follaje a lo largo de la vida útil del árbol (como en parterres, 
donde el árbol actúa como barrera para la contaminación), la 
permanencia o no del follaje es importante al momento de elegir una 
especie adecuada. 

 
Artículo 418.- CRITERIOS DE MANEJO TÉCNICO 

AMBIENTALES.- Para elegir una especie arbórea a ser plantada en 
la ciudad, se debe tomar en cuenta las relaciones recíprocas que se 
establecen entre la planta y el entorno, que se resumen en los 
siguientes parámetros a ser tomados en cuenta: 

 
a) Siembra.-  Dependiendo del entorno inmediato, el árbol puede 

sembrarse directamente en el suelo o confinarse en madera. 
 
Siembra con madera: 

Es necesario cuando el árbol que se va a sembrar está cerca a 
elementos construidos como: construcciones viales superficiales 
(adoquinados, pavimentos, asfaltos), construcciones subterráneas 
(sótanos, muros de contención, cimientos), edificaciones, si el árbol 
es de mediano porte y está ubicado a 2 m. de la misma, si el árbol es 
de alto porte y está ubicado a 4 m. de la edificación, redes de servicio 
público. 

El objetivo de la madera es el de inducir el desarrollo de la 
raíz del árbol a una profundidad tal que no afecte a las construcciones 
circundantes. 

 
Las características de la madera son: 

a) Debe ser un cajón de concreto reforzado. 
b) El diámetro mínimo será de 1.20 m. para árboles de alto porte y 

de 0.80 m. para especies de mediano porte. Las especies de 
pequeño porte no requieren madera. 

c) La madera se prolongará en el terreno hasta que haga contacto 
con el suelo natural. Su profundidad mínima será de 1.50 m. 

d) En la superficie, se proveerá de una rejilla de protección de hierro 
u hormigón, a nivel de la  acera. 

 
La madera debe rellenarse con el siguiente material: 

a) 1/3 de tierra fértil 
b) 1/3 de materia orgánica descompuesta 
c) Fertilizante 
d) Una capa de piedra bola de 0.30 a 0.35 m. mínimo de espesor 

 
Se debe sembrar árboles con una altura mínima de 1.50 m. 

Para el trasplante debe podarse el árbol y conformarse un ¨pan de 
tierra¨ alrededor de la raíz, debiendo mantenerse siempre húmedo. 

El material de relleno de la madera debe quedar firme pero sin 
compactar; el árbol debe fijarse a un tutor (3 x 0.07 m. de diámetro). 
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Siembra Natural: 
Para la siembra natural, el manejo del árbol es similar al 

descrito con anterioridad. La excavación para la siembra natural, se 
realiza con anticipación y debe ser adecuada al tamaño del pan de 
tierra, el promedio es de 1.20 m. de diámetro, una profundidad 
mínima de 0.60 m. El pan de tierra debe mantenerse siempre húmedo 
durante la operación y el árbol se sujetará a un tutor. 

 
b) Crecimiento.- Para el tratamiento de la cobertura vegetal es 

importante conocer la velocidad de crecimiento de la planta, hasta 
llegar a su máximo desarrollo. 

Árboles plantados en un entorno agresivo, que se encuentra 
afectado por la contaminación y los desafueros de los peatones, 
requieren un crecimiento rápido a fin de superar en los primeros años 
de vida los embates del medio ambiente. 

El tipo de crecimiento, así como la calidad de desarrollo, son 
función de la especie arbórea y de la calidad nutricional del suelo 
sustentante. 

 
En general se presentan tres velocidades de crecimiento: 
Crecimiento lento: 15 años 
Crecimiento medio: 5 a 15 años 
Crecimiento rápido: 1 a 5 años 
 

c) Mantenimiento.- Ciertas especies arbóreas presentan hojas, 
flores o frutos pesados que caen dejando el suelo circundante 
sucio y resbaloso, presentando un peligro para el peatón 
especialmente para él no vidente. Estas especies deben evitarse 
en el entorno urbano, pues son de difícil mantenimiento. 

 
d) Compatibilidad con otras especies.- En la siembra de árboles 

de diferentes especies en un mismo sitio, debe tomarse en cuenta 

la compatibilidad entre ellas. Algunas especies afectan el entorno 
circundante haciéndolo inapropiado para el crecimiento de otras. 

 
e) Comportamiento en el medio ambiente urbano.- Es 

importante el conocer el comportamiento del árbol ante el 
medio ambiente urbano, esto evita una serie de problemas, como 
es la disposición de especies arbóreas que son resistentes a las 
plagas, a la contaminación, manipulación de los peatones. Por 
ejemplo la corta vida útil de una especie, tiene consecuencia en 
el costo económico y ambiental que implica su reemplazo. 

 
f) Fruto, inflorescencia, aroma.- Cuando por razones 

ornamentales se planta árboles frutales, debe tenerse en cuenta 
que sus frutos no sean tóxicos. Este requerimiento es obligatorio 
para todo tipo de cobertura vegetal urbana. 

 
Al utilizar árboles que presenten floración, debe conocerse la 

permanencia de la misma. Al diseñar ejes arborizados en función al 
colorido de sus flores, que son perceptibles a nivel del paisaje urbano 
pocos días al año, presentando el tiempo restante una apariencia muy 
diferente a la concebida originalmente. 

 
El efecto positivo que genera el aroma de ciertas especies 

vegetales es recurso valioso para utilizar en áreas de la ciudad en 
donde el aire se encuentra viciado por malos olores: industrias, ríos, 
quebradas contaminados. 

 
 
Artículo 419.- CRITERIOS DE MANEJO URBANO, 

ZONAS VIALES.- La arborización para zonas viales debe responder 
y articularse armónicamente con el entorno artificial: construcciones, 
redes de servicio, mobiliario, elementos de transporte. 
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La distancia mínima de un árbol con respecto al paramento 
de las edificaciones corresponde al radio de la copa del árbol (en su 
etapa de máximo desarrollo) más 0.50 m. 

Debe preverse la máxima altura que alcance la especie a fin de 
no interferir con las redes aéreas de servicios públicos. La distancia 
mínima de un árbol desde el lado exterior del bordillo debe ser de 
0.75 m. El follaje debe empezar a una altura mínima de 3 m. 

La arborización debe permitir la iluminación artificial de la 
vía. En vías locales, donde los postes de alumbrado público se 
localizan en uno de los costados de la vía, se aconseja que la 
disposición de arborización esté a ¨tresbolillo¨, es decir con árboles de 
alto porte. Cuando se utilizan árboles de mediano porte, debe 
disponerse con dos árboles de mediano porte en reemplazo de uno de 
alto porte, que deben ubicarse en el tercio medio del tramo entre los 
dos postes. Si por razones de diseño se requiere una distancia igual 
entre árbol y árbol, deben utilizarse especies con densidades de follaje 
media o baja. En todos los casos debe preverse que la arborización 
permita el acceso vehicular a los predios. Los árboles deben plantarse 
a 1,50 m. de redes subterráneas para evitar daño a las tuberías u 
obstrucciones de la raíz. Para zonas viales es obligatorio el uso de 
matera, la misma debe profundizarse hasta hacer contacto con el 
suelo natural. 

 
 
Artículo 420.- CRITERIOS DE ALTERNATIVAS 

APROPIADAS DE VEGETACIÓN URBANA.- Recomendamos 
ubicar vegetación en las fachadas, muros y cubiertas de las 
edificaciones. 

Se deberá utilizar enredaderas tipo hiedras (plateadas, 
bicolores, etc.), buganvillas y otras que tengan flores y emitan aromas 
agradables. En terrazas, si se crean microclimas adecuados, se pueden 

utilizar enredaderas que produzcan frutos comestibles como taxo, 
maracayá, etc. 

 
Artículo 421.- ESPECIES PARA ARBORIZACION.- 

Especies para arborización de parque de barrio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Especies para arborización en zonas aledañas al sistema 
hidrológico (Ríos, quebradas, lagunas, acuíferos) 
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b) Especies a ser utilizadas en vías y avenidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Especies a ser utilizadas en calles arteriales, colectoras y locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d) Especies para arborización en franjas de control ambiental entre 5 
y 12 m. 

 
 
 

e) Especies para arborización para franjas de control ambiental entre 
12 y 15 m. 

 
 
 
 
 
 

f) Especies de arbustos para formar cercas vivas 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3 
 
ORDENANZA MUNICIPAL DE URBANISMO, 
CONSTRUCCIONES Y ORNATO DEL CANTÓN 
LOJA. (2008:14). Ilustre Municipio de Loja. 
 

 
MÁRGENES DE PROTECCIÓN DE RÍOS 

QUEBRADAS Y LAGUNAS 
Art. 2.43.-  El propietario de un terreno colindante con los 

ríos, quebradas y lagunas naturales, que desee subdividirlo o urbanizar 
deberá entregar sin costo al Municipio una franja de terreno en 
función de las siguientes regulaciones. 
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a) En los Sectores de los ríos se han definido franjas de 
protección a entregar,  de treinta metros a cada lado, medidas 
desde la actual orilla del río. 
b) Para el caso de las quebradas, las franjas de terreno a 
entregar serán de  quince metros a cada lado, medidas desde la 
actual orilla. 
c) Para el caso de lagunas naturales, quince metros medidos 
desde la orilla. 

En estas áreas no se permitirá ningún tipo de construcción. 
Mientras el Municipio no requiera ejecutar obras de 

protección, intervención o manejo de estas zonas verdes, los 
propietarios utilizarán dicha área en labores agrícolas o de jardinería, 
quedándoles expresamente prohibido, la extracción de materiales, 
acumulación de desechos, relleno de quebradas y lagunas naturales, 
ubicación de actividades pecuarias, que contaminen la quebrada, río o 
laguna. 

 
 
 
ANEXO 4 
 

GUÍA DE TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO PARA 
INTERVENCIONES EN VÍAS URBANAS. 

Maestría En Arquitectura Del Paisaje 
AUTORA: Arq. Gabriela Moyano V. 
DIRECTORA: Arq. Jackeline Fawcett 

 Diapositivas del 1ER SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA DE PAISAJE, “ARQUITECTURA DE PAISAJE EN EL 
CONTEXTO GLOBAL” 

 

GUIA DE TRATAMIENTO PAISAJISTICO PARA  
LA INTERVENCION EN VIAS DE LA CIUDAD  
DE CUENCA 

• Considerar un diseño integral tomando en cuenta los 
elementos existentes con el fin de articular las diferentes zonas 
de la ciudad 

• Intervenir las vías respetando y enriqueciendo los valores 
naturales y paisajísticos del sitio. 

• Proveer de directrices para el correcto flujo vehicular y 
peatonal 

• Facilitar la identificación de lugares dentro de la traza vial 
para una correcta orientación 
 
Criterios de intervención paisajística 

• Establecer puntos focales 
• Repetir la vista lateral, en una vía lineal 
• Disimular vistas laterales. 
• Vistas múltiples en intersecciones. 
• Uso del cambio de nivel 
• Sensación de libertad que genera la transición de espacios. 
• Conservar una continuidad en la vía 

Arborización 
• El manejo de elementos vegetales, basado en principios de: 

unidad, balance, contraste, ritmo, color, textura, simplicidad, 
efecto final y articulación espacial. 

• Selección de especies vegetales considerara emplazamiento, 
tamaño, color, forma, etc. 

• Programa de mantenimiento posterior a la siembra. 
• En las intersecciones de las vías se puede generar conos 

visuales 
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• Criterios técnicos específicos para la correcta siembra de 
especies vegetales. 
Iluminación 

• Selección de luminarias acorde con el concepto de diseño de 
intervención. 

• Los elementos lumínicos brindarán condiciones adecuadas de 
luz a las calzadas y veredas. 

• Considerar especificaciones técnicas de emplazamiento, 
cantidad, tamaño, etc. 

• El sistema lumínico advertirá al conductor de las 
características y trazado de la vía. 
Recubrimientos 

• El diseño se manejara como una unidad con el trazado de la 
vía. 

• Características de durabilidad, seguridad, de fácil renovación y 
limpieza. 

• El diseño del recubrimiento de veredas deberá contemplar los 
flujos de circulación de los peatones 

• Empleo de materiales de la zona, para fortalecer identidad 
cultural de la ciudad. 

• Delimitar las áreas de recubrimiento de las áreas verdes 
Mobiliario 

• Los materiales reunirán características de seguridad, 
durabilidad y fácil mantenimiento. 

• No debe obstaculizar vistas de parterres, calzadas o veredas. 
• Será viable para el uso de personas discapacitadas. 
• No bloqueara la visibilidad de ventanas y vistas desde el 

interior de las edificaciones. 
• El mobiliario urbano puede ser no solo un elemento utilitario 

y también artístico. 
• Mantenimiento periódico o reposición. 

ANEXO 5 
 

PLANES DE MANEJO Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS CERROS TUTELARES DE MEDELLÍN (2006: 
35, 133, 136-142). 

Documento Metodológico del Diagnóstico 
 

Los Cerros Tutelares son espacios que representan 
cobertura vegetal, fuente de hábitat que constituyen espacios para la 
biodiversidad, fuentes de flujos e intercambios bióticos y abióticos. 

 
Estos cerros brindan servicios ambientales a la ciudad, son 

hábitat para muchas especies de flora y fauna y proporcionan 
además del enriquecimiento del paisaje y de la calidad de vida 
urbana, oportunidades y alternativas para la educación ambiental y 
experiencias recreativas de carácter pasivo. 

La integración espacial de los Cerros Tutelares de Medellín 
como elementos estructurantes del sistema natural de espacios 
públicos, implica una lectura clara y propositiva de su posición, 
función y valor dentro del sistema, con miras a emprender proyectos 
urbanos enfocados en un ejercicio de “ecología - urbana”. 

 
Los Planes que interpretan de diferentes formas la realidad 

de estos espacios y los condicionan mediante la implantación de 
imaginarios futuros, siendo pertinente revisar las iniciativas que dan 
lugar a este proyecto. (se toma solo algunos puntos) 

• Políticas Nacionales y / o Sectoriales. 
• Plan de Desarrollo Nacional 2002 – 2006 Hacia un Estado 

comunitario. 
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Programas Principales: la conservación y uso sostenible de los 
recursos ambientales, el manejo integral del agua y planificación 
y adminitración eficiente del medio ambiente. 
 

• Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana 2015. 
o Línea 5: Ciudad Metropolitana, acogedora, integrada y con 

calidad ambiental. 
o Programa: Programa de intervenciones urbanas. 
o Proyecto: Concebir las cuencas y los Cerros como elementos 

estructurantes del espacio público (es el conjunto de espacios 
libre y abiertos que asociados a la estructura vial, conforman el 
sistema de espacios de dominio y uso público, se reconocen 
tanto por su carácter público como por la relación de actividades 
relacionadas con el encuentro, la permanencia, el ocio, la 
práctica de deportes, la recreación, la contemplación del paisaje, 
entre otras; se caracterizan por acentuar la variedad urbana, 
reducir la densidad de ocupación y optimizar las condiciones 
ambientales y estéticas de la ciudad) 

 
• Actualización del Plan Estratégico Metropolitano PEAM 2002. 

o Estrategia 1: Base Natural Sostenible. 
o Programa 3: Recurso Biodiversidad. 
o Proyecto: Conservación y restauración de ecosistemas y 

espacios verdes naturalizados definidos como de 
protección, en áreas urbanas y rurales -  creación de 
bosques urbanos, parques ecológicos, jardines botánicos, 
corredores verdes y conexiones de espacios verdes urbanos 
y suburbanos en los municipios del área, como parte de 
un plan de espacios verdes metropolitanos – diseño e 
implementación de la red de áreas verdes urbanas y 
suburbanas del sistema de espacio público metropolitano. 

• Plan de Desarrollo Municipal “Medellín”, compromiso de toda la 
ciudadanía 2004- 2007. 

o Línea 3:  Medellín un Espacio para el Encuentro 
Ciudadano. 

o Estrategias – Espacio Público: Generar y mantener el 
espacio público, Sistema Integrado de Espacio Público y 
Sistema Integrado de Parques, Áreas Recreativas y 
Deportivas. 

o Programa: Parques, Cerros y Bordes. 
o Estrategias – Medio Ambiente: Proteger las Áreas de 

Importancia Ambiental; Planeación e intervenciones 
Conjuntas Sistema de Gestión Ambiental. 

o Programas: Manejo Integral Cuenca del Río – 
Ecosistemas Estratégicos -  Prevención y Atención de 
Desastres -  Educación Ambiental – Gestión Ambiental 
Municipal. 
 
Así pues, para la formulación de los Planes de Manejo y 
Gestión Integral de los Cerros Tutelares del Municipio de 
Medellín, se plateó un marco jurídico, administrativo y 
político- ambiental, en el cual fue necesario identificar y 
establecer las posibilidades de acción, intervención y 
restricción al uso público y privado de las áreas que 
integarn los Cerros Tutelares de la ciudad, atendiendo a 
su fragilidad y potencialidades biofísiscas, urbanísticas y 
sociales. 
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ANEXO 6 
 
INTERVENCIONES EN TALUDES 
López de Juambelz Rocío.  (2005: 35-37, 40-43). 
TALUDES: aspectos formales y técnicos. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de 
Arquitectura. 

SOLUCIONES 

SOLUCIONES ECOAMBIENTALES 

• Producto: Mejorador de suelo   (Frisol) 

Características: se adhiere por largo tiempo al suelo, como 
nutrimento y energético para las plantas, con efecto coloidal en el 
suelo. Estabilizador orgánico biodegradable, evita el arrastre del suelo 
y semillas por el agua o el viento. 

Aplicaciones: revegetación 

• Producto: Manta (Geojute) 

Características: manta de origen orgánico, 100% 
biodegradable con una duración máxima de 24 meses, totalmente 
flexible, toma la forma del terreno, se puede realizar plantación de 
especies con cepellón. No daña la vida silvestre. 

Aplicaciones: Protección suelo y revegetación. 

FRISOL 

• Producto: Manta  (Manta hidráulica) 

Características: protección flexible para taludes, controla la 
erosión y mejora la germinación de las semillas, combina técnicas de 
adherencia química y mecánica para fijar la manta al suelo, no 
requiere tiempo de curado, por lo que no importa si llueve 
inmediatamente a su aplicación. Crea espacios de aire y cavidades de 
absorción de agua que mejoran la germinación. Duración de un año. 

Aplicaciones: protección suelo y drenaje 

ML INGENERÍA 

• Producto: Geomallas 

Características: las geomallas monorientadas son refuerzo al 
terreno que confiere estabilidad, lo contiene y le da resistencia 
mediante el flixionamiento, lo que permite soportar cargas estáticas y 
dinámicas. Para construir muros versátiles ya que permite dar 
diferentes acabados y reverdecer los muros. Imagen natural. 

Aplicaciones: estabilización, revegetación y contención. 

MARLOC 

• Producto: Aglutinante 

Características: forma tridimensional de estabilización de 
suelo que penetra más allá de la superficie y forma de block que evita 
la erosión, las tolvaneras y permite el desarrollo de la vegetación. 

Aplicaciones: protección suelo, retención finos y revegetación.  



 

 

117 

 

TESIS: Galarza Viera José Luis. (2008:105-108). 
“ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS RESIDUALES (EL CASO 
DE LA CIUDAD DE LOJA)”.  

ALTERNATIVA VEGETAL 

YUTZO (pasto) 

• Aspectos relevantes: arbusto que alcanza los 3.5 a 4.0 
m de alto. Raíces largas y resistentes a las corrientes de 
los ríos. Flexible y resiste al maltrato.  

• Función: relleno en suelos maltratados, resiste las adversidades 
del clima, brinda sombra, ayuda a la contención de terrenos a 
punto de derrumbe. 

• Relación: ríos, rellenos, clima semi- húmedo, suelos limo – 
arenosos. 

• Ubicación: orillas de ríos, laderas, taludes, rellenos, en solares, 
parques y parterres. 

• Condiciones: florece 2 veces al año, sembrar en suelos limo – 
arenosos (poca materia orgánica), arbusto de fácil poda, ramas 
flexibles, otorga variedad de formas (entrecruzando ramas). 

TALUDES: ALGUNAS MANERAS DE INTERVENCIONES 

• Aspectos relevantes: grandes dimensiones, superficies extensas, 
protección ante deslaves, visuales a gran distancia, distintas 
posiciones con similar forma. 

• Función: contención, perfilación, protección. 

• Relación: vías, ríos, laderas y parques. 

• Ubicación: rodeando vías, contención de ríos, bordeando canales 
de agua. 

• Materiales: concreto piedra, vegetales, geosintéticos, 
mamposterías, superficies de césped. 

 
 

ANEXO 7 
 

REGLAMENTO LOCAL DE CONSTRUCCIONES 
DEL CANTÓN LOJA, (2008: 63). Ilustre Municipio de 
Loja.  
 

Artículo 391.- CICLOVÍAS.- Están destinadas al tránsito de 
bicicletas y, en casos justificados a motocicletas de hasta 50 cc. 

Conectan generalmente áreas residenciales con paradas o 
estaciones de transferencia de transporte colectivo. Además, pueden 
tener funciones de recreación e integración paisajística. Generalmente 
son exclusivas, pero pueden ser combinadas con circulación peatonal. 
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Las ciclo vías en un sentido tendrán un ancho mínimo de 1,80 
y de doble sentido 2,40 m. 

Es el sistema de movilización en bicicleta al interior de las vías 
del sistema vial local puede formar parte de espacios complementarios 
(zonas verdes, áreas de uso institucional). 

Cuando las ciclo vías formen parte de áreas verdes públicas, 
tendrán un ancho mínimo de 1,80m. 

 

a) Características Funcionales 
 

 

En los puntos en que se interrumpa la ciclo vía para dar paso 
al tráfico automotor, se deberá prever un paso cebra para el cruce 
peatonal, conformada por un cambio en la textura y color del piso; 
estos puntos estarán debidamente señalizados. 

La iluminación será similar a la utilizada en cualquier vía 
peatonal o vehicular. En el caso en que se  contemple un sendero 
peatonal, éste se separará de la ciclo vía. 

Estará provisto de parqueaderos para bicicletas, los cuales se 
diseñarán y localizarán como parte de los terminales y estaciones de 
transferencia de transporte público de la ciudad. 

El carril de la ciclo vía se diferenciará de la calzada, sea 
mediante cambio de material, textura y color o a través del uso de 
¨topellantas¨ longitudinales. 

En todos los casos se implementará la circulación con la 
señalización adecuada. 

b) Características Técnicas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
MEDELLÍN – CICLO VÍA 
Definición: 
Las Ciclovías son lugares para el encuentro, la recreación, el disfrute 
del tiempo libre y el sano esparcimiento, se generan a partir del 
cerramiento de espacios público de la ciudad, es decir consiste en el 
cierre temporal de calles para el tráfico motorizado, con el fin de 
crear un espacio seguro y agradable donde las personas puedan pasear, 
trotar, patinar, correr, caminar y andar en bicicleta. como sendas  
abiertas para la práctica gratuita y segura del deporte. 
 
La Ciclo-vía en Medellín  
 Hay dos tipos las Ciclovías Institucionales y las barriales, las 
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institucionales son la de la Avenida del RIO, la del Estadio Atanasio 
Girardot, la Avenida El Poblado, y la Avenida Oriental y cinco 
barriales en diferentes zonas de la ciudad ubicadas en los barrios 
Salvador, Santa Cruz, Popular 1, Alejandro Echavarria y Florencia. 
La Ciclovía en Medellín se viene realizando desde hace 26 años; para 
ése entonces, existían las Ciclovías de la 80, la Avenida Oriental, 
Castilla y Manrique. Estas Ciclovías fueron institucionalizadas por 
decreto de la Alcaldía y se llamaron “Vías Recreativas Abiertas” 
donde se hacían exhibiciones, talleres y torneos. 
En la actualidad existe bajo resolución normativa la creación de las 
Ciclovías nocturnas martes y jueves. 
De igual manera, por resolución se reglamentan las Ciclovías barriales 
se responsabiliza a la comunidad para que conformen un comité 
operador de ellas. 
 
“Medellín es la única ciudad en América que cuenta con Ciclovías 
Nocturnas” 
Además, están disponibles las Ciclovías Barriales que están abiertas 
los domingos y festivos en Popular No. 1, Florencia, El Salvador, la 
América, Santa Cruz y Alejandro Echavarría. 
Hoy día y desde los inicios de las Ciclovías institucionales, ha 
funcionado la vía recreativa de Manrique la 45, a cargo del grupo 
juvenil de la comuna. 
 
Comunidad objetivo: 
 
Este proyecto tiene como destinatarios directos a las personas, 
familias y sectores sociales que tengan necesidad e interés en la 
práctica deportiva y recreativa o en la actividad física como factor 
determinante de su salud. En el grupo poblacional infantil se 
enfatizara en la necesidad de la práctica de la actividad física para el 

sano envejecimiento y en la población adulta y adulta mayor la 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
También las Ciclovías realizan Ciclopaseos por Medellín, sienda esta 
una actividad que consiste en recorrer la ciudad en bicicleta en 
compañía de sus familiares y amigos, generando otros espacios para la 
práctica deportiva y recreativas. 
 
¿Para qué sirven? 
 
Los usuariosy practicantes de actividad física en la Ciclovía, en su 
mayoría manifiestan que el principal beneficio de ésta es la promoción 
de la salud, sentirse bien y estar en buena condición física; esto es 
derivado de la regularidad de las prácticas varias veces en la semana, 
lo que incrementa en los participantes sus capacidades físicas y su 
condición física general; también se disminuyen los riesgos de adquirir 
diversas enfermedades derivadas del sedentarismo. 
 

¿Cómo se realizan? 
 
Para la ejecución de las ciclovías institucionales se cuenta con un 

comité de apoyo conformado por la Secretaría de Transito que regula 
las vías, la Policía Nacional que brinda la seguridad, Planeación 
Municipal que autoriza y normaliza los espacios solicitados, Espacio 
Público y también se invitan a los entes deportivos de Bello, Envigado 
e Itagüí. 
En este sentido, las Ciclovías institucionales del Estadio y la Avenida 
del rió requieren de preparativos y montaje previos para garantizar la 
tranquilidad y la seguridad de la comunidad; el equipo operativo y 
logístico está conformado por Agentes Profesionales de Tránsito, 
Coordinador Operativo, Guardianes y Guías. 
 
VÍAS DE LOJA 
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ANEXO 8 
 

“PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE 
LA CIUDAD DE LOJA” 

REGENERAR  Plan de Renovación Urbana 
(2008: 42-48) 
 

REGENERACIÓN URBANA 

El trabajo sobre la Regeneración Urbana en el Centro Histórico de 
Loja, se desarrolla en base a los resultados obtenidos de los estudios 
de tráfico y se circunscribe al tratamiento del espacio público, 
fundamentalmente lo referido a vialidad, vehicular y peatonal, sus 
secciones transversales, elementos de encauzamiento, y mobiliario 
urbano. 
Se trata por tanto de una intervención denominada “Reanimación 
Urbana”, que incide sobre los aspectos formales del espacio público 
de allí que no se haya incluido Diagnósticos de aspectos sociales y 
en general las propuestas no se basan el datología empírica sino en 
resultados de los modelamientos de tráfico. 
 
Calle 10 de Agosto entre Avenida Universitaria y 18 de 
Noviembre 

 
• Situación actual.- A diferencia de los demás tramos 

analizados, en los de la calle 10 de Agosto la intervención es 
de conservación por las connotaciones históricas que presenta 
y lo que aquello representa en relación a los elementos del 
mobiliario urbano. En el tramo que se analiza encontramos 
que el comprendido entre la avenida Universitaria y la calle 
18 de Noviembre, tiene una sección transversal de 11 metros 
(dimensión medida entre los paramentos de las 
construcciones) es unidireccional en sentido O-E, y a través 
de su eje se da acceso al patio de carga y descarga del 
Mercado Centro Comercial que ocupa el area del antiguo 
pasaje Eloy Alfaro, hoy restringido a un paso peatonal de 
aproximadamente 2.70 metros y al estacionamiento que se 
encuentra en el subsuelo de dicho Mercado. Así mismo posee 
una calzada de 3 metros (un carril efectivo), con andenes 
peatonales a ambos lados, cada uno de 4 metros donde se ha 
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dispuesto de elementos ornamentales de iluminación. Se 
dispone además de una bahía para estacionamiento de taxis. 

• Propuesta.- Por considerar imprescindible el acceso hacia el 
parqueamiento localizado en el subsuelo del Mercado Centro 
Comercial, y al Patio de descarga, se ha considerado mantener 
la sección transversal de este tramo desde la avenida 
universitaria hasta el pasaje Eloy Alfaro, convirtiendo en área 
peatonal el tramo comprendido entre este pasaje y la calle 18 
de Noviembre. La presencia del pretil del Mercado Centro 
Comercial con sus escalinatas le otorgan a este espacio el 
carácter de atrio de este importante equipamiento urbano y se 
constituirá en un importante referente urbano. 

 
 

Calle 10 de Agosto entre 18 de Noviembre y Bolívar 
 

Propuesta.- Los tramos comprendidos entre la calle 18 de Noviembre 
y Bolívar se peatonizan, por lo que se dispone de dos andenes 
peatonales claramente definidos de 3.50 metros cada uno y una franja 
para implantación de mobiliario de 1 metro de ancho donde se 
dispondrá: elementos ornamentales de iluminación, y cobertura 
vegetal (especies de porte medio y pequeño ). 
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