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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El río Chamba está ubicado en la parroquia de Vilcabamba perteneciente al cantón Loja. El 

presente proyecto trata acerca de rescatar paisajísticamente las riberas del río Chamba, 

proponiendo espacios para la recreación y el esparcimiento de las personas. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja a través de convenio con la 

Universidad Técnica Particular de Loja, requiere de una propuesta que logre rescatar las 

riberas del río, para poder conservar e incrementar su prestigio turístico que ha tenido el 

Valle de Vilcabamba La idea principal es proponer espacios que no rompan con su entorno 

natural, a través del uso de materiales ecológicos de forma y función que se integre a su 

contexto natural, rescatar áreas verdes sin ninguna intervención que afecte visualmente, así 

mismo se propone áreas de reforestación de especies que identifican a la parroquia de 

Vilcabamba como es el Huilco (Anadenanthera colubrina. Brenan) que se encuentra en 

estado de conservación vulnerable.  

 

PALABRAS CLAVES: Vilcabamba, Recreación, Río Chamba, Turismo, Naturaleza 
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ABSTRACT 

 

The Chamba River is located in Vilcabamba belonging to the Loja city. This research project 

is about scenically rescue the riverside, providing space for the recreation and enjoyment of 

the people. 

GAD Loja through agreement with the UTPL , requires a proposal that achieves rescue 

riverside, in order to maintain and increase its tourism reputation that has taken the 

Vilcabamba Valley The main idea is propose spaces that do not break with the natural 

environment , through the use of organic materials form and function that is integrated into its 

natural context , rescue green areas without any intervention affecting visually, also 

reforestation areas of identified species is proposed to the Vilcabamba as the Huilco 

(Anadenanthera colubrine. Brenan) that is vulnerable state of preservation. All this in order 

that Vilcabamba increase its tourism development. 

 

KEYWORDS: Vilcabamba, Recreation, River Chamba, Tourism, Nature 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada ciudad busca continuamente su oferta recreativa y hoy en día un alto porcentaje de los 

grupos familiares redescubren los hitos urbanos de las ciudades como parques, plazas o 

baldíos, buscando siempre en ellos “espacios agradables y utilizables” para recreación, pero 

en la mayoría de los casos no existen estas infraestructuras con un equipamiento adecuado. 

El tema de la recreación dentro de las ciudades no cuenta con la atención necesaria, así 

como no se le  asigna su real importancia en una política de administración urbana. Esto se 

comprueba por lo general cuando recorremos algunas ciudades y notamos la escasez y el 

descuido de estos espacios públicos destinados al uso recreativo.1, que por lo general gozan 

de un alto potencial turístico natural pero que lamentablemente no han sido valorados. 

Las áreas de recreación tienen mucha importancia social porque permite el encuentro y 

convivencia entre los moradores de un sector. Estos sitios al contar con la infraestructura 

adecuada y condiciones de confort para el ocio y la recreación de las personas, generan un 

significativo incremento en la calidad de vida de las mismas, además de incrementar la 

actividad económica del sector por el turismo tanto local como externo.  

Vilcabamba es una parroquia rural ubicada al suroriente de la ciudad de Loja, es conocida 

como la “isla de la longevidad”2, debido a la cantidad de personas de edad avanzada que 

viven en el sector y han llegado hasta los 115 años por lo cual ha llamado la atención a 

científicos y cientos de turistas de todo el mundo. 

Debido al alto potencial turístico se ha fomentado el incremento de infraestructura hotelera 

como hosterías y cabañas, que ofrecen a los visitantes todo tipo de confort durante su 

estadía. 

Por otro lado, Vilcabamba es considerada como un destino vacacional predilecto para los 

habitantes de la ciudad de Loja, en especial para los fines de semana y días feriados, donde 

un número considerable de familias gozan de su propio lugar de estadía en el sector a 

través de fincas o quintas particulares. 

La parroquia  de Vilcabamba actualmente cuenta con un Plan de Ordenamiento Urbano que  

fue elaborado en el año 2008, en donde uno de los objetivos principales menciona el 

“aprovechamiento de las áreas verdes colindantes a los ríos y quebradas para convertirlos 

                                                           
1 Müller A. (2002).  Espacios y equipamientos de ocio y recreación y las políticas públicas. Ponencia. Brasil. 

 
2 Ilustre Municipio de Loja. (1990). Loja Tradición, Cultura y Turismo. 
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en espacios públicos atractivos.”3, lo cual motiva a que este proyecto sea viable para el 

desarrollo turístico que necesita la parroquia. Debido a estas circunstancias la Universidad 

Técnica Particular de Loja junto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Loja firmaron un CONVENIO ESPECÍFICO de cooperación para la ejecución del 

proyecto en mención. 

Para el proceso de investigación, la estrategia principal fue la visita del lugar a intervenir, 

que por medio de la observación directa y levantamiento de información in situ a través de 

encuestas, se diagnosticó la problemática relacionada a la ausencia de áreas públicas de 

esparcimiento para la población. En base a esta problemática se plantea una propuesta de 

mejora y aprovechamiento de las oportunidades turísticas que se genera en el sector, 

además de incrementar la calidad de vida de los lugareños y la conservación del medio 

ambiente. 

El proyecto se ha desarrollado en cuatro capítulos, el primero comprenderá todo lo referente 

a conceptos y fundamentos del tema de recreación en las áreas rurales, que servirá de base 

para establecer una propuesta fundamentada de diseño arquitectónico. 

El segundo capítulo corresponde a un resumen general de los diferentes aspectos físicos, 

socioeconómicos, ambientales y urbanos de la Parroquia de Vilcabamba. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis físico espacial del área de intervención, un análisis 

FODA y encuestas aplicadas a los residentes del lugar. 

Finalmente el cuarto capítulo del presente estudio detalla y desarrolla la propuesta de 

planificación y diseño, basándose en los parámetros antes mencionados y generando las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

  

                                                           
5CINFA (2007) “PLAN REGULADOR DE LA PARROQUIA RURAL VILCABAMBA DEL CANTÓN LOJA” Informe Técnico. Universidad Nacional de 

Loja. Ecuador. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Vilcabamba es considerado un centro turístico de gran prestigio, por lo que gente nacional y 

extranjera lo visita con frecuencia. Actualmente las riberas de los ríos son visitadas por 

turistas y originarios del lugar, sin embargo existe una considerable falta de infraestructura y 

equipamiento en el área, limitando el confort y disfrute de sus visitantes. Se evidencia un 

condicionado acceso a las bondades que ofrece el río Chamba por ausencia de 

infraestructura, determinando que las personas que visitan este paradero turístico no gocen 

en su totalidad de este recurso natural. Los turistas tienden a concentrarse en un solo lugar 

del río (el de más fácil acceso, como junto a los puentes), perdiéndose la posibilidad del 

aprovechamiento de todas las riberas del recurso. 

Es lamentable que un lugar tan atractivo naturalmente no haya tenido la debida 

consideración de espacios recreativos, para que se incremente el turismo, no existe ninguna 

atracción física y a la vez no cumplen con las funciones necesarias de ser un lugar de 

distracción para los pobladores ni para los turistas que lo visitan frecuentemente, afectando 

a que el distinguido nombre de “Vilcabamba” solo sea conocido por ser el “Valle de 

longevidad”, con grandes atractivos turísticos naturales pero que carecen de una adecuada  

dotación de infraestructura física y espacios recreativos y de esparcimiento, destinados a 

promover el turismo de la parroquia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La parroquia Vilcabamba posee excelentes condiciones naturales debido a su ubicación 

geográfica. El clima, suelo, hidrología, geología, topografía, vegetación y fauna de estos 

parajes, se acoplan extraordinariamente para brindar un paisaje sin igual, el cual puede ser 

disfrutado por lugareños y extranjeros. Adicional a estas condiciones envidiables, se suma 

su gente, misma que se caracteriza por su amabilidad, cordialidad y hospitalidad para 

propios y extraños, todo envuelto en un panorama de cultura, tradiciones y costumbres 

únicas del sector que lo convierten en un recurso privilegiado de explotación, principalmente 

desde el punto de vista turístico.  

Tomando como antecedente lo expuesto, la junta parroquial de Vilcabamba y su comunidad 

aspiran convertir a su parroquia en un importante y preferente destino turístico del Austro 

Ecuatoriano, que sea motor del desarrollo económico de la zona, con alta calidad de vida y 

respeto al medio ambiente, contando con servicios y equipamiento que fortalezcan la 

actividad turística sin modificar su tradición y cultura, así como su calidad de vida. 

Es por ello que el presente proyecto plantea la propuesta de aprovechar al río Chamba; 

considerado como un recurso hidrológico natural importante y de gran potencial del sector; 

por medio de un diseño urbano paisajístico que mejore no solo físicamente el espacio, sino 

que sea parte de la promoción turística de la parroquia, brindando el uso de espacios físicos 

recreativos para el esparcimiento de la población y además permita actividades de 

conservación y cuidado de especies autóctonas del sector como el Huilco (Anadenanthera 

colubrina (Vell.) Brenan) por medio de jornadas de reforestación en las riberas del río, 

tomando como base lo estipulado en el Plan Regulador de la parroquia Vilcabamba. 

Se ha delimitado un tramo específico para la intervención inicial del proyecto en las riberas 

del río Chamba dentro del área consolidada de Vilcabamba, esta delimitación se hizo de 

manera inicial como punto de partida a la proyección de un solo Parque Lineal dentro de 

todas las riberas del río, debido a que el tramo específico se encuentra lo más cercano al 

área consolidada del sector, además de su fácil acceso, permitiendo que las personas 

concentradas en la Plaza Central se desplacen como mayor facilidad a este lugar. 

La delimitación va desde: el sector noreste con el puente que conduce al Agua de Hierro, en 

el sector oeste con la quebrada Puliche y el sector sur con el puente ubicado en la calle 

Diego Vaca de Vega conocido como vía a Yamburara. 

De acuerdo a las normativas aplicadas por el Municipio de Loja, las riberas del río llegan a 

ser un espacio destinado para el aprovechamiento de áreas públicas, tal como indica las 

siguientes normativas. 
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“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: 

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, rellenos de quebradas y lagunas naturales, ubicación de actividades 

pecuarias, que contaminen la quebrada, río o laguna.”4 

  

                                                           
4 Municipio de Loja. (2008). Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja. Ordenanza Municipal de Urbanismo, Construcciones y 
Ornato del Cantón. Loja- Ecuador. pág. 14. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

- Proponer un proyecto urbano paisajístico con espacios recreativos en las riberas del 

río Chamba en la parroquia rural de Vilcabamba del cantón Loja. 

 

Específicos: 

- Realizar una revisión bibliográfica legal para la implantación de espacios recreativos 

en las riberas del rio Chamba que permita el cumplimiento de las normas técnico 

legales, arquitectónicas y ambientales estipulados por la autoridad seccional 

competente de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja  

- Determinar las necesidades y preferencias  de la población económica activas de la 

parroquia de Vilcabamba. 

- Proyectar los espacios necesarios de acuerdo a los resultados obtenidos por la 

metodología de investigación aplicada. 

- Aprovechar el paisaje natural, diseñando espacios recreativos que representen a su 

tradición y cultura. 

- Trazar un recorrido por senderos y ciclovías que se conecten con los lugares más 

frecuentados por los turistas. 

- Enriquecer la oferta turística a través del mejoramiento físico de las riberas del río 

Chamba. 

 

HIPÓTESIS 

 

- La población de Vilcabamba requiere de espacios recreativos en las riberas del río 

Chamba. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1. Investigación teórico conceptual. 

1.1. Espacios abiertos recreativos. 

“Los espacios abiertos recreativos afirman el requerimiento de la relación entre la sociedad. 

Se constituyen como elementos de esencia social, pues se generan a partir de un objetivo, 

una función y responden a una transformación social. Es un bien público que representa un 

espacio colectivo. Son sede de formas diversas de expresión y apropiación ciudadana. 

Generalmente es administrado por organismos públicos.”1 

1.1.1 Tipos de espacios abiertos recreativos dentro de la ciudad2. 

1.1.1.1 Espacios recreativos lineales. 

Estos parques deben ser accesibles desde el resto del área urbana y estar unidos a ella. Es 

un lugar para el esparcimiento activo y pasivo, que unan todas las instalaciones recreativas 

cubiertas y al aire libre. Las antiguas vías de ferrocarril, los ríos, los riachuelos y los canales 

ofrecen rutas naturales para los caminos lineales, con senderos, ciclovías, juegos infantiles, 

etc. El agua ejerce una gran atracción visual y puede ser utilizada para paseos en canoa, 

para pesca, para uso de la misma, mientras que las líneas de ferrocarril en desuso pueden 

utilizarse para caminos, pistas para bicicletas y para paseos a caballo. 

 
Fig. 1.1: Parque Lineal La Tebaida, Loja - Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 

1.1.1.2 Espacios abiertos centrales.  

Son las calles comerciales, plazas, etc. Estos lugares deberían ser susceptibles de ser 

utilizados para múltiples usos, por ejemplo, los conciertos. Una plaza es un espacio urbano 

público, amplio y descubierto, en el que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las 

hay de múltiples formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad 

en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de 

                                                           
1 Corona, M.A. Cruz, H. (2005). Análisis espacial de los espacios abiertos recreativos de uso público en el área metropolitana de 
Guadalajara. México Jalisco. Universidad Guadalajara. Doc. PDF. 
2 Andrew, S. Ariba, A. (1970). Paisaje Urbano. Rosario, Madrid España: H. Blume Ediciones. Pág. 128-129  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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una ciudad se las considera como salones urbanos. Con frecuencia son el elemento nuclear 

de una población, el lugar alrededor del cual comienzan a levantarse las edificaciones más 

representativas, con lo que se convierten en símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la 

dualidad de poder (religioso y político). Son típicas en muchos pueblos la plaza del 

ayuntamiento y la plaza de la iglesia; en localidades mayores son más propias la plaza de la 

catedral o la plaza del palacio. 

 
Fig. 1.2: Plaza de San Francisco de Quito, Quito – Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2009) 

 

1.1.1.3 Centros residenciales orientados hacia lo recreativo. 

Las casas agrupadas alrededor de instalaciones recreativas tales como un lago o un campo 

de golf constituyen una tendencia creciente tanto para la residencia principal como para la 

secundaria. 

 
Fig. 1.3: Laguna Daniel Álvarez Burneo, Loja - Ecuador 
Fuente: http://lojacity.com/parque-daniel-alvarez-burneo/ (16/05/2012) 

 

1.1.1.4 Los centros deportivos. 

Contienen cierto número de instalaciones agrupadas para juegos al aire libre e interiores. 

Incluyen a menudo un pabellón deportivo con un área de  suelo duro poroso e iluminación 

suficiente para juegos y entrenamiento. 

Los principales tipos son los siguientes:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
http://lojacity.com/parque-daniel-alvarez-burneo/
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 Centros de ocio instalados con fines comerciales. 

 Centros deportivos universitarios. 

 Instalaciones deportivas escolares. 

 Centros deportivos municipales. 

 Centros recreativos estatales. 

 Centros de deportes acuáticos (constituyen una categoría especial, debiendo ser tan 

polifacéticos como sea posible para dar cabida tanto al esparcimiento activo como 

pasivo.) 

 
Fig. 1.4: Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Barcelona-España 
Fuente: www.turismedecatalunya.com  

 

1.1.1.5 Parques de descanso y ocio.  

Los centros combinados deportivos, artísticos y sociales, tuvieron su origen en Alemania 

Occidental, la idea es dar a la gente la más amplia variedad posible de cosas que hacer. Si 

todo el mundo se siente atraído por algo, el parque será utilizado de forma más intensiva.  

 
Fig. 1.5: Parque Recreacional Jipiro. Loja - Ecuador 
Fuente: www.lojacity.com 

Los principales requisitos son: 

 Espacios abiertos informales con zonas para juegos infantiles. 

http://www.turismedecatalunya.com/
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 Instalaciones deportivas, cubiertas y al aire libres, culturales y sociales. 

 Instalaciones para espectáculos con lugares para refrigerios y dependencias 

auxiliares. 

1.1.2 Los espacios verdes. 

En la actualidad los espacios verdes con los que aún se cuentan se ven amenazados por la 

falta de espacio en las zonas urbanas, debido al crecimiento de las ciudades, y se hace 

tentador construir sobre éstos, sobre todo en los barrios más pobres de la ciudad. Otra 

amenaza son el tráfico y el ruido, ya que las carreteras aíslan a la población, reduciendo su 

valor recreativo y afectando la flora y fauna de la región.  

“Las condiciones urbanas no son las mejores para el desarrollo de la vegetación, ya que el 

paisaje urbano está caracterizado por el pavimento y los edificios, alterando el clima, por 

diversos factores como por ejemplo puede disminuir o aumentar la velocidad del viento, 

aumentan las temperaturas, aumentan las precipitaciones y reducen la humedad relativa.”3 

1.1.3 El espacio libre. 

El espacio libre es de propiedad pública, que son por lo general, un campo de deportes, una 

plaza, un parque, un campo de césped con árboles y arbustos, un bosque con senderos 

para los paseantes, con zonas familiares; una gran plaza céntrica, etc. Estos espacios, 

deberían ser equitativamente distribuidos a todas las zonas de la ciudad, según un 

minucioso diseño, que en contraste con las áreas urbanas activas, presentara una variada 

contextura de densidades y de espacios abiertos. 

“De los espacios libres de importancia para la ciudad se encuentran los Parques que 

permiten a los ciudadanos observar y tratar especies, estudiar la ecología de la ciudad 

incluida su ecología urbana. El carácter de los parques y de los espacios libres es que son 

aspectos urbanos que influyen sobre la calidad de vida de los habitantes, además de estar 

diseñados para respirar aire puro dentro de ciudades que se ahogan con la contaminación y 

la asfixia psicológica.”4 

1.1.4 El parque. 

“El parque es un espacio verde planificado que se constituye como elemento fundamental 

en el paisaje urbano. El fenómeno del crecimiento urbano crea tensiones en el 

comportamiento físico y mental de los pobladores y como consecuencia tiene una demanda 

de espacios abiertos con aire puro. Este fenómeno definió al parque como un área 

reservada para recreación pasiva, que luego con el tiempo se amplió a recreación activa y 

                                                           
3 Castillo, L.F. (2006). Propuesta arquitectónica para parque de la asociación de abogados y parque minerva en la ciudad de 
Quetzaltenango. Tesis (Arquitecto) Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Arquitectura. Guatemala. Doc. PDF 
4 www.biblioteca.uct.cl/tesis/belgica-aravena/tesis.pdf (11/04/12) 

http://www.biblioteca.uct.cl/tesis/belgica-aravena/tesis.pdf
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para actividades físicas o deportivas. Actualmente el parque cumple con una diversidad de 

funciones y se desarrollan múltiples actividades.”5 

 
Fig. 1.6: Parque Lineal La Banda, Loja - Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 

1.1.5 La clasificación de los parques. 

La clasificación de los parques se puede realizar por medio de su radio de influencia, es 

decir, dependiendo de su funcionamiento es para un barrio, distrito o una zona 

determinada.6 Entre ellos se encuentra: 

1.1.5.1 Parque Urbano. 

Este tipo de parque está destinado a proporcionar recreación diaria o de fin de semana. Se 

conforman dentro de diferentes barrios o zonas y está delimitado por vías de tránsito o 

accidentes naturales que establecen un sector muy particular de la ciudad. 

Pueden contar con instalaciones deportivas, áreas de juegos, áreas de estar, servicios 

públicos. Su ámbito de influencia es a nivel urbano con una superficie de 2 a 5 has. 

1.1.5.2 Parques Sub-urbanos. 

Son áreas ubicadas en lugares cercanos al casco urbano de una ciudad. Poseen atractivos 

en los cuales sobresalen la vegetación y elementos naturales. Son Parques que no tienen 

un uso diario. 

1.1.5.3  Parque de barrio. 

Son áreas creadas con el fin de servir a un pequeño núcleo de la población que se agrupa 

en un área delimitada de la ciudad. Como función específica el parque de barrio es creado 

para interacción social, el descanso y la recreación de niños, jóvenes y adultos, en las zonas 

más accesibles a las viviendas. Dentro de estos parques se encuentran los elementos 

                                                           
5 Castillo, L.F. (2006). Propuesta arquitectónica para parque de la asociación de abogados y parque minerva en la ciudad de 
Quetzaltenango. Tesis (Arquitecto) Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Arquitectura. Guatemala, 2006. Doc. PDF 
6 Benítez, M. (2009) Criterios de diseño para parque recreacional ecológico- sustentable en el área urbana occidental de la ciudad de Loja. 
Tesis (Arquitecto) UTPL. Escuela de Arquitectura. Loja-Ecuador. 
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básicos como áreas de sombra, veredas para peatones, bancas para sentarse. Su superficie 

oscila entre los 1.000 y 5.000m2 con un radio de influencia promedio de 750m2.  

1.1.5.4 Parque de bolsillo.  

Este parque forma parte de los espacios públicos exteriores más pequeños, ya que es 

diseñado en zonas o espacios residuales, en pequeñas superficies de terreno que se 

encuentran vacantes debido a diversas causas; por ejemplo: la especulación de terrenos, la 

desarticulación del espacio exterior urbano, etc. La función predominante del parque de 

bolsillo es servir como área verde para la contemplación y el relajamiento, aunque algunas 

veces puede contener cierto tipo de juegos infantiles. Su ámbito de influencia es a nivel 

“manzana urbana”. 

1.1.5.5 Parques de Sector.  

Son aquellas áreas verdes, cuya finalidad es servir a un sector de la población formado por 

varios barrios y cuyos límites pueden estar definidos por vías importantes de tráfico o 

accidentes naturales, que tienden a delimitar un sector de la ciudad, usualmente es un gran 

espacio acondicionado con todas aquellas instalaciones para llenar los requerimientos de la 

recreación. 

1.1.5.6 Parques de Zona.  

Son aquellas áreas verdes que sirven a un sector muy grande de la población, ya que 

constituye una zona de recreación de importancia dentro de una ciudad. Debe contar con 

una serie de instalaciones para la recreación, áreas deportivas, instalaciones culturales, 

como Jardines Botánicos o Zoológicos. Por lo mismo, su radio de acción es muy grande 

debiendo contar con accesibilidad a todos los sectores de la población. 

1.1.5.7 Parques Culturales.  

Son zonas que se establecen en sitios de interés cultural, que contribuyen al 

enriquecimiento de la cultura, como por ejemplo: Museos, Teatros y Bibliotecas. 

1.1.5.8  Parque deportivo. 

Son sitios que se destinan para la práctica de actividades físicas y deportivas. Sus 

instalaciones y su área son determinadas según sea el deporte al que sean destinados. 

Variando desde una pequeña extensión, hasta un estadio o una ciudad olímpica. Está 

insertado normalmente dentro del barrio, su ámbito de influencia puede ser urbano o 

regional, dependiendo de su dimensión e instalaciones. 

Este tipo de parque es la zona especialmente acondicionada y protegida para la realización 

de un gran número de actividades deportivas como: fútbol, basquetbol, volibol, natación, 
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tenis, etc. Además cuenta con amplios jardines y zonas verdes que funcionan como 

complemento a las actividades antes descritas. 

1.1.5.9 Parques Nacionales y Reservas Naturales.  

Son áreas libres de asentamientos humanos e industriales que conservan sus condiciones 

naturales primarias. Están provistos de características paisajísticas y accidentes naturales 

que los hacen atractivos. Además de cumplir con una función recreativa tiene una función 

que contribuye a mantener un equilibrio ecológico. 

1.1.5.10 Jardines Botánicos. 

 Por sus fines es relativamente limitado a las personas que tiene interés con un afán cultural 

muy particular. 

Forma parte de instalaciones universitarias o centros de estudios superiores y viene a 

constituir lugares de carácter más científico que recreativo. 

1.1.5.11 Avenida Parque.  

Son vías de circulación formadas por arboledas y dan acceso a distintos barrios o zonas. 

Son Parques de forma alargada, y son parte de la calle o avenida, dan seguridad al tránsito 

y contribuyen con espacios verdes dentro de las ciudades. 

1.1.5.12 Parque infantil.  

Se localiza dentro de los barrios o en centros urbanos. Su ámbito de influencia varía 

dependiendo de su dimensión e instalaciones. Por definición de la estancia y zonas de 

juegos de los niños de los niños de cualquier edad. El uso del color y de formas creativas 

que incentiven la imaginación del niño en su desenvolvimiento psicomotor es de 

fundamental importancia. Cuenta con la infraestructura y equipo necesarios para brindar el 

servicio con la versatilidad y seguridad que requiere la población infantil. Esto permite que 

puedan ser verdaderos nodos de atracción principalmente en las tardes, fines de semana y 

días festivos. 

1.1.5.13 Parque conmemorativo.  

Puede localizarse en un barrio o dentro del centro urbano de la ciudad. Su ámbito de 

influencia es urbano. La función predominante de este tipo de parque es la de conmemorar y 

celebrar un hecho histórico o cívico relevante, mediante la inclusión de elementos 

indicadores consistentes en: esculturas, figuras de animales, personas u objetos, localizados 

en un área especial dentro del parque. 

1.1.5.14 Parque memorial.  

El parque memorial conocido comúnmente como cementerio, es un parque con atributos 

especiales que le permiten incorporarse al conjunto de zonas verdes de la ciudad. Algunos 



17 
 

de estos atributos son: su ubicación en las zonas de mayor intensidad de uso en la ciudad, 

la existencia de áreas ajardinadas amplias, las vistas escénicas agradables, el valor de uso 

y tradición que le confieren los habitantes. También incluye zonas para la circulación 

peatonal y vehicular, que son utilizadas para darle un mejor servicio al ciudadano, dentro del 

parque. El parque memorial, se localiza en zonas especiales de la ciudad, dentro de la 

manzana urbana. Su ámbito de influencia es regional. 

1.1.5.15 Parque zoológico.  

Son instituciones destinadas al estudio y observación de los animales, y para este tipo de 

parques se requieren de grandes extensiones de área verde, con todos los accidentes 

topográficos y climáticos, que puedan prestar un aspecto muy similar a aquel del cual 

proviene la especie animal. Su ubicación se prefiere en la periferia de la ciudad formando 

parte de un Parque de Zona dentro del perímetro urbano. 

1.1.5.16 Parque acuático.  

Un parque acuático es todo recinto acotado, con control de acceso público, constituido por 

diversas atracciones recreativas acuáticas e instalaciones complementarias (cafeterías, 

restaurantes, tiendas etc.) El objeto principal de un parque acuático consiste en permitir el 

contacto de sus usuarios con el agua a través del uso de las atracciones recreativas. Desde 

el punto de vista del consumo es importante definir bien y delimitar el parque acuático, para 

diferenciarlo de aquellas instalaciones acuáticas que no se consideran como tales, como las 

piscinas destinadas al baño, que están sometidas a las normas sobre piscinas públicas. 

1.1.6 Concepto de un parque lineal. 

El concepto de un parque lineal la mayoría de las personas aún no están familiarizadas de lo 

que realmente significa un parque lineal en comparación con el resto de parques 

recreativos. 

 
Fig. 1.7: Parque Lineal La Tebaida, Loja - Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 

http://www.consumoteca.com/turismo-y-viajes/restauracion/restaurante
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 “En el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, se empieza a hablar del concepto de un parque lineal destinado a ser un espacio 

que no interrumpa los espacios naturales, más bien que los proteja para el goce de la 

ciudadanía”7 

En conclusión un parque lineal es aquel espacio lúdico que se diseña y construye teniendo 

en cuenta el recorrido natural de una quebrada, de un río, o cualquier afluente y que a su 

vez está creado para el libre desarrollo de la vegetación natural, logrando ser de esta 

manera ser un espacio verde que no impide las formas naturales y a la vez un espacio de 

uso recreativo para personas de cualquier tipo de edad. 

1.1.7 Elementos de un parque lineal. (Rutledge, 1994) 

La clasificación de la anatomía de un parque lineal consiste en: 

 Elementos naturales: agua, tierra, vegetación. 

 Áreas útiles: senderos, ciclovías, juegos, amplias zonas verdes. 

 Estructuras mayores: canchas deportivas, plazas, baterías sanitarias. 

 Estructuras menores: servicios públicos, luz, agua, drenajes, mobiliario urbano. 

 Personas: peatones, niños, etc. 

 Animales: aves, peces, etc. 

1.1.8 La importancia de los parques. 

Las áreas verdes urbanas deberían ser utilizadas para diversos beneficios sociales y 

ambientales, más allá del uso recreativo y estético. “La actual sobreexplotación de zonas de 

reserva para áreas verdes en los planes de desarrollo urbano, han traído como resultado 

una reducción en la superficie arbolada por habitante, la cual según la Organización Mundial 

de la Salud debería ser de un mínimo de 10 m2 de áreas verdes por habitante. Debido a 

esto, es que dentro de los últimos años se está considerando de forma esencial la 

incorporación de áreas verdes en la planificación urbana.” 8 El objetivo de esta normativa es 

dar espacios de recreación y áreas arbóreas a los nuevos sectores que se incorporan al 

plan regulador de las ciudades. 

1.2. La recreación. 

“Como significado etimológico del término, indica que la  recreación es como un medio que 

el ser humano posee para recuperar el equilibrio tanto físico como psíquico, perdido en la 

cotidiana ejecución de su trabajo”9, por lo tanto se entiende a la recreación como una simple 

actividad que se realiza en el llamado tiempo libre, con el objetivo de divertir y de posibilitar, 

                                                           
7 http://parqueyahuarcocha.blogspot.com (16/05/2012) 
8 www.biblioteca.uct.cl/tesis/belgica-aravena/tesis.pdf (11/04/12) 
9 Mahecha Clavijo Germán. (2000).  La recreación: Un camino para la Educación Ambiental. Editorial Javegraf. Colombia, Pág. 48 

http://parqueyahuarcocha.blogspot.com/
http://www.biblioteca.uct.cl/tesis/belgica-aravena/tesis.pdf
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por el goce de la misma, el olvido de las preocupaciones y la obtención de un descanso 

placentero. 

Es como un proceso de  acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como 

una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del 

ser humano para su realización y  mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 

mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

Ese crear y recrear a lo que permanentemente se ve obligado el ser humano, se da en un 

mundo que no sólo es el lugar de sus posibilidades sino que a su vez es trasformado con su 

actividad. 

En resultado crear, recrear y recrearse son sinónimos de la lucha por conquistar una vida 

significativa y valiosa, o sea una vida que en la que el ser humano halle la felicidad y la 

consumación en sus aptitudes que transforman la naturaleza y la sociedad. Y la conquista 

de la felicidad auténtica se dará sólo cuando el hombre asocie su propia felicidad con la de 

otros hombres. 

 
Fig. 1.8: Parque Recreacional Jipiro, Loja – Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 
 

1.2.1 Clasificación de la recreación.10 

Dentro de las actividades recreativas del hombre, según la participación que él tenga en las 

mismas se puede clasificar de la siguiente manera: 

Por su Sistematización:  

 Espontánea: es improvisada, de acuerdo a la imaginación personal. 

 Dirigida: a cargo de un promotor de recreación. 

 Autogestionaria: cuando el individuo administra sus propias actividades recreativas. 

 

 

                                                           
10 Castillo, L. F. (2006). Propuesta arquitectónica para parque de la asociación de abogados y parque minerva en la ciudad de 
Quetzaltenago. Tesis (Arquitecto) Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de arquitectura. Guatemala. Doc. PDF 
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Por su Participación: 

 Pasiva: en ella el individuo participa como espectador de los acontecimientos, sin 

intervenir físicamente. 

 Activa: En la que el individuo participa directamente y requiere de esfuerzo físico 

Por su Espacio: 

 Intramuros: se desarrolla en espacios delimitados o cerrados. 

 Al Aire Libre: se desarrolla en espacios abiertos. 

Por su Territorio: 

 Metropolitana: se desarrolla en las ciudades más importantes del país. 

 Urbana: se desarrolla dentro o en la periferia de la ciudad. 

 Zonal: destinada a servir a una población de un barrio o una zona. 

Por su ámbito Social: 

 Individual: realiza todas las actividades independientemente. 

 Familiar: realiza las actividades en forma de grupo. 

 Comunitaria: realizan las actividades varios grupos con un fin común. 

 Masiva: realizan un trabajo de masas. 

Por su Demanda: 

 Popular: se desarrolla en sitios públicos o instalaciones privadas de relativo bajo 

costo. 

 Selectiva: sus servicios son de alto costo, dirigidos a sectores socioeconómicos 

dominantes. 

Por su Contenido: 

 Artística: desarrolla una actividad artística. 

 Intelectual: desarrollar actividades intelectuales. 

 Turística: lugares con atractivos naturales, culturales e históricos. 

 Social: se realiza en forma de grupos, en sitios con condiciones favorables y 

características de atracción y de interés común. 

 Cultural: la que se manifiesta a través de costumbres y tradiciones. 

1.2.2 Tipos de recreación.11 

1.2.2.1 Recreación activa. 

Este tipo de recreación se define como una actividad dinámica, participativa y por ende 

grupal, en la cual se puede afectar el ecosistema, debido a que ésta generalmente si se 

desarrolla en el mismo, como por ejemplo, las caminatas por senderos en parques naturales 

o en riberas de los ríos.  

                                                           
11 Mahecha, C.G. (2000). La recreación: Un camino para la Educación Ambiental. Colombia: Editorial Javegraf. Pág. 51. 
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Fig. 1.9: Gimnasio al aire libre en el Parque El Nogal, Bogotá - Colombia 
Fuente: www.correocultural.com  

El individuo está directamente involucrado en una actividad dinámica y que requiere de 

esfuerzo físico o mental para llevar a cabo, por ejemplo la práctica de deporte, de ejercicios 

y juegos que involucren el ejercicio corporal e intelectual. 

1.2.2.2 Recreación pasiva.  

Este tipo de recreación se define como una actividad contemplativa tanto individual como 

grupal en la cual generalmente no interviene activamente el ecosistema, como por ejemplo 

el observar un lago o escuchar el sonido de un bosque.  

 
Fig. 1.10: Parque Recreacional Jipiro, Loja-Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 

“Cada una de estas actividades está íntimamente ligada para todas las edades, desde el 

niño más pequeño que empieza el desarrollo psicomotriz luego, el escolar empieza a educar 

su cuerpo para desarrollar sus facultades físicas; el adolescente necesita 

imprescindiblemente espacios adecuados, ya que además de recrearse se asegura de 

emplear positivamente su tiempo libre, contribuye a liberar el exceso de energía y a 

http://www.correocultural.com/
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restablecer el desgaste mental provocado por los estudios, para el adulto y el anciano, 

interviene el mantenimiento corporal, mental y las relaciones sociales.”12 

La recreación pasiva por igual juega un papel determinado en cada nivel etario favoreciendo 

más a los aspectos psicológicos y espirituales. 

Tabla 1.1: Actividades recreativas activas y pasivas 

RECREACIÓN ACTIVA 

Centro deportivo cubierto. 

Pendientes artificiales para esquí y tobogán. 

Escuela de equitación. 

Pistas de tenis. 

Paredes/torres para escalar. 

Boleras. 

Campo de golf. 

Campo de tiro al arco. 

Vela/remo. 

Pesca. 

Remo. 

Patinaje sobre ruedas. 

Movimiento: danza, ritmo y movimiento, bailes folklóricos. 

Circuito de carreras para automóviles/bicicletas. 

Deportes para minusválidos. 

Cama elástica. 

Zonas para juegos infantiles 
 

RECREACIÓN PASIVA 

Palacio de exposiciones. 

Museo. 

Galería o jardín de arte/escultura. 

Sala de proyección. 

Teatro. 

Teatro de marionetas. 

Zoo: parque de animales/safari. 

Aviario. 

Acuario. 

Terrario. 

Estanques/jardines ornamentales. 

Quiosco de música: zona de conciertos. 
 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Estacionamiento para automóviles. 

Tren miniatura, monorraíl, funiculares. 

Instalaciones para refrigerios. 

Guardería infantil. 

Oficina de información 

Servicios higiénicos 

                                                           
12 De León Villagrán, J.M. (1994). Parque Urbano para la ciudad de Quetzaltenango. Tesis (Arquitecto) Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Facultad de Arquitectura. Guatemala. Doc. PDF. 



23 
 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Paisaje construido y plantado 
 

PRIORIDADES 

Plantación básica (preferentemente ejemplares altos/adultos) 

Modelado del terreno (creación de lagos artificiales) 

Instalaciones de alta intensidad de uso: áreas de entrenamiento de 
superficie dura porosa, pistas de tenis, instalaciones cubiertas (activas y 
pasivas). 

Instalaciones para refrigerios (pueden formar parte de la instalación 
general cubierta. 

Centro de información 

Instalaciones de poca intensidad de uso 

Características estéticas a largo plazo; estanques/jardines 
ornamentales. 

Fuente: Paisaje Urbano, Shirley Andrew. 1970 Pág. 133 

 

1.2.3 Funciones de la recreación. 

 Las funciones de la recreación se engloban en:13 

Descanso: Está relacionada con la libertad de la fatiga, protegiéndonos del desgaste y de 

trastornos físicos o nervioso que provocan las obligaciones cotidianas y en particular el 

trabajo. 

Diversión: Corresponde a las actividades elegidas libremente y cumple una función 

enriquecedora de la personalidad. Se han elaborado múltiples actividades que pueden 

satisfacer cualquier necesidad del individuo 

Desarrollo personal: Esta genera nuevas formas de pensamiento, una reflexión crítica 

sobre el automatismo y la acción cotidiana, permitiendo una participación más amplia, libre y 

una cultura que tiende a integrar armónicamente las áreas del cuerpo, la sensibilidad y la 

razón. 

1.2.4 La importancia de la recreación. 

En el aspecto físico y mental mejoran la preservación y el desarrollo de la originalidad y el 

ingenio creativo. 

Aspecto físico: 

Existe un encuentro en la diversión, contra la severa disciplina del trabajo o del estudio. 

Posibilita la recreación física, donde el cuerpo recobre un puesto entre los valores culturales, 

bajo aspectos de la salud, equilibrio físico y mental. 

Permite el desarrollo del interés por la belleza, su apreciación, estimación y el poder 

complementarse entre sus pares, gracias a la recreación se evita el ocio, la vida sedentaria, 

la falta de creatividad, en especial en los niños. 

                                                           
13 Padilla, K. (2008). La recreación. http://larecreacion.blogspot.com (10/11/2011) 

http://larecreacion.blogspot.com/
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Aspecto psicológico:  

Las personas se muestran más relajadas después de haber pasado un momento agradable 

de recreación humana. El ser humano se aleja de la vida rutinaria, del estrés de la 

tecnología, deja de ser una persona antisocial y aprende a valorar las cosas simples de la 

vida, obteniendo un buen desarrollo físico, que hoy en día se ha perdido por la monotonía y 

el sedentarismo 

 
Fig. 1.11: Parque Samanes, Guayaquil - Ecuador 
Fuente: www.parquesamanes.com   

 

1.2.5 Clasificación de las actividades recreativas. 

 

 

Charlas 

Coloquios 

Encuentros 

Canciones 

Fiestas 

Bailes 

 

LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Clasificadas por su ORIENTACIÓN 

MOTRIZ 

Juegos 

Danzas 

Paseos  

Deportes 

CULTURAL SOCIAL 

Teatro 

Música 

Lectura 

Fotografía 

Escultura 

Pintura 

Espectáculos 
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1.2.6 La recreación según grupos de edad.14 

1.2.6.1 Recreación infantil. 

La recreación y el juego en la infancia son una actividad fundamental  que forma parte del 

desarrollo de cuerpo y de la inteligencia. Dentro de la recreación infantil por lo general se 

aplica la recreación activa y se hacen diferencias según las edades pues las necesidades 

son distintas según la etapa de desarrollo del niño 

1.2.6.2 Recreación juvenil. 

 Se considera joven a la persona comprendida entre los 14 y 26 años. Poseen muchas 

características en común con los niños y los adultos, mostrando simultáneamente la 

necesidad de independencia y seguridad. La alta demanda de este grupo exige actividades 

para el uso de su tiempo libre; merecen una especial atención con vistas a garantizar sus 

intereses culturales y recreativos. 

1.2.6.3 Recreación Adultos. 

Aunque el adulto tiene la autonomía para estructurarse sus propias opciones recreativas o 

para optar por la que considere más pertinente de acuerdo con su “imperativo ético”, es 

importante tener presente que en el ejercicio del derecho a la recreación y la estructuración 

de ofertas por parte del estado y la administración para que la ciudadanía lo ejerza entra en 

juego el equilibrio entre el respeto a la autonomía y la intencionalidad de la intervención del 

estado. 

Si bien se asume que su carácter de derecho fundamental y de necesidad básica han 

colocado en manos del estado la principal responsabilidad de estructurar mecanismos para 

generar opciones que le permitan a una persona vivenciarla, no lo es menos que deben 

darse unos principios orientadores para su ofrecimiento y vivencia. 

1.2.6.4 Recreación del adulto mayor. 

La recreación se ha sumado al movimiento de relativización de la noción de vejez. Pese a lo 

inevitable del deterioro de las facultades con la edad, diversos programas desarrollados, 

inspirados en las nuevas tendencias y cambios culturales, han servido para comprobar que 

se puede trabajar para evitar el deterioro intelectual, siendo lo más importante proporcionar 

experiencias de aprendizaje a personas mayores y mantener un entorno rico y estimulante. 

                                                           
14 Lozano Johanna/Ordóñez Andrea. (2006). Regeneración del Parque Recreacional Yamburara. Tesis (Arquitecto) UTPL, Escuela de 
Arquitectura. 
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Fig. 1.12: Hyde Park (Patio de recreo para jubilados) Londres - Inglaterra 
Fuente: www.arbolesdetucuman.blogspot.com 

 

1.3. El juego. 

“Es la forma lúdica que nos da la posibilidad de experimentar nuevas sensaciones, cambios 

de funciones y adaptarnos a una realidad más simple”15 el juego es la mejor forma de 

divertirse porque forma parte esencial de la vida de las personas, es una actividad que 

implica la búsqueda de placer pero que no es condición única ya que la realiza cualquier 

persona para distracción siempre y cuando ya se encuentre en capacidad de hacerlo 

1.3.1 Los juegos recreativos. 

“En el caso de los juegos recreativos, el valor competitivo se minimiza (no resulta importante 

quién gana y quién pierde; lo esencial es el aspecto recreativo de la actividad). Por eso, los 

juegos recreativos no suponen productividad y nunca deben ser obligatorios para los 

participantes.”16 

Como actividad puramente recreativa, por lo tanto, los juegos deben efectuarse de forma 

libre, en un clima alegre y entusiasta. Su finalidad es generar satisfacción a los jugadores y 

liberar las tensiones propias de la vida cotidiana. En los juegos recreativos no debe 

esperarse un resultado final, sino que se concretan por el simple gusto de la actividad 

realizada. 

Los juegos recreativos pueden realizarse al aire libre o bajo techo, en campo abierto o en 

sectores delimitados. Cada juego puede definirse según el objetivo que sus jugadores 

intenten alcanzar o por el conjunto de reglas que determinan qué pueden hacer estos 

jugadores en el marco de la recreación. Los juegos recreativos se diferencian de los 

deportes en el afán competitivo de éstos últimos, donde el objetivo final es conseguir la 

victoria. En otras palabras, el deporte es una competencia que siempre arroja un resultado. 

                                                           
15 Ziperovich, Andrés. (2000) “Turismo y recreación”. Editorial Trillas. México DF. Pág. 14.  
16 CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) JUEGOS RECREATIVOS (2005) articulo pdf., México. 

 

http://www.arbolesdetucuman.blogspot.com/
http://definicion.de/juegos-recreativos/
http://definicion.de/deporte/
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Fig. 1.13: Juegos tradicionales para niños “Parque Samanes”, Guayaquil 
Fuente: www.parquesamanes.com  

 

1.3.2 Juegos para niños. 

“En los últimos años el concepto de juego infantil se ha desarrollado rápidamente, de 

manera paralela a lo aprendido sobre las necesidades reales de los niños.  

Deben planificarse con cuidado nuevos sistemas para sustituir las antiguas zonas de juego 

situadas en las calles con todos los peligros que se pueden presentar.  

1.3.3 El juego infantil comprende. 

 Fantasía y vuelos de la imaginación: necesita áreas para explorar, con montículos y 

desniveles. 

 Imitación de las costumbres y del comportamiento adulto, desde la mímica hasta el 

establecimiento de una comunidad adulta adaptada a su escala. 

 Aventura: exploración del espacio, batallas, escalada y construcción. 

 Desarrollo físico y coordinación: Se precisa algún tipo de equipamiento para 

desarrollar la coordinación de la vista y la musculatura, en equipo, en grupo o 

individualmente. 

Terrenos de juego equipados al aire libre: muchos de los lugares existentes con este fin 

adolecen de una gran falta de imaginación, siendo vastas áreas de asfalto. Esto ha llevado a 

una reacción en contra hacia los terrenos de juegos de aventuras totalmente llenos de 

artefactos. Aun así, las zonas de juego equipadas con sus columpios, carruseles y 

toboganes son todavía un complemento esencial en el juego infantil. 

Equipo: columpios, carruseles y toboganes. Proporcionan movimiento, alegría y cierta 

sensación de peligro. Los toboganes deben estar situados sobre un montículo o en una 

pendiente. 

Zona de juego libre: paredes, superficies duras o pradera pueden incorporarse a un “área 

de juego” separada, que puede incluir una zona de 10x18 m. 
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Paredes: una pared de una altura de 2.25m. Puede utilizarse para juegos de peloteo, y 

también como una zona irregular para escalada. 

Zonas de superficie dura: para jugar en tiempo húmedo y para juegos protegidos, estas 

superficies pueden asociarse con un abrigo. Conviene incorporar tableros de damas, etc., a 

la superficie. 

Zonas naturales de juego: una zona natural con notables cambios de nivel, arboleda y 

troncos, es un suplemento esencial para la zona de juego equipada.  

1.3.4 Juegos para adolescentes y adultos. 

La mayoría de espacios para juego de adolescentes y adultos, son las canchas para juego 

como básquet, fútbol, indor, vóley, tenis, etc.,  en fin el juego de pelota, que tenga el 

mobiliario adecuado como las correctas mediciones de canchas de acuerdo a la normativa, 

así mismo el mobiliario necesario para los espectadores 

El área de juego para adultos abarca diversos tipos de diversión: dinámicas con mucho 

movimiento, de reposo con extensas áreas para caminatas y contemplativas que dirigen la 

mirada del espectador. 

 
Fig. 1.14: Canchas de indor en el Parque Recreacional Jipiro, Loja - Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 

1.4. Formas de diversión. 

1.4.1 Juegos en el agua. 

“Los niños se ponen a jugar con el agua siempre que la encuentran. Los charcos de agua 

después de la lluvia siempre han resultado atractivos y el agua que puede ser canalizada y 

extendida formando “lagos”, cascadas, etc., constituye un don que los niños saben 

apreciar”17. El juego con el agua es simple, solo se necesita de un chorro de la misma, unos 

cuantos charcos o estanques para chapotear, teniendo así algunas alternativas que se 

ponen en práctica para el momento del diseño. 

                                                           
17 Bengtsson, Arvid. (1990). Parques y campos de juego para niños. Barcelona, España: Editorial Labor, S.A. Pág. 174 
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El agua constituye la mayor atracción en el paisaje urbano y ciertamente sea el foco de 

varias actividades recreativas. 

El agua solo recientemente ha comenzado a ser utilizada de forma adecuada, en nuestro 

medio, el agua se utiliza para realizar actividades deportivas de ocio, recreación y 

contemplación, como se hace observando un lago, bañándose en los ríos, cascadas, o 

practicar algún deporte que se requiera de este medio natural muy importante. 

 
Fig. 1.15: Plaza del Agua en el Parque Ecuador, Concepción- Chile 
Fuente: www.urbanplay.cl  

 

1.4.2 Juegos sobre pavimentos. 

A los niños de hoy en día les gusta jugar en la calle a pesar de los peligros que se les 

presenta.  

Los pavimentos de asfalto y hormigón son duros, pero son tan necesarios en un campo de 

juego como las superficies más blandas. Un buen campo de juego debe tener ambos tipos 

de pavimentos. 

Las bicicletas son los juguetes más favoritos por los adolescentes, para su uso se requiere 

un espacio adecuado a su funcionalidad, además se debe construir alrededor del campo un 

terraplén para amortiguar el ruido, es importante para la seguridad que la superficie sea 

peraltada. 

 
Fig. 1.16: Juegos sobre pavimento en el Parque Jipiro. Loja - Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 

http://www.urbanplay.cl/
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1.4.3 Juegos en la arena. 

Todo mundo se ha divertido jugando con la arena, construyendo castillos, cavando túneles, 

haciendo figuras, etc.  

Con la arena puede moldearse todo lo que uno quiera, y en ello reside su gran valor como 

material de juego. 

Es uno de los pocos materiales constructivos con los que fácilmente se puede dotar un 

campo de juego. 

 
Fig. 1.17: Juegos sobre la arena 
Fuente: www.archiexpo.es  

“Las grandes extensiones de arena llegan a parecer aburridas si no se hallan divididas en 

secciones de acuerdo con la talla del niño, esto puede lograrse con adecuadas pantallas 

protectoras, que no es necesario sean muy altas para dar al niño una sensación de 

aislamiento e intimidad. Equipar el arenal con juguetes apropiados puede también contribuir 

a este efecto”.18 

1.4.4 Juegos de pelota, deportes y atletismo. 

Los campos de juego de pelota son importantes y en general, es bastante mejor tener 

muchos campos pequeños que uno grande. Niños y adultos jugarían naturalmente mejor 

sobre hierba si hay opción, debemos entonces, a menudo recurrir a algún tipo de superficie 

dura. 

Tabla 1.2: Dimensiones de espacios para juegos 

DIMENSIONES DEL CAMPO (m) 

Deporte Máximo Mínimo Reglamentario 

Nombre L B L B L B 

Fútbol 120 90 90 45 105 70 

Voleibol - - - - 18 9 

Juego de pelota - - - - 50 20 

Canasta para 
baloncesto 

- - - - - - 

                                                           
18 Benítez, Mónica. (2009).Criterios de diseño para parque recreacional ecológico- sustentable en el área urbana occidental de la ciudad de 
Loja. Tesis (Arquitecto) UTPL. Escuela de Arquitectura. Loja-Ecuador. Pág. 52 

http://www.archiexpo.es/
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DIMENSIONES DEL CAMPO (m) 

Deporte Máximo Mínimo Reglamentario 

Nombre L B L B L B 

Baloncesto 28 15 24 13 26 14 

Ciclo-pelota-indor 15 12 12 9 - - 

Campo reducido 

para fútbol 

escolar 

70 40 40 20 44 22 

Baloncesto sala 

(pista cubierta) 

- - - - 44 22 

Ciclo – pelota 

sobre hierba 

- - - - 60 40 

Mini tenis 
12.2

0 

5.50 - - 18.20 11.50 

Softball - - - - 18.29 18.29 

* Está incluida la distancia de seguridad. 

Fuente: Peter Neufert, 1991 

 

1.4.5 Juegos con neumáticos usados. 

Los neumáticos viejos, gastados, son un material hoy desechado que resultan útiles en los 

campos de recreo.  

 
Fig. 1.18: Juegos con neumáticos en el Parque Lineal La Tebaida, Loja - Ecuador 
Fuente: Castro, J. (2012) 

Son un excelente asiento de columpio y constituyen buenas mesas para modelar en los 

arenales. Además son un buen elemento para jugar si se deja que los niños los cojan uno 

tras otro para hacer con ellos lo que les viene en gana, como equipo de juego fijo resultan 

excepcionalmente útiles. Los neumáticos constituyen unidades constructivas con las que se 

puede hacer casi todo, desde una pequeña cueva para esconderse, un túnel, un columpio, 

etc. 
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1.4.6 Juegos con columpios. 

Estos juegos  pueden ser prefabricados de cualquier material, ya sea metálicos, plástico, de 

madera, etc. Así mismo se puede realizar cualquier tipo de columpios más rústicos con 

madera tratada, mucha de las veces proveniente del mismo lugar donde se va a instalar. 

 
Fig. 1.19: Tobogán para parques infantiles 
Fuente: www.archiexpo.es  

 

Este tipo de columpios tiene que estar previamente dimensionado para el adecuado uso de 

los niños de diferente edad y sobre todo con la mayor seguridad posible para evitar 

cualquier tipo de accidentes. 

 
Fig. 1.20: Juegos infantiles en madera 
Fuente: www.archiexpo.es 

 

1.4.7 Juegos con troncos de madera. 

Se puede hacer diferentes juegos o equipamiento como: bancos para sentarse, caminerías, 

laberintos, escaleras, elementos de protección, etc., por lo general estos juegos llegan a ser 

muy divertidos para los niños y también usados por los adultos. 

 

 

http://www.archiexpo.es/


33 
 

1.5. Equipamiento urbano recreacional por edades. 

 
Tabla 1.3: Equipamiento Urbano Recreacional por edades 

EQUIPAMIENTO URBANO RECREACIONAL POR EDADES 

EDAD NECESIDADES EQUIPAMIENTO SUPERFICIE DISTANCIA 

 

0 -2 

años 

Calma, protección, sol, 

descubrimiento de materiales 

elementales: arena, tierra, 

agua, piedra, madera, hojas, 

flores, etc. 

Áreas sosegadas vigiladas 

por la madre. Pantallas 

vegetales. Balsas de 

arena. Mesa con patas, 

bancos. Barrera no más de 

10 madres y 10 niños. 

30-60 m
2 

máx. 

1m
2
/vivienda 

50% arena 

50% 

circulación 

 

30 – 40 m 

 

5 – 6 

años 

Despertar inteligencia. 

Vigilancia y protección. 

Actividades físicas y 

mentales. 

Desarrollo sensorial y 

psíquico 

Materiales seguros (madera) 

Materiales polivalentes más 

grueso 

Materiales para desarrollar 

musculatura 

Área (juegos) 

manufacturados (balancín, 

tobogán). Escaleras. Potro 

de equilibrio. Tramos. 

Pantallas vegetales. 

Relieve, suelo. Bancos. 

Valle bajo 

 

 

2m
2
/ vivienda 

 

30 - 70m 

 

7 – 11 

años 

Ampliación campo acción. 

Aumento capacidades físicas 

y mentales. 

Campo de actividad cotidiana 

para la vivienda y el barrio 

Para jardín de infancia. 

Escuela: juegos balón 

escolar. Arbusto y césped. 

Jardines con áreas de 

balón. Pista patines. 

Juegos manufacturados. 

Agua. Piedra. Arena. 

5m
2
/ 

patio/alumno 

1m
2
 clase 

aire libre 

4m
2
 entorno 

5m
2
 

patio/alumno 

5m
2
 

verde/alumno 

50 m 

100m 

150m 

350m 

 

12 – 

15 

años 

Alternancia entre actividades 

de gran dinamismo  y otras 

de calma. Actividades en 

equipo 

Locales de reunión. 

Tertulias de aventuras.. 

Terrenos sólidos para 

juegos de calle. Áreas de 

juegos libres, con césped.  

 

14 m2 

vivienda 

1ha césped 

 

350m 

 

16 – 

20 

años 

Emancipación. 

Encuentros entre 

adolescentes y adultos. 

Aire libre para compensar 

tiempo de estudio. 

Caminos peatonales entre 

escuela y aire libre. 

Centro deportivo, piscinas. 

 

20 – 

60 

años 

Calma paseo, distracciones 

culturales (conciertos, 

exposiciones florales, 

arboretum). 

Juegos y deportes diversos. 

Encuentro con toros 

participantes de la vida de la 

ciudad.  

Ligados a los muebles: 

flores, arbustos, bancos. 

En parques públicos: áreas 

de paseo, de fiestas 

locales. Juegos para 

pequeños y mayores. 

Equipamientos deportivos. 

Pistas de equitación. 

Juegos. Agua. 

 

1km 
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EQUIPAMIENTO URBANO RECREACIONAL POR EDADES 

EDAD NECESIDADES EQUIPAMIENTO SUPERFICIE DISTANCIA 

Más 

de 60 

años  

Contacto, curiosidad. 

Caminatas, ejercicios 

sencillos, jugar, platicar 

Presencia de niños. 

Presencia expectativas. 

Diferencias de horas 

permiten uso de diferentes 

edades. 

Fuente: Mónica Benítez (2009) 

 

1.6. Los espacios lúdicos. 

“El espacio lúdico es en lo esencial; el ámbito de la expresión, de la confrontación y de la 

producción cultural esto es, artística, científica y política diversas formas de expresión de los 

intereses y concepciones de la existencia tanto material como espiritual del hombre.”19 

Del espacio público al lúdico significa que posiblemente lo que la gente puede desear no es 

un espacio a través del cual moverse, sino un sentido de lugar en el cual vivir y jugar. 

Adquirir el sentido de lugar presupone permanecer en él lo suficiente para conocerlo, y ello 

toma tiempo, aunque más relacionado con la intensidad que con la duración. El involucrarse 

en el ocio puede proveer una potencial conexión con el lugar y podría ser un antídoto al 

desarraigo. Los lugares en que el ocio puede ser vivenciado no tienen una sola, única, 

identidad pero proveen una conexión con las identidades de las personas y lo que es 

importante para nosotros. La gente busca conexiones, lugares y tiempos existentes en la 

experiencia de ocio que les den alguna paz y tranquilidad, así como les provean arraigo, 

estabilidad y una identidad no problemática. 

No se trata de hacer espacios públicos infantiles, se trata de "dejarle espacio a los niños". 

Hacer que el objetivo de los espacios y parques no sea responder a las preocupaciones de 

los adultos sino satisfacer las exigencias de juego de los niños. 

 
Fig. 1.21: Parque de juego para niños, Wiesbaden en Alemania 
Fuente: www.thecoolhunter.net 

                                                           
19

 http://www.redcreacion.org (2012) 

http://www.redcreacion.org/
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Requerimos espacios dúctiles, utilizables de formas diferentes según los requerimientos del 

juego. Y a esto se asocia que no es un problema de infraestructuras. Es un problema de 

usos. De eliminar y no poner barreras para su disfrute. 

El espacio lúdico entonces está determinado por tres ideas claves: Juego – Educación – 

Cultura. “Aprender Jugando” es la frase que le da significado y significante a este espacio 

público. Mediante la transformación del espacio se consigue la materialización de la 

actividad lúdica, recrearse en la existencia del lugar para llegar a fomentar una mejor 

educación y cultura que sean adquiridas de una manera divertida y placentera como 

producto del proceso de juego. 

1.6.1 El ocio como razón del espacio lúdico. 

“Los espacios lúdicos se caracterizan en un hecho particular “el ocio”. El espacio que le da 

sentido al lugar asociado a la experiencia recreativa, al propio juego, a la diversión y 

satisfacción de los intereses de las personas. Espacios de ocio que pueden ser construidos 

como lugares significativos, lugares que de alguna forma fomenten la cultura y demás 

expresiones urbanas. Todas las formas de expresión cultural tienen un espacio asociado y 

reflejado en comportamientos humanos históricamente aprendidos” 20.  

De esta manera identificamos que el objetivo principal del Espacio Lúdico está en la 

generación de un ocio productivo que fortalezca el espacio de las vivencias placenteras del 

conocimiento mediante un Sistema estructurado que tiene como meta educar – enseñar 

mejor. La importancia de estos espacios está en retomar varios aspectos del juego para 

crear mejores instrumentos pedagógicos, hacer más placentero el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

1.7. Espacios Biosaludables.21 

Se trata de espacios que cuentan con distintos aparatos para realizar ejercicios físicos 

adecuados a las personas adultas, incluyendo las de edad más avanzada, se permite 

acceder permanentemente de forma gratuita a todo público. Los dispositivos instalados 

permiten tanto la actividad física tradicional como las relacionadas con el mantenimiento y la 

rehabilitación del tono físico. 

En estos espacios Biosaludables se pueden encontrar diversos elementos para 

determinados tipos de ejercicios, los más usados comúnmente son estos elementos 

corresponderían a la siguiente clasificación: 

 

 

 

                                                           
20 Rodríguez, F. Ruales, R. (2007). Hábitat y Espacio Público.  
21 Guía de utilización del Parque Biosaludable. Concelló de Becerreá (2010) 
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1.7.1 Equipos de calentamiento. 

 Volante: potencia, desarrolla y mejora la musculatura de los hombros. Mejora la 

flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas, codos y clavículas. 

 
Fig. 1.22: Volante 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 

 

 La cintura: ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cintura y espalda, 

refuerza la agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar. 

 
Fig. 1.23: Cintura 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 

 

 El timón: refuerza la musculatura de miembros superiores así como la flexibilidad y 

agilidad de las articulaciones del hombro. Especialmente indicado para rehabilitaciones 

de movilidad de hombro. 

 
Fig. 1.24: Timón 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 
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1.7.2 Equipos de coordinación de movimientos. 

 Esquí de fondo: mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores y mejora la 

flexibilidad de las articulaciones. 

 
Fig. 1.25: Esquí de fondo 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 

 

 Patines: mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación al 

cuerpo y equilibrio, aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar reforzando la musculatura 

de piernas y glúteos 

 
Fig. 1.26: Patines 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 

 

 Surf: refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación del 

cuerpo. Recomendado para personas de todas las edades. Ejercita la columna y la 

cadera. 

 
Fig. 1.27: Surf 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 
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 Las barras: para estiramientos de extremidades 

 
Fig. 1.28: Barras 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 

 

1.7.3 Equipos de ejercicios. 

 El ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros superiores, pecho y 

espalda mejorando la capacidad cardiopulmonar. 

 
Fig. 1.29: Ascensor 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 

 

 El pony: fortalece la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdominal, espalda y 

pecho, permitiendo un completo movimiento de las extremidades, mejora la capacidad 

cardio-pulmonar. 

 
Fig. 1.30: Pony 
Fuente: Guía de Utilización del Parque Biosaludable. 

 

En el Parque Lineal La Tebaida de la ciudad de Loja encontramos estos espacios 

Biosaludables, se trata de una amplio área, cerrada con malla, que está destinada a la 
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actividad física,  para lo cual cuenta con 15 máquinas donde pueden ejercitarse 

simultáneamente 30 personas, destinado especialmente para personas adultas. 

 
Fig. 1.31: Espacios Biosaludables Parque Lineal La Tebaida, Loja. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

Los ambientes verdes que lo rodean completan el paisaje natural, donde las personas 

sienten un mayor agrado, tranquilidad de poder realizar estas actividades saludables. 

 
Fig. 1.32: Espacios Biosaludables en el Parque Madrid Río 
Fuente: www.madrid.es  

 

1.8. Senderos y ciclovías.  

El sendero debería fundirse con el entorno natural, manteniendo una continuidad y 

regularidad en la manera en que atraviesa el paisaje.  

“Los senderos son para la gente, nos permiten entrar en estrecho contacto con la 

naturaleza, desafiar a nuestros cuerpos, y practicar habilidades ancestrales. 

Un sendero bien diseñado es discreto, ambientalmente cuidadoso, y divertido.”22 

Las ciclovías, o senderos para bicicleta, son destinados de forma exclusiva para la 

circulación de la bicicleta con sus respectivas medidas adecuadas, se utiliza para fines 

deportivos o recreativos, disminuyendo la contaminación ambiental y promoviendo la 

interacción social entre las personas. 

                                                           
22 Baniloche San Carlos (2004). Diseño, construcción y mantenimiento d senderos en áreas naturales. Doc. en Pdf. 

http://www.madrid.es/
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Fig. 1.33: Sendero Parque Lineal La Banda. Loja 
Fuente: Castro, J. (2013) 

 

El Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja plantea las siguientes normativas:23 

 Art. 388.- Dimensiones: Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho 

mínimo libre sin obstáculos de 1.60m. Cuando se considere la posibilidad de un giro 

mayor o igual a 90º, el ancho libre debe ser mayor o igual a 1.60m. 

 Art. 391.- Ciclovías: Están destinadas al tránsito de bicicletas y, en casos 

justificados motocicletas. Las ciclovías en un sentido tendrán un ancho mínimo de 

1.80 y doble sentido 2.40m. cuando las ciclovías formen parte de áreas verdes 

públicas, tendrán un ancho mínimo de 1.80m 

CICLOVÍASENDERO

 
Fig. 1.34: Dimensiones recomendadas para sendero y ciclovía 
Elaboración: Castro, J. (2014) 

 

1.9. Ecología urbana. 

Los aspectos ecológicos al momento de una planificación urbana son de bastante interés, ya 

que se encarga del estudio de los sistemas urbanos de un enfoque ecológico, es decir, 

                                                           
23 Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja POUL. (2008). Propuesta: Normatividad Urbana.  
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considerándolos un ecosistema como cualquier otro, en el que existen entradas y salidas de 

materiales, un consumo de energía, un metabolismo, etc.  

Los ecologistas urbanos estudian los árboles, los ríos, la fauna y los espacios abiertos en las 

ciudades para comprender el alcance de esos recursos y la forma en que se ven afectados 

por la contaminación. “Hay un énfasis en la planificación de las comunidades en un diseño 

ecológico, mediante el uso de materiales alternativos y métodos de construcción con el fin 

de promover un ecosistema urbano saludable y con mayor biodiversidad”.24 

Integra conceptos como la capacidad y lógica biótica, la resistencia frente a los cambios, la 

perennidad y la flexibilidad fundándose principios ecológicos que regulan los ecosistemas 

naturales: 

- Mínima intrusión en los espacios naturales. 

- Equilibrio entre población y recursos. 

- Máxima diversidad. 

- Ciclos tan próximos como sea posible. 25 

 
Fig. 1.35: Parque urbano en el río Manzanares, Madrid- España. 
Fuente: www.esmadrid.com  

 

En la figura anterior se observa como la naturaleza se interrelaciona con la ciudad, logrando 

mantener el equilibrio entre el espacio urbano y natural, donde rescata las áreas verdes que 

han sido abandonadas y así vincular ese potencial verde con el entorno urbano que lo 

rodea. 

1.10. El paisaje natural. 

“Un paisaje natural es una parte del territorio de la tierra que no se encuentra modificado por 

la acción del hombre.  El término se utiliza más específicamente para designar alguna de las 

categorías que sirven, de acuerdo con las diferentes legislaciones, para la protección de 

determinadas zonas de la naturaleza de especial interés.”26 

                                                           
24 http://www.ecologiahoy.com/ecologia-urbana (18/09/2013) 
25 Palomo P. S. (2003). La planificación verde en las ciudades. Barcelona, España: Editorial Gill S.A. Pág. 22 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural (14/11/2012) 

http://www.ecologiahoy.com/rios
http://www.ecologiahoy.com/fauna
http://www.ecologiahoy.com/contaminacion
http://www.ecologiahoy.com/biodiversidad
http://www.esmadrid.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://www.ecologiahoy.com/ecologia-urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
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En la medida que existe una percepción, y se pretende una intencionalidad de uso al 

escenario que contemplamos, se pasa de una actitud pasiva a una activa, pasamos de ver a 

mirar. 

El desarrollo de los medios de comunicación y la tecnología de la propagación de imágenes 

ha ayudado al hombre contemporáneo a ver con más facilidad la diversidad de paisajes que 

componen el planeta, fortaleciendo el ámbito de contacto y la diversidad de formas de 

experimentar los distintos paisajes, en un espíritu romántico de reencontrarse con la 

naturaleza, el acto de recorrer el paisaje a pie se vive como una forma de ocio y se identifica 

con el paseo. 

1.10.1 El ocio en el paisaje: mirar, caminar y bañarse. 

El ocio es una necesidad que tiene el ser humano para poder apartarse de lo cotidiano, es 

una situación de autoplacer, de contemplación que implica una liberación de la rutina diaria. 

“Mirar, caminar y bañarse, cada una de estas actividades se convierte en el argumento 

esencial de cada intervención, cuya interpretación y resolución final ofrece un amplio 

abanico de posibilidades27”  

El paseo permite descubrir mientras se camina extrayendo el máximo beneficio de la 

relación que tiene el hombre con el entorno. Un espíritu receptivo convierte la caminata en 

un ejercicio placentero de sensibilidad hacia el medio, y permite experimentar emoción ante 

las situaciones que se produzcan. 

Cuando el paisaje goza de elementos como el agua, el usuario aprovecha por querer recurrir 

a la misma, querer bañarse, meter los pies sobre el agua es una forma de integrarse de 

disfrutar de la naturaleza y a la vez de relajarse. 

 
Fig. 1.36: Río Chamba Vilcabamba, Loja – Ecuador. 
Fuente: Castro, J. (2013) 

 
 
 
 

                                                           
27 Bahamón, A. Campello, A. Vinces A. (2008), Intervenciones Arquitectónicas en el Paisaje. Barcelona, España: Parramón Ediciones.  
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1.11. Planificación paisajística.  

La planificación paisajística se basa en cuatro fases: “análisis, diagnóstico, prognosis y 

desarrollo del plan.”28 

Primeramente se obtiene los documentos básicos como son los mapas de geología, relieve 

del suelo, hidrología, clima, vegetación y fauna, así mismo sus respectivas normativas. 

Luego para la fase de análisis se inicia con un reconocimiento del terreno para una 

descripción general, e identificar los elementos positivos y negativos, la localización de 

espacios abandonados y lugares admirables. 

En la fase analítica también aporta los signos de la evolución previsible, de los proyectos en 

marche y por lo tanto de los riesgos o impactos. 

En conclusión el  paisaje es la expresión visual del medio, la base histórica y cultural, y la 

acción del hombre. Los elementos del paisaje son los que tienen propiedades visuales. 

 
Fig. 1.37: Cinta Costera, Av. Balboa. Ciudad de Panamá 
Fuente: www.skyscrapercity.com 

 

1.11.1 Componentes del paisaje. 

“Los componentes del paisaje (abióticos y bióticos), que a su vez actúan con frecuencia 

como agentes modeladores del paisaje, son: el agua, el relieve, el clima, la vegetación, el 

hombre y la fauna.”29 

1.11.1.1 El agua. 

El agua que se presenta de modo muy diverso en el terreno y en cualquiera de sus cauces 

típicos como ríos, lagos, estanques o en movimiento, con dinámica propia como fuentes. El 

agua  tiene cierta aportación paisajística en donde ha resultado que gracias a ella hay una 

mejor acepción espacial. 

                                                           
28 Salvador, P. (2003). La planificación verde en las ciudades. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili S.A. Pág. 174. 
29Salvador, P. (2003). La planificación verde en las ciudades. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili S.A. Pág. 175. 
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1.11.1.2 El relieve. 

Es uno de los componentes fundamentales del paisaje por su relación con el modo de 

distribuir el agua y las pendientes necesarias. 

1.11.1.3 El clima.  

El clima es el gran factor modelador, tanto por la lluvia y el viento, como por los cambios 

térmicos y de humedad que producen modificaciones muy importantes del relieve. Los 

diferentes tipos de clima permiten referirse a ciertos índices y a la potencialidad de 

vegetación espontánea y su influencia en el paisaje. 

1.11.1.4 La vegetación. 

Es uno de los componentes bióticos más importantes del paisaje, ciertamente depende del 

medio en el que se encuentra para entrar más a detalle de sus características, las 

agrupaciones importantes, los bosques son un componente muy destacado del paisaje. 

1.11.1.5 El hombre. 

Es un componente vital en la formación y transformación del paisaje, la intervención del 

hombre ha modificado el paisaje en una influencia mutua de largo alcance. 

La huella de humanización más antigua está en las actividades primarias: agrícolas, 

ganaderas y forestales. 

El conflicto hoy en día es la intervención que hace el hombre en cuanto a los trabajos de 

urbanización de construcción, que cada vez provocan impactos que por conocimiento 

podrían ser evitados. 

1.11.1.6 La fauna. 

También contribuye como componente, en ocasiones transitorias y en otras como un signo 

característico de ciertos paisajes. 

1.11.2 Tipos de vegetación. 

1.11.2.1 Vegetación introducida. 

Son aquellas especies provenientes de diferentes lugares del mundo y que se han logrado 

adaptar a las condiciones climáticas y atmosféricas de cada lugar, éstas especies tiene la 

ventaja de que ofrecen una mayor variedad y riqueza de material, adaptabilidad, flexibilidad, 

aceptación social, así como accesibilidad; la desventaja radica en el costo de mantenimiento 

y en su incongruencia con el medio. 

1.11.2.2 Vegetación nativa o autóctona. 

Son aquellas especies propias de cada región, nos dan identidad y carácter, además de ser 

congruentes con el medio, su mantenimiento no es complicado. 
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1.11.3 Beneficios de la vegetación en la naturaleza.30 

- Modifica el microclima  

- Estabiliza la temperatura 

- Eleva la humedad (fenómeno  evapotranspiración) 

- Incorpora oxígeno 

- Absorbe polvos  

- Aísla acústicamente, visual, espacialmente; al ser utilizada como barrera o pantalla 

proporcionando privacidad.  

- Crea visuales. 

- Produce olores. 

- Brinda contraste, textura, color en un espacio determinado. 

- Estabiliza pendientes. 

1.11.4 Clasificación de la vegetación. 

Su clasificación se debe al aspecto morfológico y la estructura anatómica a lo que se 

considera como forma biológica. 

Tabla  1.4: Clasificación de la vegetación 

CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Árboles Arbustos Cubre suelos/hierbas Trepadoras/colgantes 

    

Fig.1.36:Sauce,Parque 

Lineal La Tebaida 
Fuente: Castro,J.(2012) 

Fig.1.37: Laurel de Cera 
Fuente: 

www.verdeden.com 

Fig.1.38: Calamagrostis 
Fuente:Castro, J. (2012) 

Fig.1.39: Hiedra 
Fuente:www.eljardinonlin

e.es/ 
Fuente: Salinas, M. (2007) 

1.11.5 Tamaño y forma de la vegetación. 

Altura.- Indica el tamaño promedio de cada especie y es la medida que va desde el suelo 

hasta el ápice del árbol. 

- Pequeños: Menos de .6m Menos de .4m  

- Medianos: Entre 6 y .15m Entre 4 y .6m  

- Grandes: Más de .15m Más de .6m 

Diámetro.- Hace referencia a la copa del árbol y al espacio y al espacio que ocupa a nivel 

del suelo (planta). 

 

                                                           
30

 Cabeza P.A. (1997). Elementos para el diseño del paisaje, naturales, artificiales y adicionales. Edit. Trillas. México. Pág. 20. 

http://www.eljardinonline.es/
http://www.eljardinonline.es/
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Tabla 1. 5: Formas más típicas de la vegetación. 

FORMA DE LA VEGETACIÓN 

   

REDONDEADA ESFÉRICA CÓNICA ANCHA 

 
 

 

COLUMNAR ANCHAS FASTIGIADA PÉNDULA 
Fuente: Salinas, M. (2007) 
 

1.12. El turismo.  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, 

descanso, cultura o salud, se  traslada de un lugar a otro en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural.31 

 
Fig. 1.38: Turistas  extranjeros en la Plaza Central de Vilcabamba 
Fuente: Diario la Hora (29/04/2012) 

 

                                                           
31 Gurría Di-Bella, M. (1991) Introducción al Turismo. México DF, México: Editorial Trillas. Pág. 14 
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1.12.1 El turismo sostenible. 

El turismo sostenible según la Organización Mundial del Turismo es aquél que pretende 

satisfacer las necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e 

incrementando las oportunidades de futuro. 

Los objetivos principales de un turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, necesitando 

para ello obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo los recursos naturales que lo 

sostienen y respetando e involucrando a la población. 

- Económico: debe ser rentable para que sea viable. 

- Social: debe de ayudar a reforzar valores de relación, intercambio de experiencias, 

enriquecimiento tanto de los visitantes como de los habitantes del lugar. 

- Ambiental: un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y conservación 

del medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende. 

1.12.2 La recreación y el turismo. 

 “El turismo debería presentarse como un espacio de libertad: libertad de elección y de 

aprovechamiento de ese tiempo libre, y para dotar la calidad al tiempo libre en que  se 

enmarca la propuesta del turismo, se puede pensar en una inserción de recreación en el 

turismo, no podemos cambiar las tradicionales tecnologías organizativas por otras 

denominadas por gran cantidad de actividades lúdicas y recreativas. La recreación mejora la 

calidad del tiempo libre en el turismo.”32 

1.12.3 Turismo de naturaleza. 

El turismo de naturaleza se define como: la ejecución de un viaje a áreas naturales que 

están relativamente sin perturbar o contaminar, con el objetivo específico de estudiar, 

admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y animales silvestres y así mismo 

cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre en estas áreas 

(Cevallos – Lascuráin 1987).  

El turismo de naturaleza es simplemente el turismo basado en la visita de recursos naturales 

y está estrechamente relacionado al ecoturismo pero no involucra necesariamente la 

conservación o la sustentabilidad. El turismo de naturaleza incluye actividades que van 

desde caminatas, aventura, observación de especies entre otras, las que desarrolladas 

como turismo tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la degradación de 

muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la diversidad biológica y 

cultural. 

                                                           
32 Ziperovich, Andrés. (2000) “Turismo y recreación”. Editorial Trillas. México DF. Pág. 39 
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Este turismo se diferencia del turismo convencional en las motivaciones y conductas de los 

turistas y por la singularidad de los recursos, que tienen alto valor ecológico o paisajístico, y 

en muchas ocasiones son espacios sujetos a protección (Cevallos – Lascuráin 1998) 

 
Fig. 1.39: Excursionistas en el Parque Nacional Podocarpus 
Fuente: www.vistazo.com 

 

1.13. Derechos, leyes y normativas.  

1.13.1 Derecho del buen vivir.33 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. (sumak kawsay). 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

1.13.2 Normativas municipales. 

 “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:  

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 medidos desde la orilla. 

En estas áreas no se permitirá ningún tipo de construcción. 

                                                           
33 Asamblea Constituyente. (2008) Constitución de la República del Ecuador. Pág. 24 
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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.”34 

1.13.3  Leyes COOTAD.35  

Artículo 430.- Usos de ríos, playas y quebradas.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para delimitar, 

regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

Artículo 432.- Obras en riberas de ríos y quebradas.- Excepcionalmente y siempre que sea 

para uso público, se podrá ejecutar, previo informe favorable de la autoridad ambiental 

correspondiente y de conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de 

regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y 

protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de mar, quebradas y sus lechos, lagunas, 

lagos; sin estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, o causar daño a las 

propiedades vecinas. 

Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, serán 

destruidas a costa del infractor. 

 

Artículo 446.-  Expropiación 

Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar 

Programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente 

y de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, metropolitanos y 

municipales, por razones de utilidad pública o interés social, podrán declarar la expropiación 

de bienes, previa justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley. Se 

prohíbe todo tipo de confiscación. (Incautar o privar de las posesiones o bienes sin 

compensación)  

En el caso que la expropiación tenga por objeto programas de urbanización y vivienda de 

interés social, el precio de venta de los terrenos comprenderá únicamente el valor de las 

expropiaciones y de las obras básicas de mejoramiento realizadas. 

El gobierno autónomo descentralizado establecerá las condiciones y forma de pago. 

                                                           
34 Ordenanza Municipal de Urbanismo, Construcción y Ornato del Cantón Loja. Primera Edición. Loja – Ecuador. 2008 
35 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, Ministerio de la Coordinación de la Política y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. Quito – Ecuador. 2011 
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1.13.4 Leyes  ambientales del Ecuador. 

De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

Art. 169.-  El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el manejo de la 

flora y fauna silvestres, se rige por los siguientes objetivos básicos: 

a) Propender a la conservación de los recursos naturales renovables acorde con los 

intereses sociales, económicos y culturales del país; 

b) Preservar los recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, reliquias 

históricas y arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos; 

c) Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades bióticas, regiones 

fisiográficas, unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, recursos genéticos y especies 

silvestres en peligro de extinción; 

d) Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; y, 

e) Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su utilización racional en 

beneficio de la población. 

 

Art. 170.-  La declaratoria de áreas naturales se realizará por Acuerdo Ministerial, previo 

informe técnico del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, 

sustentado en el correspondiente estudio de alternativas de manejo y su financiamiento. 

Art. 171.-  Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del Estado, son las 

siguientes: preservación, protección, investigación, recuperación y restauración, educación y 

cultura, recreación y turismo controlado, pesca y caza deportiva controlada, 

aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres. 

Estas actividades serán autorizadas por la Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de éste, en base a la categoría de manejo de las áreas naturales. 

Art. 172.-  El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado será administrado por el Ministerio 

del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en sujeción a los Planes de Manejo 

aprobados por éste, para cada una de ellas. 

Estos planes orientarán su manejo y regirán los programas y proyectos a desarrollarse y 

sólo podrán revisarse cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 

Art. 173.-  El Plan de Manejo contendrá: 

a) Información básica; 

b) Inventario del área; 

c) Comprobación de límites; 

d) Objetivos del área; 
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e) Zonificación; 

f) Programas de protección y de manejo de recursos, de interpretación y de educación 

ambiental, de investigación, de monitoreo y cooperación científica y de administración y 

mantenimiento. 

1.13.5 Ley del deporte, educación física y recreación. 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas 

que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y 

social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, planificar, 

ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de 

atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y privadas en el 

cumplimiento de este objetivo. 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades 

deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando al 

sector privado para el apoyo de estas actividades. 
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VILCABAMBA VALLE SAGRADO 
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2 Generalidades.   

2.1  La parroquia de Vilcabamba. 

La parroquia Vilcabamba es un pequeño poblado que se encuentra ubicado al sur del 

Ecuador, a 40Km de la ciudad de Loja. Vilcabamba conocido también como el Valle de la 

Longevidad, tiene como principal característica el que muchos de sus habitantes superan la 

edad de 100 años. “Además su clima, la cultura, naturaleza hacen de este lugar un 

verdadero paraíso natural, tierra de la vida, donde la muerte se demora en buscar a los 

hombres.”1. Vilcabamba proviene de la palabra quechua: Wuilco que significa valle o árbol 

sagrado, lo que traduce “Valle Sagrado”, se ha convertido en un centro de atención mundial 

por sus calificativos y renombre de lugar ecológico y sano. Su altitud es de 1500msnm, con 

un clima primaveral en todo el año, con temperaturas que oscilan entre los 18 a 28ºC. 

La parroquia de Vilcabamba tiene una superficie aproximadamente de 156 Km2, y una 

población de 4.778 habitantes según el censo 2010.  

Muchas son las visitas de científicos, médicos, periodistas, otros profesionales y turistas de 

todo el mundo que ha recibido este hermoso valle lojano, atraídos por la hermosura de su 

paisaje y su entorno natural, el agua y el aire puro, la amabilidad y cultura de sus 

pobladores, que lo han convertido en un atractivo turístico nacional. 

 
Fig. 2.1: Área Urbana de Vilcabamba. 
Fuente: Junta Parroquial de Vilcabamba (2012) 

Cuenta con una gran riqueza paisajística, y goza de una importante demanda turística 

relacionada a sus recursos naturales y al interés por conocer la razón de la longevidad de 

muchos de sus habitantes. Dentro de los naturales se destaca el cerro Mandango, los ríos 

Chamba y Uchima que son lugares muy visitados por los turistas. En el sector urbano se 

destaca el Parque Central, Centro Recreacional Yamburara, que son hitos de la ciudad, 

                                                           
1 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Vilcabamba. (2011).Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Loja-Ecuador  
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además existe una variedad de lugares turísticos tanto privados como públicos que hacen 

de Vilcabamba con un potencial Patrimonio Natural y Cultural. 

2.2 Aspectos medio ambientales. 

2.2.1 Ubicación geográfica. 

Al Norte: limita con la parroquia de San Pedro.  

Al Sur: limita con las parroquias de Yangana y Quinara.  

Al Este: limita con la parroquia urbana de Valladolid del Cantón Palanda, perteneciente a la 

provincia de Zamora  

Al Oeste: Con las parroquias de Quilanga y Fundochamba. 

Coordenada Norte: 9 531 200 m y 9 518 800 m. 

Coordenada Este: 684 400 m y 710 900 m 

 
Fig. 2.2: Mapa de ubicación de la parroquia Vilcabamba. 
Elaboración: Castro, J. (2013) 

 

2.2.2 Clima. 

Vilcabamba se ubica entre altitudes que van desde los 1 400 a 3 770 msnm; posee un clima 

seco tropical y sus laderas orientales reciben la influencia de los vientos húmedos de los 

sistemas lacustres y páramos del Parque Nacional Podocarpus. Forma parte de la zona de 

amortiguamiento de esta área protegida considerada como la más importante del austro 

ecuatoriano. 

El clima del valle de Vilcabamba está calificado como el más benigno de la región sur del 

país, es templado con algo de sub-tropical, con pequeñísimas oscilaciones térmicas sin 

existir cambios bruscos de temperaturas ya sea en verano o en invierno.  Muchos 

estudiosos y científicos atribuyen a esta característica, como el factor primordial para la 

longevidad de sus habitantes. 

 



55 
 

2.2.2.1 Temperatura. 

De acuerdo a datos de la  INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) “la 

temperatura media anual es de 20.5°C, los meses más cálidos son noviembre y diciembre 

con temperaturas medias de 20°C y 21°C respectivamente; y, el más frío es el mes de 

septiembre con una temperatura promedio de 19°C.  La oscilación térmica es 1.5°C entre el 

mes más cálido y el mes más frío.  En términos generales se puede indicar que la 

temperatura fluctúa entre los 20° y los 22° centígrados, con una humedad relativa del 77 % y 

una presión atmosférica de 8 atmósferas.  Estas características corresponden a la formación 

ecológica de Bosque Húmedo-Montano Bajo que incluye también a la parroquia de 

Yangana”.2 

2.2.2.2 Precipitación. 

La estación invernal o lluviosa está considerada desde el mes de octubre hasta el mes de 

abril, en especial los meses de febrero, marzo y abril son precipitaciones más abundantes, 

se registra una precipitación media plurianual de 874,2 mm. Entre mayo y agosto, existen 

lluvias esporádicas y espaciadas. (CINFA 2008) 

2.2.2.3  Vientos. 

El viento medio anual tiene una fuerza de 2.4 m/s. Los meses en los cuales los vientos 

tienen mayor fuerza son los de Julio y Agosto, con 3.9 y 3.2 m/s respectivamente.  Existe un 

aire agradable combinado por las corrientes frías de la cordillera oriental y la corriente cálida 

que entra por la hondonada de la cordillera occidental en los sitios de San Pedro y 

Cucanamá. Las direcciones de los vientos están influenciadas principalmente con la 

orientación y la altitud de las barreras orográficas y su velocidad varía a lo largo del día; es 

pequeña a la salida del sol y crece hasta llegar a su valor máximo en las primeras horas de 

la tarde.  Los vientos primarios se presentan en dirección Sur - Norte y los secundarios Este 

a Oeste. (CINFA 2008) 

Tabla 2.1: Datos climáticos de la zona de estudio 

PARÁMETRO MEDIA 

Temperatura media mensual 20.5°C 

Precipitación media plurianual 874.2 mm 

Humedad relativa 77.2 % 

Velocidad viento media mensual m/s 1.3 m/s 

Nubosidad 5.0 h/d 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

 

                                                           
2
 M. Sc. González A., M. Sc. Vélez B. (2008). Plan Regulador de la Parroquia Rural Vilcabamba del Cantón Loja. Universidad de Loja – Centro 

Integrado de Geomática Ambiental – CINFA –Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. Loja - Ecuador. Pág. 6 
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2.2.3 Hidrología. 

“Doctores y científicos de renombre mundial como el Dr. Garry Gordon y Morton Walker de 

la Universidad de San Francisco, han descubierto evidencia científica que prueba que el 

secreto de la longevidad yace en el agua.  Hace muchos años, el Doctor Jun Kobayashi, de 

la Compañía Eléctrica de Japón, Hoshizaki Ltd, también dijo que: el factor más importante 

de la longevidad, es el agua que fluye en el en este Valle Sagrado”,3 él efectuó un análisis 

de la fuente denominada Agua de Hierro y destacó que disponía de elementos 

“excepcionales” de origen volcánico, con un alto grado de componentes alcalinos, 

básicamente sodio, calcio magnesio y potasio.  

  
Fig. 2.3: Los ríos Chamba y el Uchima 
Fuente: Castro, J. (2012) 

Los ríos Chamba y el Uchima tienen un agua muy rica en minerales, convirtiéndose así en 

“El Agua de la Juventud”. Según estos médicos, el magnesio, que es muy abundante, 

penetra en las células de las arterias y ayuda a expulsar el calcio, un mineral que puede 

provocar espasmos arteriales y problemas cardíacos. (CINFA 2008). 

Tabla 2.2: Precipitación media mensual de Vilcabamba (mm) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

97,6 126,3 156,2 117,0 48,8 20,0 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

115 12, 29, 78, 78,9 970 

Total=874,2mm  

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 

2.2.4 Cobertura vegetal y uso del suelo. 

“En el territorio de la Parroquia se encuentran los siguientes tipos de cobertura vegetal 

natural: bosque siempre-verde de los Andes, matorral alto, matorral seco alto, páramo y 

pasto natural. Entre ellos, los pastos naturales ocupan la mayor superficie, con el 47 %; 

dedicados en buena parte a fines ganaderos, seguidos del matorral seco alto con el 17,6 %; 

el bosque siempre verde de los Andes con el 14 % como son los Helechos en donde se 

encuentran variedades de árboles como: el huilco (Wuilco), faique, romerillo, cedro, palo 

amarillo, eucalipto, etc., y el páramo con el 6,5 %, que se ubican en las partes altas, dentro 

                                                           
3
 http://www.vilcabamba.gob.ec/ (consultado 11-03-2012) 

http://www.vilcabamba.gob.ec/
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de los límites del Parque Nacional Podocarpus. Es decir, los ecosistemas naturales 

representan más del 85 % de la superficie de la Parroquia.”4 Lo que resta del suelo se lo 

dedica a cultivos, plantaciones de eucalipto, guadua, pino, existiendo un pequeño porcentaje 

de zona erosionada ubicado en Loma Larga. 

Debido a su clima cálido-húmedo, Vilcabamba posee tierras muy fértiles para la agricultura 

que con la intervención de la mano del hombre y con fines comerciales producen: maíz, 

caña de azúcar, yuca, guineo, plátano, zanahoria, sandia, zambo, fréjol, zarandaja, arveja, 

cebada, trigo, lenteja y tabaco; también se cultiva toda clase de frutas como: naranja, lima, 

limón, níspero, mango, maracuyá, toronche, babaco, luma, mandarina, pomarrosa, 

aguacate, uva, tomate, manzana, capulí, granadilla, etc.  Cabe mencionar que todas las 

viviendas de Vilcabamba mantienen huertas familiares, en donde se cultiva, para uso 

doméstico: col, lechuga, coliflor, cebolla, rábano, ajo, culantro, perejil, apio, orégano, 

remolacha, tomate y ciertos árboles frutales. (CINFA 2008) 

Con fines de comercialización nacional e internacional, se cultiva infinidad de orquídeas y 

flores de variadas formas y colores.  También se debe señalar que existe una amplia gama 

de plantas medicinales entre las que se destaca la cascarilla o quinua que en los tiempos 

coloniales se exportaba a España.  Se debe señalar también la presencia de matico, salvia, 

mortiño, guando, ruda, borraja, eucalipto, escancel, romero, llantén, menta, cedrón, tilo, 

toronjil y hierba luisa entre otros. 

Otros tipos de uso del suelo son: Agroforestería, áreas erosionadas, bancos de arena, 

lagunas artificiales, ríos, cultivos de ciclo corto, cultivos perennes, infraestructura vial, 

lagunas naturales, pastos cultivados, plantaciones forestales y viviendas rurales.  

El área productiva está representada por cultivos perennes (huertas) con 344 ha, pastos 

cultivados 196 ha, agroforestería 168 ha, plantaciones forestales 158 ha y cultivos de ciclo 

corto con 43 ha, en total no son más de 900 ha dedicadas a actividades agropecuarias y 

forestales, que representan el 6% de la superficie Parroquial.  

Tabla 2.3: Cobertura vegetal y uso de suelo 

Clases de cobertura vegetal y uso del suelo Superficie (has) Porcentaje 

Agroforestería 168,17 1,06 

Área erosionada 65,57 0,41 

Área urbana 244,00 1,53 

Bancos de arena 13,54 0.08 

Bosque siempre – verde de los Andes 2239,42 14,06 

Laguna artificial 0,43 0,003 

Río 38,70 0,24 

Cultivos de ciclo corto 43,17 0,27 

                                                           
4
 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Vilcabamba. “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Loja-Ecuador (2011) 

Pág. 36.  



58 
 

Clases de cobertura vegetal y uso del suelo Superficie (has) Porcentaje 

Cultivos perennes 343,96 2,16 

Infraestructura vial 24,29 0,15 

Laguna natural 15,40 0,10 

Matorral alto 966,13 6,06 

Matorral seco alto 2808,76 17,63 

Páramo 1037,65 6,51 

Pasto cultivado 196,05 1,23 

Pasto natural 7527,01 47,24 

Plantación forestal 158,09 0,99 

Vivienda rural dispersa 41,89 0,26 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 2011. 

 

El área poblada, urbana y rural, representa el 1,8 % es decir cerca de 300 ha, ubicadas en 

las zonas planas del valle y que poco a poco van sustituyendo a las áreas agropecuarias. 

  
Fig. 2.4: Vistas panorámicas de la cobertura vegetal en la parroquia Vilcabamba 
Fuente: Castro, J. (2012) 

En siguiente mapa representa el diferente tipo de  vegetación que cubre el valle de 

Vilcabamba. 

 
Fig. 2.5: Cobertura vegetal de Vilcabamba 
Fuente: Ramón, A. (2011) 
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2.2.5 El Wuilco, árbol sagrado. 

El Wuilco o huilco (Anadenanthera colubrina) es un árbol perteneciente a la familia de las 

leguminosas. Sus propiedades psicotrópicas también han sido denotadas; un reporte 

de 1571 cuenta que los incas lo utilizaban para reanimar a sus enfermos. En 1801, 

Alexander Von Humboldt reportó haber visto a los indios del Orinoco consumir esta planta 

por su efecto alucinógeno. En ese mismo sitio, se dice en el libro de Perdal “Medicina 

Aborigen Americana” (1937) que los primeros colonizadores ibéricos vieron a los incas 

utilizar el Wuilco y el tabaco como alucinógenos. Se dice también que durante el período 

prehispánico las semillas de dicho árbol fueron utilizadas en los territorios que hoy 

pertenecen al Ecuador como parte de un trueque entre los aborígenes de la Sierra con  

indígenas de la Costa. Estas semillas eran cambiadas por sal, pero se desconoce el uso que 

se les daba. 

El Wuilco es un árbol muy representativo para Vilcabamba, debido a esta especie proviene 

su nombre.  

Huilcopamba.- Proviene de los vocablos quechua:  

“Huilco”: árbol maderable, incorruptible y medicinal del lugar; “Pamba”: llanura, valle o 

pampa. Por lo tanto Huilcopamba significa Valle de los Huilcos  

Vilcabamba.- Proviene de los vocablos quechuas: “Vilca”: curandero. “Pamba”: llanura, 

valle o pampa. Por lo tanto Vilcabamba significa valle curandero o valle de la salud.  

2.2.6 Geología y geomorfología. 

En la parroquia Vilcabamba se presentan formaciones sedimentarias antiguas, el suelo está 

constituido por rocas metamórficas y sedimentos.  La zona de estudio está formada por 

sedimentos terciarios, siendo la mayor incidencia un conglomerado arenisco y limonita, 

arcilla arenisca, conglomerado, carbón, toba y abanico aluvial, por tanto se trata de 

formaciones sedimentarias antiguas, que han sido sometidas a meteorización regional, que 

los ha transformado en pizarras, esquistos, cuarcitos y génesis; posee un relieve variable 

desde pequeñas planicies hasta ondulaciones que llegan al 30% de pendiente. 

El valle se forma de terrenos aluviales depositados por el arrastre de materiales acarreados 

por las aguas lluvias o por los ríos que los bañan.  Además se forman por elevaciones de 

rocas ígneas, que aparecen en muchas partes y en gran cantidad. 

Se ubica dentro de la Sub región Mesoandina que corresponde a Montaña, cuya 

característica es la vertiente montañosa moderadamente empinada a escarpada (CINFA 

2008). 
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Tabla 2.4: Geomorfología en Vilcabamba 

Unidad Geomorfológica Superficie (has) Porcentaje 

Artesas o Valles Glaciares 172,88 1,09 

Circos Glaciares 571,17 3,58 

Cumbres 216,85 1,36 

Colinado Bajo en Metamórficos del 
Paleozoico 

209,4 1,31 

Colinas Altas Estructurales en Rocas 
Volcánicas y Sedimentos Conglomerados, 
Areniscas, Lutitas y Limolitas de Mioceno 

2908,48 18,26 

Colinas Bajas desarrolladas en Volcánicos y 
Sedimentos del Mioceno 

945,6 5,94 

Montañas Altas Ramificadas en Rocas 
Metamórficas y Migmatitas 

2399,73 15,06 

Montañas Altas Ramificadas en Metamórficos 
del Paleozoico y Migmatitas del Triásico 

4411,24 27,69 

Valles Aluviales –Coluviales de los ríos 
Malacatos-Vilcabamba y Piscobamba 

1310,00 8,22 

No hay datos 340,12 2,12 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 2011. 

 

2.2.7 Topografía. 

“La Parroquia es catalogada como un valle, aunque solo el 16% del territorio es regular 

(plano, medio y ondulado), donde se asientan los poblados y los cultivos. La mayor 

superficie son terrenos escarpados, que ocupan más del 80% de la Parroquia y se ubican al 

oriente, hacia la cordillera central de los Andes.”5 

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Integrado de Geomática Ambiental – CINFA  

se obtiene un mapa de pendientes  agrupado sus valores por el rango de clasificación, 

donde se tiene los siguientes resultados: 

En el área urbana de Vilcabamba. 

1. Zona en que está considerada como valle, por tales razones el 52 % con respecto al área 

total está comprendida en un rango de pendiente entre 0 – 6%.  

2. Con 28.1% áreas con pendientes entre 6 – 13%, 

3. Con un 11.9% con respecto al área total existen pendientes entre el 13 – 25%.  

4. Con un porcentaje inferior del 7.6% existen pendientes dentro del área urbana de 25 – 

55% consideradas como escarpadas  

5. Por último existen pendientes muy escarpadas en un 0.4% (> 55%). 

Vilcabamba posee valores bajos como es característico un valle rodeado de contrafuertes 

montañosos. Geográficamente se encuentra a 4°17´30¨ Latitud Sur, 74°14´30¨ de Longitud 

Oriental, y a 1500 m.s.n.m. 

                                                           
5 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Vilcabamba.(2011). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Loja-Ecuador  
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El siguiente mapa muestra que la topografía en la parte urbana es relativamente plana con 

respecto a toda la parroquia.  

 
Fig. 2.6: Mapa de pendientes en la parroquia de Vilcabamba 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 2011. 

2.2.8 Flora y fauna. 

Flora.- Es importante destacar que por su ubicación privilegiada, en la parroquia Vilcabamba 

se pueden ver plantas y animales, tanto de los bosques andinos como de los bosques 

secos, por lo que esta gran biodiversidad debe ser protegida y aprovechada 

sosteniblemente. 

La flora de Vilcabamba es muy variada y está representada por diversas especies en cada 

tipo de cobertura vegetal presente. 

Fauna.- Las aves son el grupo que más destacan entre la fauna de la Parroquia, sus colores 

llamativos y cantos atraen a turistas e investigadores de aves. Son de mucha importancia y 

ayudan en la dispersión de semillas en la polinización de las plantas.  

* (El inventario de vegetación y fauna de la parroquia Vilcabamba se describe en el 

Anexo 1. Pag.121) 

2.3 ASPECTOS SOCIO CULTURAL. 

2.3.1 Estructura u organización espacial. 

La parroquia Vilcabamba tiene un área aproximada de 158.5km2, distribuida en 7 barrios 

urbanos, 12 barrios rurales y 14 caseríos. 

Tabla 2.5: Organización espacial 

Barrio Nombre del barrio o sector Área (km
2
) 

% con respecto a 
la parroquia. 

Urbanos 

Barrio Central   

San Francisco   

Las Palmas   

Eterna Juventud   

Los Huilcos   
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Barrio Nombre del barrio o sector Área (km
2
) 

% con respecto a 
la parroquia. 

Yamburara Bajo   

Rurales 

Vilcabamba 0,32 0,20 

Yamburara Alto 2,58 1,62 

San José 4,38 2,76 

Mollepamba 4,34 2,74 

Izhcayluma alto 3,06 1,93 

Izhcayluma bajo 0,36 0,23 

Cucanamá Alto 3,22 2,03 

Cucanamá Bajo 4,34 2,74 

Linderos 2,58 1,63 

Tumianuma 14,48 9,14 

Solanda 26,25 16,56 

Santorum 6,07 3,83 

Moyococha 3,67 2,31 

Caseríos 

Helechos 2,69 1,70 

Uruche 1,95 1,23 

Puliche 3,04 1,92 

Sunungo 1,48 0,94 

El Palto 36,20 22,84 

Cucharillo 6,70 4,23 

Agua Hierro 0,36 0,23 

Capamaco 3,60 2,27 

Terremoto 1,90 1,20 

Sharame 1,85 1,17 

Los Laureles 1,87 1,18 

Sauce 0,06 0,04 

Chiruso 12,58 7,94 

Guatuche 5,95 3,75 

Total urbano y rural 158,5 100,00 

Fuente: CINFA 2008 

2.3.2 Población.  

La parroquia de Vilcabamba tiene 4778 habitantes, de los cuales 2365 son hombres y 2413 

son mujeres. En el área urbana existe 1326 habitantes que está distribuida por 655 hombres 

y 671 mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). 

Tabla 2.6: Distribución de habitantes en la Parroquia Vilcabamba 

Sectores Hombres Mujeres Total 

Cabecera Parroquial 655 671 1326 

Cucanamá 499 529 1029 

Moyococha 108 122 230 

Tumianuma 197 212 376 

Yamburara 472 464 936 

Izhcayluma 434 447 881 

Total 2365 2413 4778 
Fuente: INEC 2010 
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2.3.3 Dinámica poblacional. 

En la Parroquia de Vilcabamba el 53,9% de la población se encuentra entre las edades de 1 

a 29 años, el 9,5% de su población supera los 65 años de edad. 

Tabla 2.7: Población de Vilcabamba por edades. 

Edades  Total personas 

10 a 14 años 507 

15 a 19 años 511 

20 a 24 años 422 

25 a 29 años 374 

30 a 34 años 309 

35 a 39 años 266 

40 a 44 años 248 

45 a 49 años 220 

50 a 54 años 204 

55 a 59 años 200 

60 a 64 años 188 

65 a 69 años 145 

70 a 74 años 115 

75 a 79 años 96 

80 a 84 años 73 

85 a 89 años 24 

90 a 94 años 22 

95 a 99 años  8 

Más de 100 años 3 

Total de la población: 4778 HABITANTES 
Fuente: INEC 2010 

 
Fig. 2.7: Mapa Sectorial 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 2011. 

 

2.3.4 Emigración e inmigración. 

2.3.4.1 Emigración. 

El sistema económico en nuestro país nunca ha sido estable, moderado, ni influyente. Este 

es uno de los principales motivos para que muchos ecuatorianos opten por tomar rumbos 

fuera del País, en busca de mejoras para su economía personal. 

La emigración en Vilcabamba ha tenido gran tendencia entre la juventud, ya que ha tenido 

que salir en busca de mejoras para su bienestar personal.  
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“Se tiene que las personas entre 25 y 29 años de edad son las que en mayoría han 

emigrado de la parroquia de Vilcabamba; esto evidencia que la juventud o la población en 

edad de trabajar es la que ha salido en esperas de conseguir mejores oportunidades de 

vida, siendo mujeres en su mayoría. La desintegración familiar conlleva a problemas 

sociales mayores relacionado con el abandono de los niños, asumiendo estas 

responsabilidades otros familiares, en su mayoría los abuelos o personas mayores.”6 

El motivo principal que obliga a realizar estos movimientos. La razones de viaje que 

existieron hasta el censo del 2010 fue en su gran mayoría por trabajo (77.55% del total). 

Está claro que la salida de la población se debe en gran medida a la situación económica, 

personas que buscan oportunidades laborales que les permita dar sustento a su familia. El 

principal destino para los emigrantes de la parroquia Vilcabamba es España (116 

habitantes), seguido de EEUU.” 

Tabla 2.8: Emigración en el cantón Loja y Parroquia Vilcabamba. 

AÑOS DE SALIDA 
EMIGRANTES 

TOTAL CANTON 
LOJA 

TOTAL PARROQUIA 
VILCABAMBA 

2001 123 18 

2002 168 35 

2003 84 17 

2004 57 9 

2005 44 12 

2006 40 8 

2007 60 12 

2008 52 8 

2009 18 5 

2010 17 2 

2011 93 21 

TOTAL 756 147 
Fuente: INEC 2010 

2.3.4.2 Inmigración. 

“Vilcabamba tiene una gran variedad de razas y culturas debido a la diversidad de 

asentamientos que se vienen realizando desde hace algunos años, actualmente se intenta 

mediante comités tratar de integrar las diferentes culturas. De igual manera existen grupos 

de extranjeros que se quedan a vivir en la Parroquia, el porcentaje se estima en el 5% de los 

visitantes foráneos.”7 

Por su parte la inmigración conlleva consigo ventajas y desventajas para la población. Una 

de las principales ventajas de la migración en Vilcabamba, es la adaptación inmediata de los 

turistas, que es por el carisma de los habitantes, por la belleza paisajística y sin lugar a duda 

por su incomparable clima tropical, pero también las diferencias culturales y especialmente 

de patrones de consumo, principalmente de los extranjeros, deben analizarse mejor, para 

                                                           
6
 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Vilcabamba. “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” Loja-Ecuador (2011) 

Pág. 52 
7
 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Vilcabamba. (2011). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Loja-Ecuador  
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evitar que cause impactos en el ambiente natural de la parroquia y en la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Tabla 2.9: Inmigración  

INMIGRACIÓN EN VILCABAMBA 

América 132 43,85% 

Europa 133 44,19% 

Asia 9 2,99% 

Oceanía 6 1,99% 

Sin especificar 21 6,98% 

TOTAL: 301 100% 
Fuente: INEC 2010 

En el siguiente cuadro se indica los diferentes grupos étnicos que encuentran poblando la 

parroquia de Vilcabamba. 

Tabla 2.10: Población por sexo y grupos étnicos. 

GRUPO HOMBRES MUJERES 

Indígena 69 53 

Afro-ecuatoriana 22 13 

Negra 2 2 

Mulata 6 4 

Montubia 11 3 

Mestiza 2100 2205 

Blanca 147 125 

Otro 8 8 

Total 2365 2413 
Fuente: INEC 2010 

2.3.5 Cultura parroquial. 

La gente de la parroquia Vilcabamba es tranquila, amable, sencilla, religiosa, acogedora y 

apacible; llevando consigo algunas tradiciones, costumbres, prácticas, códigos, reglas, 

religión, normas de comportamiento y sistemas de creencias, etc. que poco a poco se las va 

dejando atrás, existen asentamientos multiculturales en que día a día llegan nuevas 

tecnologías e ideales que de una manera u otra opacan la cultura tradicional. 

Por ser un lugar tranquilo y de clima agradable, la gente acostumbra pasar el día en los 

portales de sus casas departiendo con sus familias, amigos, visitas, etc.  

El paseo a caballo es una de sus tradiciones, tanto turistas como los nativos acostumbran 

de este agradable paseo por las calles céntricas de la parroquia, montañas y ríos. 

  
Fig. 2.8: Turistas y nativos de paseo en caballo. 
Fuente: www.gregorytoursperu.com 
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Una particularidad de este legendario valle, es la edad de algunos de sus moradores. 

Vilcabamba es uno de los pueblos con más longevos en el mundo, que se atribuye a una 

serie de factores como, la estabilidad climática, las características del agua y el suelo, los 

hábitos de vida de sus moradores, el uso de medicinas tradicionales entre otros.  

  
Fig. 2.9: Longevos 
Fuente: Castro, J. (2012) 

Las fiestas de parroquialización se celebran cada 1 de septiembre. La fiesta religiosa más 

importante a nivel comunitario es la del Sagrado Corazón de Jesús que se celebra la última 

semana del mes de julio. 

  
Fig. 2.10: Desfiles de parroquialización y fiestas religiosas. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

Los días de carnaval resulta ser una fiesta muy grande para la población, lo celebran con 

desfiles, comparsas, programas etc. 

  
Fig. 2.11: Fiestas de carnaval 
Fuente: Castro, J. (2012) 

“Las familias en la parroquia tienen un promedio de 5 miembros; para la alimentación 

familiar el 37% de las familias gastan entre $100 - 150, un 34,38% mayor a $150 y el 

porcentaje restante 28,18% menos de $50. Los principales ingresos económicos los 
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obtienen de la agricultura y ganadería. Por la afluencia masiva de turistas un buen número 

de habitantes en su mayoría hombres se dedican al trabajo de guías naturalistas. El 89,63% 

del dinero que recaudan lo utilizan para el sustento familiar y el resto lo destinan para el 

sustento y algo de ahorro, dado que la mayoría de los propietarios viven en condiciones de 

pobreza.”8 

  
Fig. 2.12: Concentración de personas en la Plaza Central 
Fuente: Castro, J. (2013) 

 

Los habitantes de la parroquia de Vilcabamba dedican un tiempo de 6 horas semanales 

aproximadamente a la recreación inclinándose por las actividades deportivas como el indor, 

vóley, básquet que los realizan en las distintas instalaciones deportivas distribuidas en el 

área de estudio; además ocupan su tiempo libre en caminatas, baños en el río, escuchar 

radio, ver televisión que lo hacen especialmente el sábado y domingo. 

 
La plaza central resulta ser el lugar de mayor encuentro, en especial los días feriados de 

carnaval y los fines de semana. 

Es bastante notoria la presencia de extranjeros que residen en este lugar, en la plaza, en las 

calles, en los portales de restaurants, bares, etc., se observa que los turistas son parte de 

esta cultura de Vilcabamba, la cultura para los extranjeros que llegan desde países tan 

lejanos como Suiza, Alemania, Japón, China, Canadá, EE.UU, etc., Vilcabamba se ha 

convertido en el centro energético que atrae a propios y extraños, en donde influyen los 

diversos estilos de vida del lugar y de la cultura que traen consigo los miles de visitantes y 

los que se quedan a vivir en este prestigioso lugar. 

                                                           
8
 Universidad Nacional de Loja, ECOTURISMO (2010). Tesis. Pág. 47 
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Fig. 2.13: Extranjeros residentes en la parroquia Vilcabamba 
Fuente: Castro, J. (2013) 

2.4 Aspecto económico productivo. 

Su economía y producción se enmarca principalmente en los sectores agro-productivo, 

forestal, explotación: minera, industrial y manufacturera; el turismo, organización productiva, 

trabajo y empleo.  

  
Fig. 2.14: Productores de caña de azúcar y elaboración de tabacos (chamicos). 
Fuente: Autor. (06/06/2012) 

 

La producción agrícola es la base de desarrollo económico de la parroquia, donde los 

cultivos más destacados de este valle son: los huertos con café, guineo, cítricos (mandarina, 

naranja), frutales (mango, níspero, papaya, chirimoya), pasto chileno, guadua, yuca, tabaco, 

caña, maíz de temporal o bajo riego; estos productos son destinados para el autoconsumo y 

el mercado interno del valle, este es un sistema poco intensivo; a más de esto, también hay 

la caña de azúcar, por tal razón, es fácil encontrar moliendas donde se realiza panela y 

aguardiente, cuya producción tiene como principal destino el mercado de la ciudad de Loja y 

la feria libre de Vilcabamba, en donde se comercializan todos estos productos. 

Se habitan aproximadamente 1.200 familias lo que representan alrededor de 4.778 

habitantes. El siguiente cuadro representa un 13% de las familias sobre las actividades a q 

se dedican. 
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Tabla 2.11: Tabla de fuentes de ingresos de la población de Vilcabamba 

BARRIO 

 
Principales fuentes de ingreso (en porcentaje) 

Comercio Ganadería Turismo Agricultura Público privado Otros 

Barrio Central 39 13 9 0 22 17 

Eterna juventud 45 0 9 0 14 32 

Santo Domingo 15 8 5 18 15 39 

Las Palmas 25 9 0 43 17 6 

San Francisco 29 11 0 26 14 20 

Los Huilcos 19 3 6 31 13 28 

Yamburara Alto 4 0 0 71 8 17 

Yambura Bajo 17 3 5 33 32 10 

Izhcayluma Alto 0 0 6 47 35 12 

Izhcayluma Bajo 0 0 0 38 29  

San José 3 0 0 47 40 10 

Santorum 3 13 0 61 7 16 

Linderos 9 0 0 50 14 27 

Tumianuma 6 11 0 62 0 21 

Solanda 19 5 0 76 0 0 

Cucanamá Alto 40 0 0 36 0 24 

Cucanamá Bajo 6 0 0 63 6 25 

Mollepamba 0 13 0 74 6 7 

Moyococha 0 0 0 68 16 16 

TOTAL 279 89 40 844 288 327 

Fuente: GAD Vilcabamba. 

 

2.4.1 Actividades de producción. 

 Actividades Primarias. 

El 40% de la población está dedicada al cultivo de productos agrícolas tales como: caña de 

azúcar, café, maíz, tabaco, frutas, cítricos, etc.; también se dedican a la crianza de ganado 

vacuno, caballar, mular y porcino, en cuanto a las aves de corral, es tradicional en cada 

casa la cría de gallinas, pavos, patos, etc. 

 Actividades Secundarias. 

Son aquellas de transformación e insumo industrial tales como: trapiches y embotelladoras.  

Las actividades secundarias ocupan el 10% de las actividades de la parroquia. 

 Actividades Terciarias. 

Con un 50% las actividades terciarias son: el comercio menor, transporte, servicios 

personales y actividades no bien especificadas (denominadas actividades varias como 

artesanías, etc.) La actividad comercial menor se desarrolla en su mayor parte en el área 

central de Vilcabamba.  
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Fig. 2.15: Actividades de producción: Transporte, elaboración de café y chamicos 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 

2.5 Uso y ocupación del suelo. 

“En el casco urbano consolidado de Vilcabamba, existen 50 manzanas con un área total de 

33.10 ha, el área total construida en la cabecera urbana es de 16,74 ha, de las cuales se 

determinó que el 41,36% es para vivienda, el 3,92% para uso comercial y 33,60% para el 

uso institucional como colegios, escuelas, municipio, policía, centros de cultura, centros de 

emergencia y cementerio”9
 

Vivienda 41,36%

USOS DEL SUELO

Comercio 3,92%

Institucional 33,60%

N

 
Fig. 2.16: Mapa del uso de suelo en la parroquia Vilcabamba 
Fuente: GAD Municipio de Loja. 2008 

2.5.1 Tipología predial. 

Dentro del perímetro urbano de Vilcabamba encontramos una variedad significativa en la 

forma y medida de los predios, esta diferencia sustancial permite dividir al asentamiento en 

tres zonas: 

                                                           
9
 M. Sc. González A., M. Sc. Vélez B. (2008). Plan Regulador de la Parroquia Rural Vilcabamba del Cantón loja. Universidad de Loja – Centro 

Integrado de Geomática Ambiental – CINFA –Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. Loja - Ecuador. Pág. 30 
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Fig. 2.17: Mapa de la Morfología Predial en la parroquia Vilcabamba 
Fuente: GAD Municipio de Loja. 2008 

 

 Zona Consolidada: Se denomina zona consolidad porque se encuentra claramente 

definida la trama urbana (manzanas y vías) y el deslinde predial. En esta zona se 

encuentran asentadas el 80% de las edificaciones que están dentro del perímetro urbano, 

debido a esto, la zona está dotada en su totalidad de servicios básicos.  

 Zona en Consolidación: Todavía no es clara la trama urbana; se encuentran 

proyectadas algunas urbanizaciones que aún no se han consolidado. No existe un 

deslinde predial claro debido a que la mayoría de los predios pertenecen a haciendas o 

lotes más grandes que se han visto divididos por el perímetro urbano.  

 Zona de Expansión: Esta zona no presenta trama urbana alguna, está atravesada por 

las vías que comunican a la cabecera urbana de Vilcabamba con otras parroquias 

vecinas. La cobertura en servicios básicos es baja y se encuentra sólo en los predios que 

lindaran con las vías ínter parroquial. 

La parcelación del terreno es poca debido a la presencia de fincas, el uso del suelo es 

totalmente agrícola y existen muy pocas edificaciones. 

 

2.5.2 Tipología arquitectónica. 

“En el área urbana se establece una zonificación en tres grandes grupos: 

 Edificaciones adosadas concentradas en la parte central del área urbana (área 

consolidad), constituyendo un 13.60% del área urbana. 

 Aisladas con lotes menores, localizadas generalmente entre el área en consolidación y 

expansión, constituyendo un 39.40% del área urbana. 



72 
 

 Aisladas con lotes mayores, generalmente casas de fincas, conforman el 47% del área 

urbana de Vilcabamba.”
10
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Fig. 2.18: Mapa de la Tipología Arquitectónica en la parroquia Vilcabamba 
Fuente: GAD Municipio de Loja. 2008 

 

El área consolidada se caracteriza por viviendas adosadas  

 Edificaciones adosadas de un piso con cubierta inclinada y portal 

 Edificaciones adosadas de un piso con cubierta inclinada sin portal 

  
Fig. 2.19: Viviendas con cubierta inclinada de un piso con portal y de un piso sin portal 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 Edificaciones adosadas de un piso con cubierta plana con y sin portal. 

  
Fig. 2.20: Viviendas con cubierta plana de un piso con portal y sin portal 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 Edificaciones adosadas de dos pisos con cubierta inclinada y portal. 

 Edificaciones adosadas de dos pisos con cubierta inclinada sin portal. 

                                                           
10

 Ramón, Andrea. “Valoración del paisaje urbano, Metodología para su consideración objetiva como criterio de planificación territorial”. 

Tesis (Arquitecto) UTPL. Escuela de Arquitectura. Loja – Ecuador 2012. Pág. 87 
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Fig. 2.21: Viviendas adosadas de dos pisos con cubierta inclinada y portal /sin portal. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 Edificaciones con arquitectura ecléctica contemporánea 

A esta tipología se la ha dividido en tres grupos: 2 pisos con portal, 2 pisos sin portal, tres o 

más pisos. 

  
Fig. 2.22: Viviendas modernas recién construidas. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 Edificaciones institucionales Públicas o privadas 

Aunque son edificaciones de formas y tamaños diversos complementan el entorno de la 

ciudad porque se vuelven hitos y referentes urbanos. 

  
Fig. 2.23: Edificaciones públicas y privadas. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 Edificaciones aisladas o con retiros 

Este tipo de edificaciones se encuentran implantadas en las áreas no consolidadas del 

perímetro urbano, su uso principal es la residencia tanto fija como temporal (de fin de 

semana) 
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Fig. 2.24: Edificaciones aisladas o con retiros. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

2.5.3 Vialidad y transporte. 

El sistema vial de la cabecera urbana de Vilcabamba está dividido en dos redes, los ejes 

principales con una longitud de 5,42 Km., estructuran la trama urbana a partir del parque 

central, además son las vías que se conectan con otras parroquias. 

Los ejes secundarios con una longitud de 14,80 Km., son paralelos a los principales y 

conforman la trama urbana, ésta es ortogonal formando un damero de manzanas regulares 

y es aquí en donde se han implantado la mayor parte de las edificaciones de la ciudad.  

Las vías en su mayoría se encuentran en regular estado de conservación y a pesar de la 

importancia turística, social e histórica no han sido atendidas en su totalidad, la falta de 

bordillos en ciertos sectores, las calles aún no son definidas en su totalidad, no están 

asfaltadas, son solo de tierra, han causado mucha polvareda en sectores cercanos al centro, 

en épocas de invierno limitan la circulación en sectores más alejados del centro por el 

estado de las vías que llegan a enlodarse.  
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Fig. 2.25: Mapa de la vialidad en la parroquia Vilcabamba 
Fuente: GAD Municipio de Loja. 2008 
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Fig. 2.26: Vías principales de Vilcabamba 
Fuente: Castro, J. (2012) 

En general no se presentan conflictos vehiculares salvo en épocas de festividades y en el 

centro de la ciudad especialmente en lo que respecta a la entrada a Vilcabamba cerca del 

puente las calles céntricas. 

  
Fig. 2.27: Vías secundarias de Vilcabamba 
Fuente: Castro, J. (2012) 

2.5.4 Equipamiento urbano. 

El 7,7% del área urbana consolidada está ocupada por parques, plazas, lugares deportivos 

y sitios de esparcimiento y el 2,3% por equipamientos como el terminal, mercado, 

cementerio, etc. Se han identificado varias instalaciones deportivas públicas y privadas que 

dan servicio a la comunidad, el coliseo de Vilcabamba y sus instalaciones deportivas anexas 

se encuentran insuficientes para brindar el servicio correspondiente.  

1
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N
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Fig. 2.28: Mapa del Equipamiento Urbano en la parroquia Vilcabamba 
Fuente: GAD Municipio de Loja. 2008 
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En la Plaza Central se ubica el edificio del Distrito Municipal de Vilcabamba, En la parroquia 

existen parques, jardines y áreas naturales con una amplia extensión. 

EDUCACION: 

 Jardín Antonio José Peña Celi 

 Escuela Juan Montalvo 

 Escuela 13 de Abril 

 Colegio Vilcabamba 

 Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 

SALUD: 

 Hospital Kokichi Otani 

 Consultorios particulares 

RECREACION: 

 Parque Central 

 Parque de la Madre 

 Coliseo 

 Parque Recreacional Yamburara 

CULTO: 

 Iglesia Católica Apostólica Romana 

SEGURIDAD PÚBLICA: 

 Retén Policial (presenta déficit pues se requiere el incremento de personal y de por lo 

menos otra unidad de movilización para trabajos de seguridad preventiva) 

SANITARIO: 

 Planta de Agua Potable 

 Estación depuradora (al momento no cumple en nada las funciones para las que fue 

construido) 

CEMENTERIO: 

 Presenta déficit en espacio físico. 

GESTION: 

 Junta Parroquial 

 Registro civil 

 Destacamento Nacional de Policía 

 INIGER (Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas) 

COMERCIO MAYOR Y TERMINAL TERRESTRE: 

 Mercado Municipal  

 Terminal Terrestre. 
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2.6 Imagen urbana. 

2.6.1 El casco urbano. 

“El centro histórico de Vilcabamba está conformado por un damero de 19 manzanas 

regulares que conforman una trama ortogonal, prácticamente consolidada. Las calles que 

delimitan y forman el perímetro del casco histórico son: Al norte: con la calle Agua de Hierro. 

Al Sur: con la calle Atillo. Al Este con la calle Santo Domingo. Al Oeste con la Avenida 

Eterna Juventud.”11 
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Fig. 2.29: Mapa del Casco Urbano de la parroquia Vilcabamba 
Fuente: GAD Municipio de Loja. 2008 
 

Su centro histórico, al igual que otros núcleos urbanos cumple un papel de integrador y de 

identidad para sus pobladores, convirtiéndose en un hito urbano. 

El casco urbano de Vilcabamba presenta como denominador común una arquitectura 

artesanal rústica, con características de la tipología colonial.  La armonía en las 

construcciones está dada por el uso de portales y cubiertas con tejas de barro 

  
Fig. 2.30: Construcciones en el Centro Histórico 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 
 
 
 

                                                           
11

 Ramón, Andrea.( 2012). Valoración del paisaje urbano, Metodología para su consideración objetiva como criterio de planificación 

territorial. Tesis (Arquitecto) UTPL. Escuela de Arquitectura. Loja - Ecuador. Pág. 93 
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2.6.2 Entorno ambiental. 

Todo medio ambiente que rodea el valle es de una riqueza visual muy llamativa, las 

variaciones de colores y formas crean un paisaje agradable, equilibrado y sano. 

Rodeado de montañas, árboles y naturaleza, emanan una energía que rejuvenece el espíritu 

y la mente de quienes la visitan. 

Dentro del entorno ambiental sobresalen los dos cerros que encajonan a Vilcabamba, el 

cerro Rumihuilco y el Mandango, este último presenta una característica muy singular 

porque su cumbre exhibe la forma de una cara humana, hecho que ha realzado el 

misticismo y la magia que envuelve a todo el sector. (CINFA 2008). 

  
Fig. 2.31: Entorno natural que rodea el valle de Vilcabamba. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

 

2.6.3 Nodos urbanos. 

En el casco urbano de Vilcabamba se presentan cinco cruces o nodos viales principales; la 

caracterización de estos nodos es debido a su ubicación en la trama urbana, generalmente 

alrededor de ellos se ubican los principales equipamientos del pueblo. 

 
Fig. 2.32: Nodos Urbanos en la parroquia Vilcabamba. 
Fuente: GAD Municipio de Loja 

 
 



79 
 

1. Cruce entre la carretera antigua de Vilcabamba a la Av. Eterna Juventud. 

2. Cruce entre las calles Diego Vaca de Vega y la Av. Eterna Juventud. 

3. Cruce entre las calles Diego Vaca de Vega y la calle Bolívar. 

4. Cruce entre las calles Diego Vaca de Vega y la Quebrada Puliche. 

5. Cruce entre las calles Altillo y Eterna Juventud. 
 

2.6.4 Hitos urbanos. 

Son lugares o inmuebles que por su importancia o por su posición estratégica en la ciudad 

se vuelven referentes de ubicación.  En Vilcabamba se han identificado siete hitos urbanos: 

 
Fig. 2.33: Hitos Urbanos en la parroquia Vilcabamba. 
Fuente: GAD Municipio de Loja 

 

1. La Puerta de la Ciudad 

2. Parque de La Madre, 

3. Hospital Kokichi Otani,  

4. Parque Central,  

5. Iglesia 

6. Terminal Terrestre con el Mercado  

7. Coliseo Municipal. 

 

2.7 El turismo en Vilcabamba. 

El turismo en Vilcabamba siempre ha sido conocido por sus beneficios y bellezas naturales 

importantes. Este tipo de turismo se constituye en una herramienta para el manejo y 

generación de ingresos económicos, sin embargo existen pocos proyectos eco-turísticos 
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considerados como tales; entre los obstáculos y limitaciones se destaca la insuficiente 

infraestructura, instalaciones y servicios, técnicamente desarrollados. 

El flujo de turistas nacionales y extranjeros detectado en la parroquia de Vilcabamba es el 

más alto a nivel de toda la provincia de Loja (y uno de los más altos a nivel nacional), 

lamentablemente el turismo aquí existente es desordenado e informal, a pesar de constituir 

uno de las principales fuentes de ingreso de sus pobladores.  En lo que se refiere a las 

instalaciones para alojamiento, en Vilcabamba se puede encontrar múltiples ofertas. 

A nivel provincial Vilcabamba es el lugar turístico más visitado, con una gran cantidad de 

turistas nacionales y extranjeros. Vilcabamba es considerado como el lugar de mayor 

preferencia de sus visitantes, con un 32%, seguido de la ciudad de Loja con un 19%, a 

continuación está el Parque Nacional Podocarpus con 13% con un 10% Saraguro y es Cisne 

respectivamente. 

Cuadro 2.12: Lugares de preferencia en Loja 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Turístico Territorial zona 7. CEITUR  

En la actualidad el desarrollo del turismo en el valle de Vilcabamba, ha convertido a este 

hermoso rincón del Ecuador en una tierra promisoria para una recreación y excursión 

permanentes. 

El turismo nacional se acentúa especialmente en los feriados los que buscan el descanso 

por corto tiempo (2 o 3 días). La preferencia hacia atractivos turísticos en el Ecuador que se 

tiene a nivel nacional e internacional se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.13: Preferencia de visita a atractivos turísticos nacionales. 

ATRACTIVO VISITADO TOTAL VISITANTES % 

Sitios Naturales 786.718 29,5 

Playas 775.756 29,1 

Balnearios termales 404.860 15,2 

Sitios de diversión 221.414 8,13 

Sitios de comida 144.161 5,4 

Fiestas y merados  102.281 3,8 

Fiestas religiosas 65.396 2,5 

Otros 56.460 2,1 

Parque nacional 40.147 1,5 

Museos 34.267 1,3 

Zonas históricas 26.988 1 
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ATRACTIVO VISITADO TOTAL VISITANTES % 

Sitios arqueológicos 7.867 0,3 

TOTAL 2.666.315 100 
Fuente: PLANDETUR 2020 

El turismo es considerado como la industria más grande del mundo. En Ecuador esta 

actividad se ha convertido en unos de los principales tributarios de este indicador 

económico.  

 
Fig. 2.34: Mapa e imagen de la reserva de biósfera Podocarpus – El Cóndor. 
Fuente: Serrano, F. (2010) 

A nivel nacional Vilcabamba forma parte de la Reserva de Biósfera Podocarpus - El Cóndor. 

El potencial turístico de Vilcabamba, Zamora y Loja, los han hecho merecedores del 

reconocimiento internacional de la UNESCO, denominando a este sector como Reserva de 

Biósfera Podocarpus - EL Cóndor. Vilcabamba es considerado dentro de su inventario 

turístico como grupo B, con el nombre de “Vilcabamba el paraíso de la longevidad y el 

turismo de aventura”, categorizado dentro del turismo cultural y turismo de salud. 

(PLANDETUR 2020) 

Vilcabamba es atraído por sus turistas principalmente debido a su conocido Valle de la 

Longevidad donde los habitantes pueden vivir más de 100 años, ya que científicos habían 

comenzado a estudiar los factores de la larga vida de sus habitantes, desde entonces, 

diversas teorías hablan de las bondades del clima primaveral, la pureza del agua, la limpieza 

del aire, el ejercicio físico y su dieta basada en poca grasa, alto contenido de fibra, y 

magnesio que previene las dolencias cardiovasculares, llevando una vida completamente 

sana y fuerte trabajando en la tierra como cualquier adulto sano. 

Conjuntamente su belleza natural es otra de las razones por la que resulta ser un lugar muy 

acogedor, convirtiéndolo en un paraíso perdido en medio de las montañas, brindando 

muchos atractivos turísticos para quienes buscan relajarse en contacto con la naturaleza 
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como: caminatas por los senderos, paseaos a caballo, bañarse en los ríos cristalinos, 

excursiones para observar la diversidad de flora y fauna y una serie de cascadas, asimismo 

su clima regular siempre se mantiene entre los 18 a 22º, resultando ser muy acogedor.  

 
Fig. 2.35: Imágenes de la parroquia de Vilcabamba. 
Fuente: Castro, J. (2012) 

Existen diferentes tipos de turistas que visitan este acogedor lugar:12  

 Los turistas "mochileros" que generalmente viajan en parejas, no producen ni 

consumen; se considera más bien un turismo negativo, pues llevan inclusive malas 

costumbres a donde van, resultan ser “malos forasteros”. 

 Turistas maduros, especialmente jubilados que van como visitantes, recorren el 

mundo en parejas y por grupos. Su consumo es moderado, pero son positivos y 

agradables. 

 Los turistas que vienen con la posibilidad de establecerse como colonos, son 

industriosos y buscan fuentes de trabajo y de producción, muchos se han casado con 

nativas y forman colonias. Los más numerosos son: los americanos, suizos, 

alemanes, italianos, canadienses y australianos. 

 Finalmente los turistas cultos: son los que vienen a hacer investigaciones como son 

los médicos, naturistas, ecologistas.  Muchos son científicos incluso de la NASA, 

otros son geólogos o mineros. Esta forma de turismo es positiva, ya que produce, 

consume y se constituye en un aporte valioso para su difusión en el mundo.  

También se encuentran grupos de: norteamericanos, japoneses, suecos, alemanes, 

argentinos, españoles, franceses, australianos, etc. 

 Dentro de éste punto se detalla las diferentes investigaciones realizadas en 

Vilcabamba, las mismas que han aportado valiosamente al turismo de Vilcabamba y 

a su reconocimiento a nivel mundial. 

 “En 1955, a partir de un artículo “Isla de Inmunidad” publicado en la revista “Readers 

Digest” por el Dr. Eugene Payne, Vilcabamba llegó a convertirse en un atractivo para 

investigación científica y para el turismo. En este artículo el autor informaba sobre 

                                                           
12

 Ramón, Andrea. “Valoración del paisaje urbano, Metodología para su consideración objetiva como criterio de planificación territorial”. 

Tesis (Arquitecto) UTPL. Escuela de Arquitectura. Loja – Ecuador 2012. Pág. 76 
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varias zonas geográficas que eran reputadas como inmunes a determinadas 

enfermedades. Entre ellas se citaba a Vilcabamba donde se evidenciaba una baja 

incidencia de enfermedades cardiovasculares y ateroesclerótica.  

 En 1959 la revista “Prevention”, publicó un artículo de Albert Kamer que bajo el título 

de “Aquella cierta cosa de Loja”, en donde el autor relata su viaje al valle de 

Vilcabamba, donde menciona la recuperación de su enfermedad del corazón desde 

el momento que llegó a este hermoso valle. 

 En 1964, un grupo de médicos cardiólogos presididos por el Dr. Miguel Salvador, se 

trasladó hasta Vilcabamba para emprender estudios científicos sobre los longevos y 

los resultados se publicaron en un libro llamado “Vilcabamba tierra de longevidad” 

(Casa de la Cultura 1992). De éste trabajo se desprende, que las condiciones 

climáticas, la dieta alimenticia, el ritmo de trabajo y la ausencia de tensiones propias 

del hombre que vive en centros urbanos y ciudades concéntricas son factores que se 

conjugan para prolongar la vida de los pobladores de éste prodigioso valle. 

 En 1977, el Dr. Kokichi Otani, llegó a Vilcabamba, llegó a Vilcabamba en mal estado 

de salud, pues moría lentamente debido a una enfermedad cardiovascular, pero 

luego de permanecer algunos meses en éste lugar , recuperó totalmente. 

 En 1982, el Dr. Morton Walker investigó la mineralización celular en el organismo de 

los habitantes de Vilcabamba y su relación con la genética y el medio ambiente, 

analizó muestras de cabello a 50 personas de todas las edades mostrando estos 

resultados: a medida que las personas llegan a viejo su mineralización celular se 

mantiene idéntica a la de los jóvenes adultos. Todas las personas mayores y las 

plantas tuvieron la misma mineralización que tiene el agua de los ríos locales.  

 El Dr. Walker afirmó que la proporción del calcio, magnesio, en el agua es 

virtualmente perfecta y que el consumo de ésta y de los alimentos locales produce un 

efecto de “quelación” en el organismo. Además de prevenir la osteoporosis, ésta 

proporción de minerales mantiene el calcio fuera de la sangre donde evitablemente 

se mezclaría con el colesterol y taparía las arterias y las venas.”13 

2.7.1 Estadísticas turísticas en Vilcabamba. 

De acuerdo a la facilitación del gobierno parroquial de Vilcabamba sobre los datos del 

número de turistas que han visitado la parroquia en los últimos ocho años (2013) se ha 

obtenido el siguiente información: 

 En el año 2006 el número de visitantes ha sido de 12.479, se considera la cifra más 

elevada en los últimos años. 

                                                           
13

 Ruilova San Martín Milton Ing. (2011). Vilcabamba Valle de la Eterna Juventud. Vilcabamba-Ecuador. Ensayo. 
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 En el año 2007 el número de visitantes decreció a 11.457 turistas, un porcentaje 

negativo del 8%. 

 En el año 2008 siguió bajando el número de turistas a 9.780, decreciendo negativamente 

a un 14% con respecto al año anterior. 

 En el año 2009 igualmente decreció a un 15% con respecto al año anterior, siento un 

total de 8.233 turistas. 

 Hubo un incremento positivo del 23% a lo que va del año 2010, donde se obtuvo 10.150 

turistas que visitaron la parroquia de Vilcabamba. 

 En el año 2011debido a que desde el mes de enero a mayo no hubo funcionamiento en 

el Centro de Facilitación Turística por motivos de remodelación, solo se ha obtenido 

datos a partir del mes de junio a diciembre, con un total de 7230 turistas. 

 A lo que va del año 2012 el número de visitantes bajo a 6748. 

 Concluyendo con el año 2013 el número total de visitantes fue de 7869 turistas, siendo el 

mes de octubre el mes que más turistas han llegado, con un total de 1150 personas. 

Cuadro 2.14: Estadísticas de turistas que visitan la parroquia Vilcabamba 

 
Fuente: Centro de Facilitación Turística de Vilcabamba. GAD Vilcabamba. 

2.7.2 Inventario de los lugares turísticos en Vilcabamba. 

Tabla  2.15: Inventario turístico 

Imagen Descripción 

 

Portal de Entrada a Vilcabamba.- 

Ubicado a la entrada del área urbana de Vilcabamba, junto a la 

vía que conduce hacia la ciudad de Loja. Los visitantes de la 

parroquia Vilcabamba que acuden desde el Norte, pueden 

acceder al centro poblado a través esta estructura, construida 

con materiales tradicionales como madera y teja rústica 

0
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Imagen Descripción 

 

Río Yambala.-  

Situado al sur oriente, a 20 minutos del centro poblado de 

Vilcabamba, este afluente se constituye en el menos intervenido 

de la parroquia Vilcabamba, presentado sus recursos un 

excelente estado de conservación. Es muy visitado por bañistas 

y excursionistas que exploran las inmediaciones del mismo. 

 

 
 

Río Capamaco.- 

Ubicado al Sur oriente de la parroquia Vilcabamba, a 20 minutos 

del centro poblado de Vilcabamba, tomando la vía que conduce 

hacia el barrio Yamburara, se caracteriza este río por sus 

grandes piedras y el agua cristalina que lo vuelve muy acogedor 

a los bañistas y a las personas que realizan camping junto al río. 

 
 

Cascadas del río Yambala.- 

Se encuentra ubicado a 20 minutos desde el centro poblado de 

Vilcabamba, tomando la vía que conduce hacia el barrio 

Yamburara. Es un sitio único dentro de Vilcabamba, presentando 

una serie de senderos interpretativos que permiten acceder 

hacia las cascadas ubicadas en el sector. El sitio es de los 

menos intervenidos y perturbados por cuanto se encuentra un 

tanto alejado del centro poblado de Vilcabamba 

 
 

Río Chamba.-  

Tiene una longitud de 2 Km., recorre por uno de los costados del 

Centro Recreacional Yamburara. Sus aguas llevan el secreto de 

la “eterna juventud”, científicos e investigadores le atribuyen a 

los minerales que ellas poseen propiedades medicinales y la 

longevidad de sus habitantes. Sus riveras son un lugar propicio 

para descansar rodeado de plantas nativas, acompañados por el 

trinar de las aves y las mariposas de diversos colores creando 

un espectáculo natural único. 

 
 

Río Uchima.- 

Ubicado a 4 km de San Pedro de Vilcabamba, al juntarse con el 

Río Chamba dan origen al río Vilcabamba. 

Posee una inexplicable belleza natural, a sus aguas se les 

atribuye algunos de los beneficios por el cual a Vilcabamba se le 

conoce como el Valle de la Longevidad. 
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Imagen Descripción 

 
 

Río Vilcabamba.- 

Atraviesa bajo el puente de acceso norte de la parroquia 

Vilcabamba Principal afluente de la Parroquia, sus riveras son 

medianamente intervenidas, sin embargo la calidad de sus 

aguas es regular, situación por la que es poco visitado por los 

turistas. 

 
 

Estoraques de piedra.- 

Distribuidas en todo el Valle de Vilcabamba, 

Son formaciones rocosas verticales, de forma similar a las 

estalagmitas. Este tipo de formaciones están distribuidas en 

distintos puntos en todo el Valle de Vilcabamba. Son formas muy 

llamativas que atraen la atención de propios y extraños. 

 
 

Cerro Mandango.- 

El Cerro Mandango, que en quichua significa “Dios acostado”, es 

un ramal de la Cordillera Occidental, se asemeja a una catedral 

natural y se conoce como la “Montaña Sagrada”. 

Está ubicado a un kilómetro del poblado, se lo considera como 

un mirador paisajístico que permite visualizar los tres valles 

Vilcabamba, Yangana y Quinara.  

 

 
 

La Reserva de Rumi-wilco.- 

Estas áreas son verdaderos santuarios de biodiversidad, se 

conjugan una serie de factores bióticos y abióticos para dar lugar 

a la formación de una serie de atractivos naturales del gusto de 

quienes visitan estos sitios. Son ideales para la práctica de 

ecoturismo y el desarrollo de actividades como la educación e 

interpretación ambiental. 

 

 
 

Centro Recreacional Yamburara.- 

Ubicado en la parte baja del barrio Yamburara, a 10 minutos del 

centro poblado de Vilcabamba. 

Es un lugar ideal para disfrutar en familia de actividades 

deportivas, recreativas e interpretativas. La mayor atracción del 

sitio es el mini zoológico, en el cual se puede apreciar varias 

especies propias de nuestro medio. También posee un 

orquideario con una gran variedad de orquídeas y plantas 
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Imagen Descripción 

endémicas de Vilcabamba. 

 
 

Agua de Hierro.- 

Se ubica en el cerro Guaranga, vía a Yamburara  se desvía de la 

carretera principal, al caminar por el sector se puede disfrutar de 

un paisaje agradable que nos lleva a la fuente de esta agua 

milagrosa, la cual contiene minerales como: hierro, magnesio, 

zinc, bicarbonato de sodio y de calcio que contribuyen a 

contrarrestar las enfermedades del corazón. 

 
 

Parque Central de Vilcabamba.- 

Localizado en el corazón de la parroquia Vilcabamba, 

aproximadamente a 50 minutos desde la ciudad de Loja. 

En donde se puede apreciar viviendas de tipo tradicional y una 

majestuosa Iglesia frente a un parque lleno de árboles de más 

de 100 años de existencia. Aquí el visitante podrá encontrar 

cualquier producto o servicio para su comodidad. 

 

 
 

Parque Nacional Podocarpus 

Localizado al este de la parroquia Vilcabamba. Es el área 

protegida más importante del Sur del Ecuador, abarcando dos 

provincias, Loja y Zamora Chinchipe y constituyéndose en un 

refugio de suma importancia para la conservación tanto de la 

flora como de la fauna endémica de la Región.  

El parque actualmente es muy visitado por los turistas, gracias a 

la gran cantidad de información que existe y a las iniciativas de 

conservación de varias entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Fuente: ASOGOPAL. 
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3. Análisis del área de estudio 

3.1 Generalidades del río Chamba. 

Las aguas de Vilcabamba son muy ricas en minerales debido a que vierten de lagunas en 

estado natural de estructura volcánica las mismas que se encuentran incrustadas en Parque 

Nacional Podocarpus dentro de la cordillera oriental de los Andes. “De estas nacen dos 

vertientes, el Capamaco y Yambala, los mismos que después de un largo recorrido se 

confluyen y forman el Río Chamba, luego de recibir en su margen derecho las aguas del río 

Uchima, toma el nombre de Vilcabamba, cuyas aguas forman parte de la cuenca 

hidrográfica Catamayo-Chira.”1 

Los ríos Chamba y el Uchima tienen un agua muy rica en minerales, convirtiéndose así en 

“El Agua de la Juventud”. Según los especialistas Garry F Gordon y Morton Walker, de la 

Universidad de San Francisco, el magnesio, que es muy abundante, penetra en las células 

de las arterias y ayuda a expulsar el calcio, un mineral que puede provocar espasmos 

arteriales y problemas cardíacos.2  

 
Fig. 3.1: Esquema de la formación hidrográfica de  Vilcabamba 
Fuente: Junta Parroquial de Vilcabamba (2012) 

3.2 Ubicación geográfica. 

El río Chamba está ubicado a 570 metros desde la Plaza Central de Vilcabamba hacia el 

este, a una altura de 1530msnm. Con una extensión total de 2.2Km dentro del perímetro 

urbano. Coordenada Norte: 9530000m; 9528200m; Coordenada Este: 697000m; 

698300m. 

                                                           
1 Moreira, K. Suntaxi, M. (2008). Propuesta de creación de un resort ecoturístico en la parroquia Vilcabamba del cantón Loja. Tesis 
(Licenciatura en Turismo) Escuela Superior Politécnica de Litoral. Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. Guayaquil-Ecuador. 
Pág. 21. Archivo en PDF. 
2 M. Sc. Aníbal González M., Sc. Boris Vélez T. (2008), Plan Regulador de la Parroquia Vilcabamba Del Cantón Loja, Universidad Nacional de 
Loja, Centro Integrado de Geomática Ambiental – CINFA - Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 
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Gráfico 1: Ubicación del río Chamba dentro del perímetro urbano de Vilcabamba 

 
Elaboración: Autor 

3.3 Delimitación del área de intervención. 

Se delimitará un tramo específico de 384 metros lineales, con un área específica de 

28961m2, para la intervención del proyecto, el mismo que servirá como un prototipo de 

diseño para las siguientes etapas de ejecución.  

Gráfico 2: Tramo a intervenir 

 
Elaboración: Autor 
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3.4 Emplazamiento de las riberas a intervenir. 

Gráfico 3: Emplazamiento 

 
Elaboración: Autor 

Las riberas del río que se van a intervenir se encuentran emplazadas cercanas al área 

urbana de Vilcabamba. 

Se ha tomado tres puntos referenciales para justificar la delimitación del proyecto: 

1. La quebrada Puliche, servirá como punto de partida para la propuesta de diseño,  

2. El puente sobre el río Chamba, ubicado en la calle Diego Vaca de Vega que 

comúnmente los moradores la conocen como vía a Yamburara. 

3. El puente a la altura del sendero que conduce al sector Agua del Hierro.  
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Con estos tres puntos referenciales que delimita el proyecto, logra a su vez darle 

continuidad al mismo, formando un solo circuito. 

3.5 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

Como es de conocimiento, el proyecto se encuentra ubicado en la parroquia Vilcabamba del 

cantón Loja y de acuerdo a la herramienta informática ArcGIS 9.2 y los shapes del Ministerio 

del Ambiente Ecuador (MAE 2013) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se 

evidencia que el proyecto NO INTERSECTA con áreas protegidas. 

A continuación el mapa de ubicación de la propuesta en relación con las áreas protegidas y 

áreas inundables. 

Gráfico 4: Mapa de áreas protegidas y zonas inundables 

 
Fuente: MAE 2013 
Elaboración: Autor 

 

3.5.1 Análisis del desbordamiento del río Chamba. 

“El caudal del río Chamba, de acuerdo a los cálculos para máxima crecentada instantánea a 

un tiempo de retorno de 50 años es de 102,61m3.”3 

                                                           
3
 Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR. Plan inmediato de Riego Loja. (Marzo 2009). “ENCAUZAMIENTO DEL  RÍO VILCABAMBA Tramo: Río 

Chamba – Río Vilcabamba hasta el puente del Chaupi”. Loja- Ecuador. 
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En este estudio especifica que con el fin de proteger los márgenes del río de posibles 

desbordamientos, emplearán como estructura de protección continua con muros de gavión 

tipo colchón, que se considera como la mejor solución dada las singulares características de 

adaptabilidad, facilidad de colocación y disponibilidad de material de relleno. 

Gráfico 5: Histograma del caudal río Chamba 

 
Fuente: (PREDESUR) 2009. 

 
 

De acuerdo a las recomendaciones sobre los márgenes del río se establecen zonas que se 

debe tomar en cuenta para alguna intervención4: 

Zona de prohibición total: la más cercana al cauce, una franja de 5 m. a cada lado donde 

queda prohibida toda construcción o cultivo, salvo autorización expresa. 

Zona de restricciones: Se extiende a ambos lados del cauce desde su borde Se permiten 

los usos agrícolas, y las construcciones tiene limitaciones en cuanto a su estructura, se 

prohíbe, salvo autorización expresa, cualquier alteración importante del relieve. 

Gráfico 6: Zonas de restricciones en los márgenes del río Chamba 

 
Fuente: www.biologiaygeologia.org 

Elaboración: Autor 

En el estudio que se mencionó anteriormente, recomienda que para evitar posibles 

desbordamientos en zonas vulnerables, se emplearan como estructura en las márgenes  del 

río para la protección continua de las orillas con muros de gavión tipo colchón, que se 

considera como la mejor solución dada las singulares características de adaptabilidad, 

facilidad de colocación y disponibilidad de material de relleno. (PREDESUR 2009)  

                                                           
4
 http://biologiaygeologia.org (30-04-2014) 
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3.6  ZONIFICACIÓN POR USO DE SUELO
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3.7  ANÁLISIS FÍSICO - ESPACIAL DEL ÁREA VERDE A INTERVENIR

3.7.1 Factores ambientales

NÁREA DE INTERVENCIÓN

CUADRO DE ÁREAS:

Protección quebrada:  196mts lineales; 7148m²

PARQUE

CENTRAL

MURO DE GAVIÓN EXISTENTE

MURO DE GAVIÓN EXISTENTE

3

0

1

5

PUENTE EXISTENTE DE

ESTRUCTURA METÁLICA Y

HORMIGÓN

Protección río: 326mts lineales; 21814m²

TOTAL: 28962m²

CLIMA:

La temperatura media anual es de 20º C. Los

meses mas cálidos son Noviembre y Diciembre

con temperaturas media de 20º y 21º C

respectivamente y el mes más frío es

Septiembre con una temperatura promedio de

19º C. La oscilación térmica es de 1.5º C. entre

el mes mas cálido y el mes más frió.

VIENTOS:

El viento medio anual tiene una fuerza de 2.4.

m/s. Los meses en los cuales los vientos tienen

mayor  fuerza son los meses de Julio y Agosto,

con 3.9 m/s y 3.2 m/s respectivamente.

Las direcciones de los vientos están

influenciadas principalmente con la orientación y

la altitud de las barreras orográficas y su

velocidad varía a lo largo del día; es pequeña a

la salida del sol y crece hasta llegar a su valor

máximo en las primeras horas de la tarde los

vientos primarios se presentan en dirección sur

norte y los secundarios este-oeste.

HUMEDAD:

En términos generales se acota que la

temperatura fluctúa entre los 20º  y los 22º  C.

con una humedad relativa del 77% y una presión

atmosférica de 8 atmósferas

PRECIPITACIONES:

La estación invernal o lluviosa está considerada

desde el mes de Octubre hasta el mes de Abril,

abundantes y fuertes precipitaciones

generalmente se dan en los meses de Febrero,

Marzo y Abril y se registra un promedio de

precipitaciones  de 872,4 mm/año. De Mayo a

Agosto se defino como verano existiendo lluvias

esporádicas y espaciadas.

3
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UBICACIÓN:

NORTE: Puente Agua de Hierro

SUR: Calle Diego Vaca de Vega

ESTE: Sector Agua de Hierro

OESTE: Calle La Paz (quebrada Puliche)

PAISAJE NATURAL:

La zona de estudio ofrece un panorama paisajistico

especial por su caracter campestre,determinado

por las considerables extensiones del terreno

dedicados al pastoreo y cultivos de subsistencia.

AIRE:

La calidad del aire del sector aun se encuentra en

óptimas condiciones ya que se ha venido

realizando ciertos tipos de actividades de

conservación como reforestación, programas de

concienciación para manejo de desechos sólidos.

Debido a esto cabe recalcar que la calidad del aire

no está siendo actualmente.

HIDROGRAFÍA:

El terreno está rodeado por dos fuentes

hidrográficas: La quebrada Puliche y el Río

Chamba, nacen del vertientes del Capamaco y

Yambala.

Quebrada Puliche

Río Chamba

Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/



3.7.2  Vegetación

Su cobertura vegetal pertenece al Bosque Siempre Verde de los Andes(Inventario completo en el l anexo

N.1)

Durante las visitas de campo en el área de estudio con la ayuda de personal técnico especializado en

especies vegetales, se pudo observar entre toda la vegetación abundante las mas representativas como:

El sauce común y llorón, faique, bambú, acacias, pino, aliso, palmeras, eucaliptos, vainillo,ciprés árboles

frutales (guineo, naranja, níspero,guaba), arbustos en especial ojo de poeta, lantana, helecho y chilca.
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HUILCO

Su nombre científico es

Anadenanthera colubrina, es una

especie botánica de árbol de

Sudamerica, crece de 5 a 30m de

altura, su tronco es de 6 a 9 m de

díametro, su textura es espinosa,

produce flores.

"Esta especie se encuentra en

estado vulnerable, Vilcabamba es

el unico lugar en el Ecuador que se

sigue conservando esta especie"

Fuente: http://www.tropicos.org

EX EW CR EN VU NT LC

Estado de conservación

Vulnerable (UICN)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

AmenazadoExtinto

Preocupación

     menor

Anadenanthera colubrina (HUILCO, WILCO, VILCA, CEBIL.)

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anadenanthera_colubrina

(12-05-2014)

Vegetación más representativa

ACACIAS

ARBOLES

FRUTALES

        ARBUSTOS

( lantana, ojo de poeta,helecho,chilca)

BAMBÚ

PINO

EUCALIPTO

FAIQUE

ALISO

VAINILLO CIPRÉS

SAUCE COMÚN SAUCE LLORÓN

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Vilcabamba 2011

Ing. Orlando Sánchez. Técnico Ambiental MAE Loja

BOSQUE PROTECTOR RUMIHUILCO

El Bosque Protector Rumiwilco es el sector más biodiverso del interior del valle de Vilcabamba, aproximadamente

un área de 40Ha. Se encuentra ubicado muy cercano al pueblo, sobre una parte del lado este de la parroquia, entre

la Loma Guarango al norte, al sur el barrio Yamburara y al este la quebrada Uruchi (actualmente camino Agua de

Hierro).

Hogar de una de las especies de árboles mas restringidas y enigmáticas del Ecuador, EL HUILCO, actualmente en

riesgo de extinción en su diminuto hábital del país.

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Loja y la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA)

(18-07-2014)

   ÁREA DE

INTERVENCIÓN

UBICACIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR RUMI WILCO EN RELACIÓN AL ÁREA DE

INTERVENCIÓN



3.7.3 Factores adicionales

DINÁMICA VISUAL

Vista hacia el terreno (riberas de la quebrada Puliche)

Vista hacia el terreno (riberas del río Chamba)

1

2

3
Vista hacia el terreno (unión río y quebrada)

Vista desde el terreno (sector puente vía a yamburara)

Vista desde el terreno (sector unión quebrada con río)

Las visuales hacia el terreno son

totalmente libres de obstáculos,

sin embargo lo que se llega a

observar es una vegetación

exuberante que cubre todo el

sector a intervenirse, dando la

sensación total de un entorno

completamente natural.

Las visuales desde terreno son

totalmente abiertas a un angulo

de 360°, es de gran vista a las

montañas, y la vegetación

aledaña.

CARÁCTER:

El carácter que distingue al área de intervención es

precisamente el río Chamba, que por su naturaleza

recorre toda las riberas, y está rodeado de

abundante vegetación, el río es el eje principal y

natural de todo el terreno.

Lo que identifica al sector es el uso que le dan las

personas al río, en especial los fines de semana y

días feriados, donde se vuelve un lugar de

distracción y esparcimiento, la gente disfruta y hace

uso de este medio natural.

Vista del río desde la unión con la quebrada Puliche

Río Chamba en día feriado carnaval 2011
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RELIEVE TOPOGRÁFICO:

CAUCE QUEBRADA

Pendiente promedio=7%

ÁREA PROTECCIÓN QUEBRADA 15m. ÁREA PROTECCIÓN QUEBRADA 15m.

N=+2.20

N=+1.20

N= 0.00

Pendiente promedio=13%

RELIEVE Y TOPOGRAFIA CORTE B - B

Elaboración: Autor

RELIEVE Y TOPOGRAFIA CORTE A - A

ÁREA PROTECCIÓN RÍO 30m. ÁREA PROTECCIÓN RÍO 30m.
CAUCE RIO

N=+2.40

N=+1.40

Pendiente promedio= 3%

Pendiente promedio=7%

30.00 12.00 30.00

Elaboración: Autor

30.00

12.00 30.00

1

2

3
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3.7.4 Factores urbanísticos

VIALIDAD:

La calle La Paz donde se

encuentra aledaña con la

quebrada Puliche, se

encuentra sin asfaltar,

carece de aceras y la

dimensión de 7.50m con

doble sentido de

circulación.

La vía principal Diego Vaca

de Vega, se encuentra en

buen estado, está asfaltado,

y esta conduce a los

diferentes barrios de la

parroquia,en especial al

Centro Recreacional

Yamburara.

ACERAS Y CAMINERÍAS:

No existe definición de

aceras en la calle la Paz

junto a la quebrada Puliche.

En la vía principal las

aceras se corta en ciertos

tramos, quedando solo

bordillos.

SERVICIOS BÁSICOS:

Existen postes de luz

cercanos al río. son escazos

y genera espacios oscuros y

peligrosos para la población..

No cuenta con alcantarillado ,

las aguas lluvias van

directamente al río a través

de zanjas.

Existen dos caminerías que

conducen al río Chamba,

una desde el centro urbano,

y la otra desde el sector

Agua de Hierro.

Las caminerías son de

diferentes dimensiones.

1

caminería 1

2 caminería 2

ELEMENTOS:

Existe un puente peatonal que fue rehabilitado en el año 2012

luego de 15 años  permanecer desplomado Este puente

también sirve de ingreso a los sitios turísticos y terapéuticos

como el ‘Bosque y Vegetación protectores Rumi Wilco’ y el

manantial medicinal ‘Agua del Hierro’ se lo construyó con el

propósito de tener mejor acceso a los moradores cercanos al

río, en especial al barrio Agua de Hierro.

Fuente: (http://www.lahora.com.ec/), 26 enero 2012

SEÑALIZACIÓN:

Son escazos los rótulos de

señalización, existen rótulos que

indican la ubicación de algún

Centro Recreativo.

ACCESIBILIDAD:

El terreno es de fácil acceso tanto vehicular como peatonal.Sin embargo su estado fisico no representa ser una

entrada a un lugar llamativo, hay un descuido total en cuanto a los accesos desde los diferentes puntos.No

existe la debida señalización que indique donde se encuentra el río Chamba y la falta de tratamiento y la

vegetación que cubre al senderom no define una ruta continua.

En ciertos tramos se encuentran muros de gavión que se han

construido para protección de los terrenos, evitando la erosíon

del suelo y el desbordamiento del río o la quebrada.

Hay un solo rótulo que indica el

nombre del río, (rio Chamba) con

una llamativa frase, sin embargo

actualmente ya no existe y se

desconoce su causa.

Existe señalización nueva que

indica la ruta del Agua de Hierro,

bosque y observación de aves.

estos rótulos llaman la atención al

turista pero lastimosamente son

muy escasos,
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3.8 MAPA REFERENCIAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

LEYENDA

ÁREA DE INTERVENCIÓN

 (30m para río, 15m. para quebrada)

HIDROGRAFÍA

PREDIOS

La propuesta del proyecto se emplaza en los márgenes de protección del rio, que son de 30 metros a cada

lado del río, tomando la medida desde la orilla, tal como se indica la ordenanza municipal ( Capitulo I, pag 48.)

CENTRO DE REPOSO "BETANIA" Y ASPIRANTADO.

Este Centro funciona como una casa de retiro de las

Hermanas Franciscanas, fue inaugurado  1897

(http://franciscanasreparadoras.org/)   no tuvo ningún tipo de

control para la construcción del proyecto, por lo cual su parte

frontal (patio) ocupa parte del área de protección del río

Chamba

CONSTRUCCIONES DENTRO DEL ÁREA PROTECCIÓN

Pequeñas construcciones que colindan con la quebrada Puliche, no

respetan el área de protección, se ven perjudicados en posibles

desbordamientos de la quebrada, existen muros de gavión que los

propietarios de los terrenos mismo han construido para evitar inundaciones.

COLEGIO  NACIONAL MIXTO VILCABAMBA

Algunos de los bloques del Colegio Vilcabamba, están

construidos dentro del área de protección de la

quebrada Puliche, presenta riesgos por la erosión del

terreno y posible desbordamiento de la quebrada.
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EMPLAZAMIENTO

esc_____1:2000

3

0

.

0

0

CONSTRUCCIONES

1

No.DE

PREDIO

DESCRIPCION DEL PREDIO

AREA TOTAL

DEL PREDIO

AREA

REQUERIDA DE

EXPROPIACION

% DE

EXPROPIACION

AREA SIN

EXPROPIAR

1

Colegio Nacional Mixto Vilcabamba 15376,00 1354,36
9%

14021,64

2

Terreno escarpado
10818,00 2029,56

19% 8788,44

3 Construcción
909,00 250,27

28% 658,73

4 Construcción
699,60 467,08

67% 232,52

5 Construcción
578,00 428,87

74% 149,13

6 Construcción
1422,00 305,90

22% 1116,10

7

Centro de Reposo "Betania" y

aspirantado.

5808,00 2261,96
39%

3546,04

8

Terreno agrícola
9521,47 2324,10

24% 7197,37

9 Construcción
5286,70 2617,23

50% 2669,47

10

Terreno agrícola
2429,00 1163,09

48% 1265,91

11

Terreno agrícola 2547,80 2179,45
86% 368,35

12 Terreno baldío
28055,70 2307,23

8% 25748,47

13 Construcción
7065,95 3039,08

43% 4026,87

14

Terreno agrícola
3829,56 1509,64

39% 2319,92

15

Terreno agrícola
3897,77 1430,20

37% 2467,57

16 Terreno baldío
6246,43 3655,46

59% 2590,97

17

Terreno agrícola 368,46 270,93
74% 97,53

18

Terreno agrícola
218,69 218,69

100% 0,00

19

Terreno agrícola
379,11 255,34

67% 123,77

20 Construcción
1773,17 477,00

27% 1296,17

21 Terreno baldío
228,97 228,97

100% 0,00

22 Terreno baldío
240,07 187,36

78% 52,71

TOTAL

107699,45 28545,44 m²

27% 73%

CUADRO DE ÁREAS DE PREDIOS Y EXPROPIACIÓN

Actualmente existen construcciones que estan dentro del área de protección hidrográfica, por lo tanto se

aplicará  la LEY DE EXPROPIACIÓN (art. 446 del COOTAD,que se especifica en el Capitulo I, pág. 49.) para

la realización del proyecto.



EROSIÓN DEL SUELO

Existen partes que presenta una alta susceptibilidad

a la erosión del terreno (principalmente en las zonas

dedicadas a actividades productivas), sin embargo un

porcentaje similar no presenta riesgos de

consideración.

Hay que considerar que los factores climáticos

(principalmente las fuertes precipitaciones sobre

suelo desnudo), la sobreexplotación  de suelo y la

minería de pétreos en los ríos pueden empeorar esta

situación a futuro.

Los márgenes de la quebrada Puliche presentan

estos problemas, generando una mala imagen al

sector.

Las calles secundarias se

encuentran sin asfaltar y sin

definición de veredas y bordillos,

se observa el mal aspecto y la

falta de señalización generando

la inseguridad para el peatón.

Algunos peatones

ingresan al río por

la quebrada Puliche,

caminan sobre ella

por falta de

caminerías.

En esta zona el río viene con mas

fuerza y con la unión del caudal de la

quebrada, en época lluviosa (octubre -

abril) llega a desbordarse

aproximadamente 10m según los

moradores,  se ha colocado muros de

gavión para proteger las áreas, sin

embargo el muro es muy corto y el agua

sigue ingresando en las épocas de

lluvia.

PUENTE PEATONAL AGUA DE HIERRO

Este  puente peatonal permite que moradores que

habitan en las Praderas de Shunungo, Agua de

Hierro y Reserva Natural Rumi-Wilco puedan tener

un mejor acceso hacia sus sectores, pues

construyeron una pasarela que conecta a los sitios

con el Centro de Vilcabamba, sin embargo el diseño

del puente no es el adecuado para la integración en

su contexto, presenta una rampa con pendiente de

40% fuera de la adecuada que es del 12% como

máximo, con 24 metros de largo y 1.62 de ancho,

los materiales utilizados son de hormigón y hierro.

El cauce del rio

arrastra materiales

granulares de

distintos tamaños

como arcilla, arena,

gravas, limos y se

quedan formando

una playa cuando

estas crecidas se

desbordan del río,

por eso es

conveniente la

construcción de

muros de protección

para el control de

estas inundaciones

FORMACIÓN PLAYAS DE ARENA

La vegetación en todo el márgen del río es

abundante, pero existen ciertas zonas donde

abunda mas  interumpiendo la vista al paisaje que

lo envuelve, mucha de ella  resulta ser intoroducida

tal como es el eucalipto, por lo cual seria útil utilizar

la madera de estos árboles para proponer el

mobiliario corespondiente.

4

2

3.9  PROBLEMÁTICA GENERAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.
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3.10  ANÁLISIS FODA
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MATRIZ DAFO

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

D1

Construcciones dentro del área de protección hidrológica

F1
Proximidad al área consolidada de la parroquia

D2

Accesibilidad inapropiada
F2

Junto a la entrada Bosque Protector Rumi wilco y Agua de Hierro

D3

Vías de acceso en mal estado.

F3
Contiguo a senderos interpretativos

D4

Erosión del suelo
F4

Varios puntos de acceso

D5

Formación de playas de arena
F5

Presencia de hitos, nodos y elementos singulares

D6

Desbordamiento del río y quebrada
F6

Ubicado dentro de una zona especial de acuerdo al Plan Regulador de Vilcabamba

D7

En épocas de invierno arrastra basura y vegetación
F7

Clima privilegiado (templado 20°)

D8

Contaminación del rio (lavado de vehiculos, ropa, basurero)
F8

Percepción de tranquilidad, aire fresco y puro

D9

Márgenes del río afectados por inundaciones
F9

Capacidad de adaptación de las personas al lugar

D10

Cambios extremos del caudal hidrológico
F10

Topografía en su mayoría regular

D11

Crecimiento de maleza en las orillas del río.

F11
Recursos hídricos (río Chamba y quebrada Puliche)

D12

Áreas deforestadas
F12

Agua cristalina con propiedades beneficiosas para la salud

D13

Muros de gavión existentes en mal estado
F13

Formación de piscinas naturales

D14

Bosques reforestados con especies no propias del lugar
F14

Recursos pétreos

D15

Especies introducidas afecta la estabilidad ecológica de las especies nativas
F15

Recursos paisajísticos

D16

Uso de madera de especies nativas para fogatas en las riberas
F16

Variedad vegetación nativa

D17

Propenso a incendios forestales
F17

Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus

D18

Discontinuidad de senderos
F18

Rodeado de Bosque Protector Rumihuilco

D19

Falta de mobiliario urbano y equipamiento recreativo para los turistas y residentes
F19

Rica en biodiversidad, 130 especies de aves y 500 de flora

D20

Areas verdes abandonadas generan inseguridad
F20

Avistamiento y sonido de  trineo de aves

D21

Existencia de elementos arquitectónicos que rompen con su contexto natural
F21

Visualidad de 360° al entorno paisajístico

D22

Falta de pasarelas para cruzar la quebrada y el río
F22

Lugar apropiado para realizar excursiones

D23

Discontinuidad de aceras y bordillos en las vías de acceso.
F23

Turistas realizan ciclismo en las riberas del río y montañas

F24
Sitio frecuentado para cabalgatas en las orillas del río y las partes mas altas

F25
Existe un puente peatonal para cruzar el río Chamba

F26
Servicios básicos: luz, agua y alcantarillado.

F
A

C
T

O
R

E
S

 
E

X
T

E
R

N
O

S

AMENAZAS

DEBILIDADES Y AMENAZAS (MINI + MINI)

FORTALEZAS Y AMENAZAS (MAXI + MINI )

A1

Su territorio es desconocido por turistas por falta de información

D1,A1;A2,A3

Cumplir las medidas legales correspondientes por parte de las autoridades, caso contrario ordenar por medio de las

mismas demolición de todo tipo de construcción que estén dentro del área de protección del río. F1,A1 Mejorar el aspecto urbano que está próximo al área de intervención para lograr mayor interés a las personas

A2

Descontrol por parte de las autoridades locales sobre el uso del suelo

A3

Oposición dueños de terrenos en cumplir normativas vigentes

A4

Incremento descontrolado en el precio de suelo

D2,D3;A1,A5,

A6,A9

Mejorar accesos, vías, aceras y bordillos  hacia el terreno con señalización y tratamiento adecuado, para no generar

estado de abandono y el lugar pase por desapercibido.

F2,f3;A5,A7,

A9,A11

Vincular los senderos existentes que van hacia el Bosque Protector Rumiwilco, Agua de Hierro y Caxarumi con nuevos

senderos en el área para formar un solo anillo turístico, donde la gente se incentive más aún a visitar el lugar.

A5

Falta de información, campaña turística y señalización

A6

Mala imagen de las vías, aceras y bordillos anexos al sector

A7

Descuido de la imagen urbana por parte de las autoridades

D3;A8
Definir las dimensiones adecuadas de las vías para la circulación vehicular y su respectivo espacio para estacionamiento.

F4,F5,F6;A1

Aprovechar la facilidad de acceso e hitos singulares como el Puente via a Yamburara, quebrada Puliche, adecuandolo de

señalización e información turistica

A8

Falta de lugares para parqueaderos

A9
Inseguridad

A10

Impacto al ambiente por deforestación, extracción de material, afecta  a biodiversidad

D4,D5,D6;A7

Intervenir inmediatamente en la prevención de daños físicos , causados por la naturaleza  el debordamiento del río y

erosión del suelo, con barreras que eviten mas daños a los márgenes del río.

F7,F8,F9; A13,

A14,A15,A16

Propuesta de miradores, áreas de descanso, espacios abiertos para el aprovechamiento del clima y relajación de las

personas que disfrutan de la naturaleza.

A11

Concentración de turistas en la Plaza Central que es el punto de mayor encuentro

A12

Mayoría de negocios concentrados en el centro de la parroquia

A13

Áreas de protección del río cercadas por los dueños de los predios

D4,D5,D6;A19

Buscar financiamiento de obras por parte de las autoridades para la ejecución de proyectos necesarios para la

conservación de su naturaleza e incremento turístico del lugar

F10;A10

Aprovechar la topografía plana para la creación de espaciós públicos para personas adultas y niños sin dificultad de uso.

A14

Descuido sobre la calidad de vida de los Vilcabambenses

A15

Crecimiento de turismo negativo que no producen ni consumen

A16

El turismo local ha bajado en los ultimo tres años (última estadística  2013)

D7,D8,D9, D10,

D11;A7

Reparación de los márgenes del río, limpieza y mantenimiento adecuado y continuo  para mejorar su aspecto natural y el

río siga su transcurso.

F11,F12,F13,

F14;A11,A17

Explotar el recurso natural hidrico como el río Chamba para uso recreativo de personas y obtener sus beneficios

saludables.

A17

Espacios para el esparcimiento son insuficientes en feriados y fines de semana

A18

Construcción de elementos arquitectónicos fuera de su contexto

A19

Falta de recursos económicos para los estudios y ejecución de proyectos turísticos

D12;A2,A7,

A10,A14

Manejar responsablemente la forestación y leyes medioambientales para prevenir la extinción de áreas verdes, recursos

naturales que caracterizan al lugar y la calidad de vida de los habitantes

F15,F16,F17,
F18;A10

Conservar las especies nativas del lugar como lugares atractivos para el turista, evitando causar impactos que afecten a

la biodiversidad, apreciar, observar es una de las actividades con potencial para atraer turistas.

D13;A7

Mejorar los elementos arquitectónicos existentes, como muros y puentes, para geneara una mejor imagen al sector y

tenga su funcionamiento adecuado para las personas

F19,F20,F21,

A14

Abastecer al lugar de zonas abiertas con mobiliario adecuado para la observación de aves y todo su entorno paisajistico

como el Cerro Mandango ubicado al oeste del terreno.

D14,D15;A10

Reforestar áreas con especies nativas como el Huilco para que no afecte la estabilidad ecológica de las especies nativas

por competencia de nicho, deforestar especies introducidas como pino y eucalipto para la realización del mobiliario urbano

F22,F23,F24;
A17

Crear espacios para excursiones, cabalgatas y ciclismo como actividad recreativa más realizada por turistas, generando

más espacios para el esparcimiento de las personas

F25,F26;A18,

A19

Proponer elementos  arquitectónicos para cumplir con las funciones necesarias de cruzar  el río y quebrada y que estos

elementos sean de materiales sustentables como la madera de eucalipto, reduciendo costos para la ejecución de la obra.

D16,D17;A10

Restringir el uso de madera para fogatas y evitar amenazas de fuegos forestales que causan mucho daño a la apariencia

natural, adecuar de espacios para estas actividades sin afectar al entorno.

D18;A13

Crear senderos que recorran las zonas naturales como parte de una actividad recreativa y dar a conocer los recursos

naturales que ofrece el lugar

D19,D20;A11,

A12,A15,A16,

A17

Ampliar la oferta de espacios públicos para la recreación activa y pasiva en las áreas verdes de protección del río para

aprovechar paisajisticamente los recursos naturales que ofrece.

Diseñar elementos arquitectónicos faltantes con materiales que armonicen con su entorno campestre para se adapten

visualmente al espacio natural

Reconocido nacional e internacionalmente por ser Valle de la Longevidad

O1,06;D19,D20 Equipar espacios necesario para la distracción de adultos mayoeres que representan el prestigio turístico de Vilcabamba F1,F2;O4,O5

Aprovechar la cercanía del sector consolidado con conexiones directas al terreno, para esparcir a los turistas que se

concentran en la plaza Central, ási mismo conexión directa con el acceso al bosque Rumihuilco y Agua de Hierro

O2

Ubicación junto al sendero Caxarumi, que inicia desde el Parque Lineal La Tebaida

O3

Demanda de senderos ecológicos que recorran los lugares naturales

O4

Bosque protector Rumiwilco considerado como el sector mas biodiverso de Vilcabamba

O2,O3;D2,D18

Crear senderos interpretativos con señalizaciópn adecuada para que las personas que recorran les llame la atención

llegar hasta este lugar.

F3,O2,O3

Conectar los senderos existentes con nuevos senderos que recorran toda el área a intervenir como una de las actividades

más realizadas por turistas y residentes, el senderismo permite conocer toda la biodiversidad existente.

O5

Cerca de lugares turisticos representativos

O6

Famoso por albergar habitantes que pasan los 100 años (actualmente 250 longevos)

O7

Lugar propicio para cuidar mente y cuerpo

O4,O14

Proponer áreas de reforestación de Huilco, especie que se encuentra en estado vulnerable de conservación y es propio

del lugar, unico en el Ecuador, conservar la especie y evitar reforestar con especies no propias del lugar

F4,F5,F6,O5

Renovar los accesos al terreno con señalización y adecuado tratamiento y pendiente de ingreso, que se aprecie desde fuera la existencia de un

lugar atractivo, aprovechando su zona estratégica , nodos e hitos  urbanos como referencia para llegar al sector

O8

Su conservación de juventud basa en sana alimentación, caminatas,agua del río y  clima

O9

Habitantes personas muy sencillas y trabajadoras llevan vida tranquila y relajada

O10

Los nativos frecuentan las aguas de los ríos

O5;D2,D3

Aprovechar la cercanía de lugares más conocidos como Agua de Hierro, quebrada Puliche, Puente vía a Yamburara,

mejorando el estado de los accesos y vías.

F7,F8,F9,F12;

O6,O7,O8

El secreto de la juventud según científicos está en el agua, generar mayor facilidad para  bañarse en el río junto un

agradable clima, aire fresco y la tranquilidad de la naturaleza como parte de la rutina diaria de los habitantes.

O11

El secreto de la longevidad esta en el agua de acuerdo a estudios científicos

O12

El agua de hierro conocido como vertiente que posee propiedades curativas

O13

El tiempo libre lo dedican a caminatas, baños en ríos, paseos a caballo, excursio nes para observar la diversidad de flora y fauna

O7,O8,O9;D8

Preocuparse por el bienestar y las costumbres de los habitantes, cuidando el río que es fuente de vida para ellos,

proponiendo espacios que puedan hacer uso de este recurso natural.

F10,F11;O10,

O13

Aprovechar toda su topografia para caminatas en las mas planas y áreas para acampar en las orillas del río y en las

partes mas escarpadas para paseos a caballo, ciclismo.

O14

Fácil transportación al lugar

O15

Hogar de una de las especies de árboles mas restringidos y enigmáticos del Ecuador, el Huilco actualmente en riesgo de

extinción en su diminuto habitat del país

O10,O11,O12;

D10,D8

Mantenimiento adecuado  del río para evitar contaminación a una fuente natural con propiedades beneficionas, al igual

que la vertiente Agua de Hierro, incluir piscinas naturales para el baño y difrute

F12,O10,O12

Conectar en un solo recorrido a la vertiente Agua de Hierro con el río Chamba por ser recursos conocidos por los

beneficios del agua, logrando un solo circuito turistico.

O16

Vilcabamba es el lugar turístico más visitado de la provincia de Loja

O17

Empresa turística ha hecho gran inversión para acoger a turistas

O13,D6,D11,

D18,D19

Equipar el área con senderos, piscinas naturales, senderos para cabalgar, lugares de camping, mobiliario suficiente para

realizar actividades recreativas que formen parte de su actividad tradicional.

F13,F14,O13,

O18

Crear espacios directos con las piscinas naturales que se forman para aprovechar el río complementando con áreas de

descanso en sus orillas disfrutar del beneficio del agua.

O18

En épocas de carnaval muchos turistas recurren a fuentes hidrológicas

O19

Cremiento de turismo responsable, trabajo voluntario de biólogos, ecologistas

O20

Cuenta con un Ecoalbergue que es un sitio de conservación e investigación científica voluntaria por la biodiversidad

O14;D2,D3,

D22,D23

Mejorar estado de vías de acceso para el ingreso adecuado, aprovechando la facilidad de trasportarse al lugar por estar

cercano al sector urbano.

F15,F16,F19,

F20,F21;O3

Crear lugares para observar la diversidad de flora y fauna, escuchar el trineo de aves, mesas interpretativas para conocer

mas sobre su historia y naturaleza, miradores, áreas de descanso para observar el horizonte natural.

O21

Importante demanda turistica relacionada a sus recursos naturales y longevidad

O22

Realización de ecoturismo, educación ambiental y conservación de la biodiversidad

O23

Fácil adaptación de los turistas a la cultura vilcabambense

O15;D11,D14,

D15;O20

Fomentar la participación activa en la conservación del Huilco, como albergue de la unica especie en el lugar,

demostrando que la convivencia humana con los ecosistemas naturales es beneficioso para la calidad de vida de las

personas, turismo y la economía del lugar

F17,F18;O15,

O19,O20,O21,

O22

Cuidar estas áreas protegidas como recurso natural para impulsar el crecimiento turístico, incentivando al cuidado

ambiental con espacios que no afecten su entono natural, conservar la vegetación mas representativa, limpiarlo de

maleza y deforestar la que no es propia para utlizarla en la construcción de mobiliario urbano y recreativo

O24

Demanda de trabajo para guias naturistas ofreciendo cabalgatas o ciclismo de montaña

O25

El senderismo es una de las actividades principales realizada por los turistas

O26

Ciclismo un deporte muy practicado por turistas jóvenes

O27

Autoridades están trabajando para mejorar la calidad de vida de los Vilcabambenses

O16,O17,O18;

D19,D20

Abastecer el lugar con espacios para el esparcimiento de turistas, que sean atractivos para la recreación de personas de

todas las edades

F22,F23,F4;O17,

O23,O24,O25,

O26

Ofrecer más lugares seguros y atractivos públicos para la realización de actividades mas realizadas por residentes y

turistas tanto para niños, jovenes y adultos. para acabar con la concetración de toda la población en un punto central del

Parque

O28

Tierra promisoria para una recreación y excursión permanente

O29

Propagación de servicios básicos en el área consolidada y sectores aledaños

O19,O20;D11

Dar apoyo a la campaña laboral del Ecoalberque con lugares de acogimiento cercanos al bosque, donde las personas acudan

frecuentemente a estos lugares mejorando su economía y sustento para sus investigaciones científicas y programas de manejo del

Huilco.

F25,F26;O27

Crear puentes, pasarelas, para poder cruzar el río y la quebrada y formar un solo circuito en todo el recorrido del área de

intervención para la recreación

O21,O22,O23;

D11,D14,D6,D20

Propuesta de bancos, miradores, lugares de descanso y observación de aves, recreación para los niños y adultos

F26;O29

Abastecer al sector con servicios básicos como agua iluminación, alcantarillado, baterias sanitarias.

O24,O25,O26;

D18

Propiciar senderos para cabalgar y ciclovías para generar fuentes de trabajo a los residentes que ofrecen estas

actividades realizadas por la mayoría de los turistas

Implementar áreas abiertas recreativas para el esparcimiento de las personas.

D21,D22, D23

;A18

O27,O28,O29;

D19

O1

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS (MAXI + MINI )OPORTUNIDADES
DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES (MINI + MAXI)
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3.11  Etapa del diagnóstico.  

Una vez analizado todos los factores físicos del área a intervenir, proseguimos a la etapa del 

diagnóstico en base a una fase investigativa, donde se siguió los siguientes pasos: 

1. Definición de la población de Vilcabamba.- Retomamos el dato total de la población, 

ya que para la propuesta de este proyecto he considerado tomar en cuenta toda la 

población de Vilcabamba, por tratarse de un espacio público la cual es de  utilidad para 

todo tipo de personas. 

* La población total de Vilcabamba es de 4778 habitantes 

2. Tamaño de la muestra.- Definir el tamaño de la muestra es decidir a cuántas personas 

vamos a encuestar, con el objetivo de estimar las necesidades que tiene la población 

para la proyección de un parque lineal en las riberas del río Chamba. 

Para la obtención del tamaño de muestra he considerado aplicar dos fórmulas diferentes y 

así tener más seguridad con los resultados. 

1) Primera ecuación: 1 

  
        

  (   )        
 

Donde: 

n= Número total de posibles encuestados. 

k= Es una constante que depende del nivel de confianza que asignamos (95%) por lo 

general, resultando 1,96. 

pq= Es la varianza de la población respecto a las principales características que se van a 

presentar, donde la suma de pq siempre es = 1. 

p= Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio, en este 

caso le asignamos 0.75. 

q= Es la proporción de individuos que no posee esta característica en el estudio, le 

asignamos 0.25 (siempre p + q= 1). 

N= Es el tamaño total de la población. 

e= error muestral deseado que  va desde 0.001 a 0.009, pero lo recomendable es tomar un 

error de 0.05 

  
                    

     (    )                 
 

                                                           
1 Suarez, M. (2004).Interaprendizaje de Estadística Básica. Ibarra Ecuador 
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2) Segunda ecuación:2  

  
       

          
 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel del confianza que se toma una constante de 1.96 

N= El total de la población 

p= Variabilidad positiva (tomare de 0.75) 

q= Variabilidad negativa (tomare de 0.25) 

E= precisión o error que es una constante de 0.05 

  
                    

     (    )                 
 

  
       

       
 

                

3.11.1 Resultados de las encuesta. 

DATOS GENERALES:  

Pregunta 1. ¿Qué género pertenece? 

62%: Masculino  

38%: Femenino  

Pregunta 2. ¿Edad? 

4%  : Menores de 12 años 

8%  : 12 – 15 años  

9%  : Más de 50 años 

11%: 16 – 20   años 

22%: 35- 50 años 

                                                           
2
 Blanco Cecilia, (2011). Encuesta y Estadística, Métodos de Investigación Cuantitativa en Ciencias Sociales y Comunicación. España: 

Editorial Brujas. 
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46%: 20-35 años 

Pregunta 3. ¿Nivel de instrucción? 

1%: Cuarto nivel 

7%  : Primaria 

26%: Superior 

66%: Secundaria 

Pregunta 4. ¿Lugar de dónde proviene? 

1%  : Resto de la provincia 

1%  : Resto del país 

3%  : Resto del mundo 

12%: Loja 

83%: Parroquia Vilcabamba 

Pregunta 5. ¿Ocupación a la que se dedica? 

2%  : Turismo 

3%  : Ama de casa 

5%  : Ganadería 

12%: Estudiantes 

15%: Empleado privado 

18%: Comercio 

45%: Agricultura 

 

DATOS REFERENCIALES:  

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia visita la parroquia Vilcabamba? 

1%  : Eventual 

1%  : Quincenal 

1%  : Mensual 

2%  : Semanal 

95%: Diaria 

Pregunta 2: ¿Qué es lo que más le atrae de este lugar? 

2%  : Otros 

3%  : Ríos 

5%  : Comidas 

10%: Centros Recreacionales 

12%: Gente/ Cultura 

14%: Naturaleza/Tranquilidad 

54%: Clima 
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Pregunta 3. ¿Cuál es el lugar que más visita? 

4%  : Otros (cerro Mandango, agua de Hierro) 

4%  : Finca privada 

8%  : Hosterías 

25%: Centro Recreacional Yamburara 

59%: Parque Central 

Pregunta 4. ¿Conoce el río Chamba? 

4%  : No 

96%: Si 

Pregunta 5. ¿Actualmente lo considera un lugar atractivo para el turismo?    

46%: No 

54%: Si 

Pregunta 6. ¿Cree que existe la necesidad de implementar un parque lineal en la 

ribera del río Chamba? 

4%  : No 

96%: Si 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de actividad recreativa realiza con frecuencia? 

1%  : Ninguno 

3%  : Cabalgata 

4%  : Acampar 

13%: Descansar observando naturaleza 

14%: Jugar con los hijos 

17%: Practicar algún deporte 

45%: Salir a caminar 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de deporte practica? 

3%  : Otros 

8%  : Básquet 

11%: Ciclismo 

16%: Voleibol 

27%: Indor/Fútbol 

35%: Caminata 

Pregunta 9. ¿Qué espacios recreativos cree que sean más necesarios en un parque 

lineal? 

2%  : Otros 

4%  : Miradores 

6%  : Áreas de camping 
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7%  : Espectáculos 

7%  : Juegos deportivos 

18%: Juegos para la 3ra edad 

26%: Juegos infantiles 

30%: Todo lo mencionado 

 

3.11.2 Análisis de los resultados. 

Luego de haber encuestado a 273 personas que fue el tamaño de muestra arrojado por la 

ecuación establecida anteriormente de acuerdo al número total de la población de 

Vilcabamba, se obtuvo los siguientes resultados: 

1. De las personas encuestadas la mayoría corresponde al sexo masculino con un 62%, el 

rango de edad mayoritario de las personas es de 20 a 35 años con un 46%, y de 35 a 50 

años corresponde a un 22%. Se concluye que la población en su mayoría es joven, 

activa y de criterio formado. 

2. Las encuestas son aplicadas a los habitantes de Vilcabamba, por lo tanto el 83% de los 

encuestados pertenecen a la parroquia de Vilcabamba, con el fin de que el proyecto sea 

en base a las necesidades de las personas que viven ahí permanentemente, no hacerlo 

en función de los turistas porque los turistas llegan ser personas temporales. 

3. Existe una igualdad en cuanto al nivel de instrucción, el 46% de los encuestados tienen 

una preparación secundaria y otro 46% preparación superior. 

4. El 45% se dedican a la agricultura, ganadería, etc., seguido por comerciantes con 18%  y 

empleados privados que corresponde a un 15%. 

5. Para la mayoría de la población lo que más les atrae del lugar es el clima, el 54% dice 

que su clima es lo mejor del lugar, seguido por su naturaleza y la tranquilidad que lo 

caracteriza. 

6. El parque central resulta ser el lugar más frecuentado por las personas, 59% de ellas 

dicen que es el punto de encuentro para ver a los turistas y donde se desarrollan la 

mayoría de actividades comerciales, un 25% dice visitar frecuentemente el Centro 

Recreacional Yamburara lugar de entretenimiento y descanso para los fines de semana, 

recalcan no tener más lugares públicos para la distracción y que es el único lugar más 

cercano y barato al que se puede acudir. 

7.  El 96% de los encuestados conoce el río Chamba, acerca del 46% no lo considera 

atractivo para el turismo por encontrarse descuidado, el 54% si lo considera atractivo 

para el turismo por ser un recurso natural de mucho potencial. 
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8. Lo más importante a rescatar es que el 96% de la población encuestada considera 

importante la implementación de un parque lineal en las riberas del río Chamba, por lo 

que la mayoría necesita espacios públicos al aire libre, dicen estar escasos de lugares 

abiertos para la distracción de niños, jóvenes y adultos. 

9. Entre las actividades recreativas que más realizan las personas  es la caminata con un 

45%, seguido de un 17% que practica algún tipo de deporte, en especial el futbol. 

10. El 30% de la población  considera que los espacios  más necesarios en un parque lineal 

son: juegos para todas las etapas desde niños hasta para los de 3ra edad, un lugar de 

espectáculos al aire libre, miradores, áreas de camping y lugares de descanso, el 26% 

se inclinan más por los juegos infantiles ya que la mayoría comenta que son escasos los 

lugares para llevar a los niños a recrearse, un porcentaje considerable del 18% cree en 

la necesidad de implementar juegos para la tercera edad por considerar a Vilcabamba el 

valle de longevidad y se preocupan por las necesidades de los adultos mayores que 

existen en la población, ya sea por salud o distracción. 

 

3.12  Plan de necesidades.  

El plan de necesidades se establece de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis 

FODA del sector, conjuntamente con los resultados que se obtuvo en las encuestas, como 

una herramienta complementaria. 

Por lo tanto se propone espacios que están está directamente relacionado con las 

correspondientes soluciones a sus necesidades. 

Tabla 3.1: Cuadro de necesidades 

CUADRO DE NECESIDADES 

ESPACIO IMAGEN JUSTIFICACIÓN: 

Senderos: a lo largo de todas 
las riberas con un ancho de 
1.60m que es la dimensión 
recomendada por la normativa 
(art. 388, POUL. Cap. I pag.39) 

 

Una de las actividades recreativas y 
deportivas más realizadas por los 
habitantes es precisamente la caminata, 
un parque lineal siempre es caracterizado 
por los senderos que recorren todo el 
lugar. 

Ciclovías: al igual que los 
senderos irán a lo largo de 
todas las riberas, la normativa 
recomienda un ancho de 
2.40m.y mínimo 1.80m (art. 
391, POUL. Cap. pág. 39)   

El ciclismo es un deporte muy practicado 
por los turistas, por lo general realizan 
ciclismo de montaña, la propuesta de una 
ciclovía es para motivar a los turistas a 
recorrer las riberas de los ríos como una 
actividad recreativa y disfrute de los 
beneficios de los recursos naturales que 
ofrece el sector. 
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CUADRO DE NECESIDADES 

ESPACIO IMAGEN JUSTIFICACIÓN: 

Sendero para cabalgar: 

 

Una de las distracciones tradicionales que 
ofrece la parroquia a los turistas son las 
cabalgatas, lo realizan incluso en las 
áreas urbanas del sector, proponer este 
espacio dentro del proyecto es 
recomendable para que realicen esta 
actividad y a la vez vayan conociendo el 
lugar. 
 

Juegos infantiles: 

 

Existe un porcentaje considerable de las 
necesidades que tienen las personas 
acerca de los juegos infantiles, la mayoría 
lamenta que muchos de los turistas que 
visitan la parroquia preguntan por un 
lugar para la recreación de los niños. 
 

Columpios de madera 

Sube y baja 

 

Los juegos que propongo son los más 
comunes y a su vez motivantes para el 
desarrollo y distracción del niño 

 

Carrusel 

 

Juegos tradicionales como carrusel, que 
exista variedad de distracciones para 
todas las edades de los niños. 

Juegos de madera 

 

Lo importante es que la construcción de 
juegos infantiles vaya acorde con su 
entorno, y que mejor que aplicar 
materiales no tropiece  visualmente con la 
naturaleza. 

Juegos con neumáticos 

 

También se utilizará materiales reciclados 
como son los neumáticos, con este tipo 
de elemento se puede diseñar variedad 
de juegos para niños. 

Juegos con troncos de árbol 
 

 

Los troncos de árbol se pueden utilizar 
como barreras de protección en las zonas 
de juegos para niños y a su vez darle un 
tipo de función recreativa para ellos 
mismos, como laberintos por ejemplo. 

Áreas de recreación pasiva: 

 

Gran parte de la población sienten la 
necesidad de implementar todo tipo de 
espacios para el esparcimiento como: 
Áreas para acampar, muchos turistas o 
las personas del sector salen a los 
lugares alejados de la ciudad les agrada  
realizar esta actividad en zonas rurales y 
cerca de la naturaleza. 

Áreas de camping 



109 
 

CUADRO DE NECESIDADES 

ESPACIO IMAGEN JUSTIFICACIÓN: 

Chozetas 

 

Junto a estas áreas de camping las 
chozetas son utilizadas para familias o 
grupos de amigos como lugares para 
compartir, comer, conversar, etc., a la vez 
disfrutando del clima y sus recursos 
naturales que lo rodean. 

Área libre de espectáculos 

 

Se requiere de un espacio abierto para 
realizar diferentes tipos de actividades 
culturales, sociales o deportivas como la 
bailo terapia como parte de campaña hoy 
en día por todo el país. 

Miradores 

 

Lugares para la distracción visual del todo 
el paisaje natural que rodea el parque, 
estos miradores proponerlos en lugares 
más abiertos visualmente y en las partes 
más altas del terreno. 

Áreas de descanso 

 

Áreas de descanso junto a las riberas es 
una atracción para  todas las personas 
que les gusta relajarse en lugares 
apartados de la ciudad. 

Lugares observación 

 

Los beneficios que ofrece la biodiversidad 
existente dan la posibilidad de crear 
lugares donde las personas puedan 
apreciar las especies naturales del lugar. 

Áreas de recreación activa: 

 

Debido a las dimensiones del terreno, es 
difícil cumplir las necesidades de áreas 
deportivas, en especial, canchas de futbol 
que es el deporte más practicado 
después de la caminata, según las 
dimensiones que se requiere para el 
diseño no se acoplaría a la forma del 
terreno, sin embargo propongo otro tipo 
de recreación activa como son: 
Las encestadoras de básquet, de forma 
circular, no requiere de mucho espacio 
pero cumple una función importante para 
los que les gusta la actividad física 

Encestadoras de básquet 

Cancha de voleibol 

 

Una de las actividades deportivas 
realizadas por los residentes es el 
voleibol, se propone este tipo de áreas 
deportivas de acuerdo los requerimientos 
de la ley del deporte y recreación vigente 
actualmente, además este tipo de cancha 
no requiere de mucho espacio para su 
emplazamiento. 
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CUADRO DE NECESIDADES 

ESPACIO IMAGEN JUSTIFICACIÓN: 

Máquinas Biosaludables 

 

 
Entre los espacios más requeridos áreas 
para los adultos, las máquinas 
Biosaludables que serían las más 
acertadas, no presenta ninguna dificultad 
para su uso, llegando a ser beneficioso 
para la salud de las personas y tengan su 
propia zona de recreación activa dentro 
del parque. 
 
 
 

Mobiliario 

 

Todo parque debe cumplir con el 
mobiliario correspondiente, bancos, 
basureros, iluminación, señalización, etc.  
En la selección de los materiales para la 
construcción de las señales debemos 
considerar los materiales existentes con 
los que cuenta el área, pues estos 
armonizaran con el entorno de manera 
natural, creando un interés visual. 

Bancos madera 

Postes iluminación 

 

Es importante la instalación de luminarias 
para el uso del parque en horas de la 
noche, logrando seguridad a las personas 
e incremento de turistas. 

Basureros 

 

La adecuada ubicación de basureros, 
incentivan los usuarios hacer uso del 
mismo con el fin de mantener al parque 
limpio. 

Bebederos 

 

Por tratarse de un área de todo tipo de 
recreación, se requiere de estos 
elementos para las necesidades de las 
personas que están mas activas.  

Señalización 

 

Es importante colocar todo tipo de 
señalización, desde leyendas rurales, 
simbología turística, ubicación, frases 
ecológicas, con el fin de darle mayor 
seguridad al usuario, invitándolo a ser uso 
del parque. 

Mesas interpretativas 

 

Este tipo de señalización  ofrece al 
visitante una mayor información acerca 
del lugar, sea con mapas temáticos, 
historia, generalidades de la parroquia de 
Vilcabamba, etc. Con fines educativos y 
culturales. 
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CUADRO DE NECESIDADES 

ESPACIO IMAGEN JUSTIFICACIÓN: 

Portal de acceso 

 

Un portal de acceso, será la entrada que 
les dan la bienvenida a los usuarios, por 
lo tanto debe ser un elemento que resalte 
y llame la atención a los habitantes. 

Banco columpio 

 

 
 
Este tipo de mobiliario puede ser utilizado 
por niños, jóvenes, adultos, parejas, etc. 
lo importante es el disfrute que genera, a 
las personas porque pueden descansar y 
recrearse a la vez. 
 
 
 
 

 
Otros elementos 

 
 

 

Los muros de gavión existentes, 
actualmente cumple la función de 
protección contra la erosión del suelo e 
impedir el desbordamiento, sin embargo 
muchas personas aprovechan para ser un 
lugar de descanso y observación del rio, 
la propuesta de los muros como se indicó 
en el análisis FODA cumplirá las 
funciones necesarias, pero a la vez se 
integrara paisajísticamente con el rio 
siendo utilizados como zonas de 
descanso, además de la extracción de 
piedra en el mismo lugar recortará 
presupuesto para la ejecución del 
proyecto. 

Muros de gavión 

Barandas 

 

Barandas de protección en las partes más 
altas del terreno y en las orillas de la 
quebrada, con esto evitar accidentes en 
especial para niños y adultos mayores 

Pasarelas 

 

La quebrada Puliche carece de una 
pasarela que se pueda cruzar sobre la 
misma, actualmente se la realiza en la 
parte más baja de la quebrada sin ningún 
tipo de protección adecuada. 

Puente peatonal 

 

Para darle continuidad al parque y formar 
un solo circuito se requiere de un puente 
elevado sobre el río Chamba para uso 
peatonal. 
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CUADRO DE NECESIDADES 

ESPACIO IMAGEN JUSTIFICACIÓN: 

Baterías sanitarias 

 

Espacio importante para las necesidades 
de las personas, se debe considerar las 
medidas correspondientes para el uso de 
personas con capacidades especiales. 

Kiosco 

 

Por considerarse un área sumamente 
activa y que será frecuentada por 
personas de todas las edades, es 
importante proponer de un espacio que 
funcione como  kiosco, para venta de 
snacks o cualquier tipo de alimento. 

Elaboración: Autor 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DE DISEÑO  
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4. Fases de la propuesta de diseño. 

4.1 Memoria descriptiva del proyecto. 

El proyecto se intervendrá en tres fases a lo largo de las riberas del río Chamba dentro del 

área consolidada de Vilcabamba, alrededor de 2km de extensión, estos tres tramos 

fundamentales son: Corto Plazo, Mediano Plazo y a Largo Plazo.  

 

 
Fig. 4.1: Fases de intervención del proyecto. 
Fuente: CINFA (2012) 

1. CORTO PLAZO.- A corto plazo (un año) constituye el área ya delimitada en el capítulo 

III, iniciando en el puente vía a Yamburara hacia el norte en el puente existente del 

camino Agua de Hierro. Se ha escogido ésta área como primera intervención debido a la 

cercanía que tiene hacía el sector urbano de la parroquia, en especial a la plaza central 

que es el lugar más concentrado de turistas y nativos del lugar, como proyecto a corto 

plazo es importante la implementación de los espacios requeridos a través de los 

resultados de las encuestas que se les hizo a las personas residentes del lugar y 

además el análisis FODA que se realizó en el lugar de campo. 

2. MEDIANO PLAZO.- La intervención a realizarse a mediano plazo (5 años) se establece 

en el área que va desde el puente vía a Yamburara hasta la parte sur, específicamente 

hasta llegar al puente que se encuentra junto al Centro Recreacional Yamburara, tiene 
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alrededor de 928 metros lineales, se propone a mediano plazo debido a la extensión del 

mismo y al igual que el primer tramo resulta ser una propuesta importante que va  a 

servir como un conector directo del centro urbano al Centro recreacional Yamburara, 

lugar frecuentado por muchas personas. 

3. LARGO PLAZO.- A partir del puente vía a Yamburara hacia el norte se propone esta 

última fase a largo plazo (10 años), debido a la falta de infraestructura y al movimiento 

turístico en el sector, con el paso del tiempo habrá un crecimiento urbano con todos los 

servicios básicos y se requerirá espacios verdes para el esparcimiento. 

 

4.2 Propuesta teórica conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Planos arquitectónicos. 
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4.4 Detalles del mobiliario propuesto. 

En el siguiente cuadro se especifica las dimensiones correspondientes del mobiliario 

utilizado en la propuesta, todos los elementos han sido diseñados en base a una relación del 

espacio con su entorno, tanto de forma, función y material a utilizarse. 

Tabla 4.1: Detalles del mobiliario 

DETALLES MOBILIARIO PROPUESTO 

NOMBRE PLANTA ALZADO 

PORTAL DE 
ACCESO 

 
 

KIOSCO 

 

 

BATERIAS 
SANITARIAS 

 

 
 

COLUMPIO 

 
 

COLUMPIO CON 
NEUMÁTICOS 

 

 

TRONCO EUCALIPTO

R0.1500

TRONCO EUCALIPTO
PARQUE LINEAL

  RUMIWILCO

ÁREA DE TRABAJO

BAÑOS HOMBRES

BAÑOS MUJERES
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DETALLES MOBILIARIO PROPUESTO 

NOMBRE PLANTA ALZADO 

SUBE Y BAJA 

 
 

CARRUSEL 

 

 

JUEGO NIÑOS 8 A 
12 AÑOS 

 

 

 

 

JUEGO NIÑOS 3 A 
8 AÑOS 

 

 

ASIENTO  
COLUMPIO 

 
 

PLANTA

N=+0.90

N=+ 035
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DETALLES MOBILIARIO PROPUESTO 

NOMBRE PLANTA ALZADO 

CHOZETA 

 
 

BANCOS 

  

BANCOS CON 
NEUMÁTICOS 

 

 

BANCO ÁRBOL 

  
Fuente: Autor 
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Tabla 4.2: Señalización propuesta por el ministerio de turismo para lugares naturales 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Señales informativas de atractivos naturales y 
culturales 

Vallas de atractivos turisticos 

  
Panel de direccionamiento hacia atractivos 

  
Mesas interpretativas 

  
Fuente: Manual de Señalización Turística. Ministerio del Turismo 2013 
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CONCLUSIONES 

Una vez culminado el desarrollo del proyecto se concluye lo siguiente: 

- Se cumple la hipótesis planteada en el proyecto, correspondiente a la necesidad de 

requerir espacios recreativos en las riberas del río Chamba de la parroquia Vilcabamba 

cantón Loja. 

- La parroquia de Vilcabamba es considerada como un lugar de alto acogimiento turístico 

y el lugar más visitado en la provincia de Loja, es reconocida nacional e 

internacionalmente por sus cualidades importantes de clima, turismo de salud, 

longevidad y naturaleza. 

- La parroquia de Vilcabamba tiene una población total de 4778 habitantes, donde el 

49.7% corresponde al sexo masculino y el 50.3% al sexo femenino, su economía se 

basa principalmente en la agricultura y comercio menor, representado el 45% de las 

actividades ejecutadas de su población económicamente activa. 

- El área total consolidada de la parroquia Vilcabamba es de 33.10ha donde el área total 

construida en la cabecera urbana es de 16,74 ha, con una presencia de 498 viviendas. 

- En la parroquia de Vilcabamba existen algunos lugares naturales que son los preferidos 

por los turistas, como ríos, reservas naturales, centros recreacionales, paisajes 

naturales, cerros, etc. todos estos atractivos naturales carecen de infraestructura física 

adecuada 

- El área específica que se va intervenir en la propuesta se encuentra demarcado por el 

puente que conduce al Agua de Hierro por el sector noreste, la quebrada Puliche por el 

sector oeste y el puente ubicado en la calle Diego Vaca de Vega conocido como vía a 

Yamburara en el sector sur, comprendiendo un área total de 2.9 hectáreas para la 

primera fase de la propuesta del proyecto objeto del presente estudio. El área en 

mención se considera la más adecuada para la propuesta del parque porque se 

encuentra cerca del área consolidada de Vilcabamba y próxima a lugares turísticos 

naturales. 

- El río Chamba dentro del área consolidada tiene una extensión de 2.2km. y para el 

presente proyecto se intervendrá alrededor de 385 metros lineales del mismo. 

- El proyecto no intersecta con áreas protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). Las áreas protegidas más cercanas al proyecto 

son el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Ecológica Rumi Wuilco. 

- El caudal máximo del cuerpo hídrico en un tiempo de retorno de 50 años es de 

102,61m3/s. 

- Las condiciones climáticas en el sector es de 20°C de temperatura promedio anual, 

precipitación total anual de 872.4mm/año, humedad relativa del 77% y viento de 2.4m/s 
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anual, la dirección de los vientos primarios va de sur a norte y secundarios de este a 

oeste 

- La topografía promedio del área de intervención va desde el 7 al 13% de pendiente 

clasificándolo como un terreno plano a semiplano, sin embargo existen áreas en el 

terreno (5%) que poseen topografía escarpada (46% de pendiente).  

- El área a intervenir contiene vegetación autóctona como es el sauce común y llorón, el 

faique, guadua, acacias y árboles frutales (guineo, cítricos, guaba, caña, etc.) y 

vegetación introducida como el pino, y eucalipto.  

- Existen tres puntos de acceso hacia el terreno a intervenir, localizados por el sector 

oeste en la quebrada Puliche, hacia el este por el camino que conduce al sector Agua de 

Hierro y al norte por el puente vía a Yamburara,  

- Para la implantación del proyecto se requiere la expropiación de 28.6 ha de terrenos 

privados localizados en las riberas del río Chamba y las riberas de la quebrada Puliche. 

- Se determinó un tamaño de muestra de 273 individuos que se encuestaron, 

obteniéndose información importante sobre los requerimientos de la población, el 54% 

de los encuestados indicaron que lo que más les atrae de la población de Vilcabamba es 

el clima, el 96% conoce el río Chamba y el 96% considera necesaria la implantación de 

un parque lineal sobre sus riberas.  

- Se realizó el análisis FODA correspondiente como parte de la metodología para la 

propuesta del proyecto, analizando factores internos y externos como puntos claves para 

la obtención de los resultados. 

- Las necesidades primordiales para el parque son: juegos infantiles, senderos, ciclovías, 

áreas de camping, miradores, lugares de descanso/observación y espacios para los 

adultos mayores. 

- Habrá tres fases de intervención del proyecto a lo largo del río Chamba dentro del área 

consolidada, la primera corresponde a la propuesta actual de proyecto a intervenirse en 

un corto plazo de un año, la segunda fase corresponde desde el puente via a Yamburara 

hasta el puente junto al Centro Recreacional Yamburara en un plazo de 5 años, una 

tercera y última fase que va desde el puente vía a Yamburara hasta el sector Norte 

justamente en la unión del río Chamba con el río Uchima en plazo de 10 años. 

-  El área total de intervención es de 28972m2, dejando una área de 8978m2 (31%) para 

actividades de reforestación de especies representativas de la zona. 

- El proyecto se lo ha denominado Parque Lineal Rumi Wilco, con el fin de representar las 

raíces de donde proviene el nombre de la parroquia Vilcabamba, la cercanía que tiene al 

Bosque Protector Rumi Wilco y la propuesta de reforestación de esta especie como 

parte de una iniciativa a la conservación de la misma. 



122 
 

RECOMENDACIONES 

 

Para la ejecución del proyecto se recomienda lo siguiente: 

- Realizar un levantamiento predial más actualizado,  ya que el levantamiento existente es 

del año 2008 y presenta algunas variaciones en sus dimensiones correspondientes. 

- Usar la madera de árboles introducidos como el pino y eucalipto para al diseño de 

mobiliario implementado. 

- Se debe aprovechar al máximo los áridos que puede proporcionar los ríos para la 

construcción de elementos correspondientes disminuyendo los costos de construcción. 

- El tipo de mobiliario que se emplee para el parque sea de características rusticas con la 

finalidad de seguir conservando el aspecto campestre y no genere un mayor impacto 

visual.  

- Darle un mejor tratamiento o acabado a los puentes existentes que rompen visualmente 

con la relación hacia la naturaleza. 

- Conservar lo mayormente posible la vegetación nativa del lugar para no perder su 

potencial natural que lo caracteriza. 

- Continuar realizando actividades de conservación como es la reforestación, programas 

de concienciación para manejo de desechos sólidos en los ríos. 

- Que se respete y se proponga más áreas de reforestación para el Huilco debido a que 

esta especie se encuentra en un estado de conservación vulnerable. 

- Que la autoridades se responsabilicen sobre el respectivo control de la tala de bosques y 

la quema de los mismo, puesto que esto provoca una desprotección del contorno de la 

cuenca del río que conlleva a las prolongadas sequias que afecten a la zona. 

- Continuar con las fases de intervención a mediano y largo plazo. 

- Impulsar campañas de cuidado y limpieza en los ríos y parques, para así evitar el mal 

aspecto que daría al turista que lo visita diariamente. 

- Fomentar la participación activa en la conservación del medio ambiente, potenciando la 

responsabilidad compartida hacia el entorno y favoreciendo conductas sostenibles. 

- Es necesario considerar el presupuesto inicial de 40mil dólares por parte del GAD 

Municipio de Loja para la realización de los estudios correspondientes para la ejecución 

del proyecto. 
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Anexos 

“La Arquitectura debe ser una expresión de nuestros 

tiempos y no un plagio de culturas pasadas. 

 

 

Le Corbusier 
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ANEXO 1. FLORA Y FAUNA EXISTENTE EN LA PARROQUIA VILCABAMBA 

El páramo herbáceo está representado por 57 especies, entre las que sobresalen por su 

densidad poblacional:  

Tabla 5.1 Vegetación en el páramo herbáceo 

Nombre científico Imagen 

Calamagrostis 
intermedia 

 

Neurolepislaegaardii 

 

Xyrissubulata 

 

Chusqueaneurophylla 

 

Orithropiumperuvianum 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011 

 

Por su parte en el páramo arbustivo se 

han identificado 53 especies, entre las que 

destacan:  

Tabla 5.2: Vegetación en el páramo arbustivo 

Nombre científico Imagen 

Disterigma 
Alaternoides 

 

Brachyotum 
Benthamianum 

 

Chusquea cf 

 

Nombre científico Imagen 

Dombeyana 

 

Pteridiumar 
Achnoideum 

 

Weinmanniajeslkii 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011. 

En el bosque de neblina montano se han 

podido registrar 39 especies (árboles, 

arbustos y hierbas), entre ellas las más 

características:  

Tabla 5.3: Vegetación en el bosque neblina 
montano. 

Nombre científico Imagen 

Myrsinecoriaceae 

 

Myrica sp 

 

Weinmannia glabra 

 

Macleaniarupestris 

 

Chusqueascandens 
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Nombre científico Imagen 

Elaphoglossumlingua 

 

Pleurothalis cordata 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011 

El bosque siempre verde montano bajo 

está representado por 35 especies 

(árboles, arbustos y hierbas), entre las 

que se destacan:  

Tabla 5.4: Vegetación siempre verde montano 

Nombre científico Imagen 

Cupania Cf 

 

Cinerea 

 

Palicourea Sp 

 

Myrcia Sp 

 

Ocotea Rotundata 

 

Calypthranthes sp 

 

Blechnum 
Occidentale 

 

Nombre científico Imagen 

Oplismenus 
Burmannii 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011 

En el bosque semideciduopiemontano 

presenta 36 especies (árboles, arbustos y 

hierbas), las que más sobresalen son:  

Tabla 5.5: Vegetación en el bosque 
semideciduopiemontano. 

Nombre científico Imagen 

Anadenanthera Colubrina 

 

Ceiba insignis 

 

Annona Cherimola 

 

Gynoxys Verrucosa 

 

Mikania sp 

 

Solanum Smithii 

 
Alternantheraporrigens 

 
Bryophyllus Pinnatum  

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011. 

El matorral seco montano tiene 30 

especies, entre ellas:  
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Tabla 5.6: Vegetación en el matorral seco 
montano. 

Nombre científico Imagen 

Croton Wagneri 

 

Baccharis sp 

 

Acacia macracantha 

 

Lantana camara 

 

Hyptiscf 

 

Obtusifolia 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011. 

Por su parte el matorral húmedo montano 

está representado por 28 especies entre 

las que se destacan: 

Tabla 5.7: Vegetación en el matorral húmedo. 

Nombre científico Imagen 

Pteridium 
Arachnoideum 

 

Ageratina dendroides 

 

Sticherus Revolutus 

 

Baccharisobtusifolia 

 

Tibouchina laxa 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011. 

Tabla 5.8: Fauna Aves 

AVES 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Imagen 

Molotrusbonarien
sis 

Tordo 

 

Hapalopsittacapyr
rhops 

Loro 
carirrojo 

 

Leptosittacabranic
kii 

Perico 
cachetidor
ado 

 

Pharomachurusa
uriceps 

Quetzal 
cabecidor
ado 

 

Ensiferaensifera Colibrí 

 

Penelopebarbata 
Pava de 
monte 

 

Buteopolyosoma 
Gavilán 
variable 

 

Falco peregrinus 
Halcón 
peregrino 

 

Gallinulachloropu
s 

Gallinera 
común 

 

Collumbina 
buckeleyi 

Tórtolas 
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AVES 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Imagen 

Leptofilaverreauxi 
Paloma 
apical 

 

Crotophagasulciro
stris 

Garrapate
ro 

 

Veniliornisdignus 
Carpintero 
ventriamar
illo 

 

Furnariuscinnamo
neus 

Hornero 
del 
Pacífico 

 

Turdusfuscater 
Mirlo 
grande 

 

Stelgidopteryxrufi
collis 

Golondrin
a azul y 
blanca 

 

Pirangalutea Tangara  

 

Carduelismagella
nica 

Jilguero 
encapuch
ado 

 

Trogon 
melanusrus 

Pájaro 
bobo 

 

Crypturellustransf
asciatus 

Perdiz 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011. 

Los mamíferos son también de mucha 

importancia, sus funciones en los 

ecosistemas les dan relevancia, 

principalmente porque muchos de ellos 

son agentes dispersores de semillas a 

largas distancias. Entre las especies más 

destacadas están el chonto o chontillo, el 

gato de las pampas, el zorro gris y 

sobretodo el oso de anteojos y la danta 

por ser especies muy amenazadas a nivel 

nacional. 

Tabla 5.9: Fauna de mamíferos 
MAMÍFEROS 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Imagen 

Didelphysmarsupiali
s 

Huanchac
a 

 

Anourageoffroy 

Murciélago 
longirostro 
de 
Geoffroy  

Sciurusstramineus Ardilla 

 

Sylvilagusbrasilensi
s 

Conejo 

 

Leopardus pajeros 
Gato de 
las 
pampas 

 

Lycalopexculpaeus Zorro gris 

 

Eirabarbara Amingo 

 

Mazama americana Chonto 

 

Dasypusnovemcinct
us 

Armadillo 

 

Tremarctosornatus 
Ojo de 
anteojos 

 

Coendourothschildi Curu-curu 
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MAMÍFEROS 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Imagen 

Mazama Rufina Yamala  

 

.

Fuente: PDOT Vilcabamba 2011 

 

Los anfibios y reptiles han sido los grupos menos estudiados en el sector, esto a pesar de su 

importancia como indicadores de cambios en el clima (anfibios) o como controladores de 

plagas (reptiles), entre estos se destaca la serpiente coral, al ser una especie venenosa. 

Tabla 5.10: Fauna de anfibios/reptiles 

ANFIBIOS /REPTILES 

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Imagen 

Ameivaedracantha Lagartija 

 

Micrurussp Coral 

 

Bothropsatrox Macanche 

 

Bothropssp Dormilona 

 

Bufo marinus Sapo 

 

Rana bwana Rana 

 
Fuente: PDOT Vilcabamba 2011. 
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ANEXO 2. FLORA Y FAUNA EXISTENTE EN EL AREA A INTERVENIR 

Tabla 5.11: Vegetación tipo arbustiva 

ESPECIES ARBUSTIVAS 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Chilca redonda 
Baccaris obstusifolia  

KUNTH IN H.B.K 
ASTERACEAE 

 

Payamo  Bejaria aestuans L. 
MELASTOMATA-

CEAE 

 

Salapa 
Cavendishia 

bracteata 
ERICACEAE 

 

Palma 

Ceroxylon 

echinulatum 

GALEANO 

ERICACEAE 

 

Palma 
Geonoma 

orbygniana MART 
ARECACEAE 

 

Maco-Maco 
Myrsine andina 

(MEZ) PIPOLY 
MYRSINACEAE 

 

Pumamaqui 

Oreopanax 

andreanus 

MARCHAL 

ARALIACEAE 

 

Cordoncillo  
Piper bogotense 

SODIRO 
PIPERACEAE 

 

Sacha capulí 
Prunus opaca 

(BENTH) WALP 
ROSACEAE 

 

Roble Andino 
Rubus bolivensis 

FOCKE 
ROSACEAE 
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ESPECIES ARBUSTIVAS 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Sarzaparilla 
Smilax benthamiana 

A. DC. 
SMILACACEAE 

 

Mata perro 
Solanum smithii S. 

KNAPP 
SOLANACEAE 

 

Dumarín 
Tibouchina Laxa 

(DESR.) LINDL 

MELASTOMATA-

CEAE 

 

Mano de Dios 

Bracharis 

genistelloides 

(LAM.) PERS 

ASTERACEAE 

 

Tunash chico 
Gynoxys huxifolia 

(KUNTH) CASS 
ASTERACEAE 

 

Laurel de cera 
Myrica pubescens 

HUMB. 
MYRICACEAE 

 

Chilca larga Baccharis Latufolia ASTERACEAE 

 

Yanangora 

Mimosa albida 

HUMB & BONPL. 

EX WILLD 

MIMOSACEAE 

 

Mora 
Rubus niveus 

THUMB 
ROSACEAE 

 

Chachacomo 
Escallonia micrantha 

MAFFT. 

GROSSULARA- 

CEAE 
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ESPECIES ARBUSTIVAS 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Frutillo Lantana camara VERBENACEAE 

 

Ojo de poeta Thumbergia alata ACANTACÉAS 

 

Fuente: UMAPAL. 2009-2010 
Elaboración: Autor 

 

Tabla 5.12: Vegetación tipo arbórea. 
ESPECIES ARBÓREAS 

Nombre común Nombre científico FAMILIA Imagen 

N/C Aniba sp. LAURACEAE 

 

N/C Allophylus sp. SAPINDACEAE 

 

N/C Ardisia sp. MYRSINACEAE 

 

Sauce llorón Salix babylonica SALICACEAE 

 

Eucalipto 
Eucalyptus globulus 

Labill 
MIRTÁCEAS 

 

N/C 
Cecropía telenitida 

Cuatrec. 
CECROPIACEAE 

 

Cascarilla fina 
Cinchona oficinales 

L. 
RUBIACEAE 
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ESPECIES ARBÓREAS 
Nombre común Nombre científico FAMILIA Imagen 

Arrayan Eugenia sp.  MYRTACEAE 

 

Ciprés 
Cupressus 

sempervirens L 
CUPRESÁCEAS 

 

N/C 
Guarea Kunthiana 

A. JUSS 
MELIACEAE 

 

N/C Meliosma sp. SABIACEAE 

 

N/C 
Myrcia fallaz (RICH) 

DC. 
MYRTACEAE 

 

N/C 
Nectandra reticulata 

(SW.) MEZ 
LAURACEAE 

 

Aguacatillo 
Persea americana 

MILL 
LAURACEAE 

 

N/C 
Piptocoma discolor 

(KUNTH) PRUSKI 
ASTERACEAE 

 

Romerillo fino 

Prumnopitys 

harmsiana (PILG.) 

LAUB 

PODOCARPA- 

CEAE 

 

Romerillo 

Podocarpus 

oleifolius D. DON EX 

LAMB 

PODOCARPA- 

CEAE 
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ESPECIES ARBÓREAS 
Nombre común Nombre científico FAMILIA Imagen 

Luma 
Poutería locuma 

(RUIZ & PAV.) 
SAPOTACEAE 

 

N/C Psychotria sp. RUBIACEAE 

 

N/C 
Rapanea sodiroana 

(MEZ) 
MYRSINACEAE 

 

Monte de oso 
Saurauia bullosa 

WAWRA 
ACTINIDIACEAE 

 

Aliso 
Alnus acuminata 

KUNTH 
BETULACEAE 

 

Sauce Salix alba SALICÁCEAS 

 

Faique Acacia macracantha MIMOSACEAE 

 

Pomarrosas Syzygium jambos MYRTACEAE. 

 

Huilco 
Anadenanthera 

colubrina 
FABACEAE 

 

Fuente: UMAPAL. 2009-2010 
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Tabla 5.13: Vegetación en huertas 

HUERTAS 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Tomate 
Lycopersicum 

esculentum 
SOLANACEAE 

 

Guineo Mussa paradisiaca MUSSASEAE 

 

Maíz Zea maíz SOLANACEAE 

 

Fréjol Fasciolos bulgaris FABACEAE 

 

Caña de azúcar 
Saccharum 

officinarum 
POACEAE 

 

Yuca 
Manihot suculenta 
Crantz 

AGAVACEAE 

 
Fuente: UMAPAL. 2009-2010 

 
 

FAUNA.- La siguiente información se la ha recopilado de acuerdo al mismo estudio de 

impacto ambiental, donde por medio de visitas y observación del lugar de estudio se ha 

llegado a determinar las siguientes especies dentro del estudio faunístico. 

 

Tabla 5.14: Aves 

AVES 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Pinchaflor negro Diglossa humeralis THRAUPIDAE 

 

Pinchaflor 

azulado 

Diglossopis 

caerulescens 
THRAUPIDAE 
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AVES 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Negro 

matarralero 
Dives warszewiczi ICTERIDAE 

 

Hornero 

llangache 
Furnarius leucopus FURNARIIDAE 

 

Gralaria ondulada 
Grallaria 

squamigera 

FORMICARIIDA

E 

 

Solángel 

gorjipúrpura 
Heliangelus viola TROCHILIDAE 

 

Candelita 

goliplomiza 

Mytoborus 

miniatus 
PARULIDAE 

 

Golondrina azul y 

blanca 

Notiochelidon 

cyanoleuca 
HIRUNDINIDAE 

 

Parula tropical Parula pitiayumi PARULIDAE 

 

Ermitaño 

Ventrileonado 

Phaethornis 

syrmatophorus 
TROCHILIDAE 

 

Picogrueso 

amarillo 

Pheucticus 

chrysogaster 
CADINALIDAE 

 

Carpintero 

sorsicarmesi 
Piculus rivolii PICIDAE 
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AVES 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Saltador 

capuchinegro 
Saltator nigriceps CARDINALIDAE 

 

Tangara 

azulinegra 
Tangara vassorii THRAUPIDAE 

 

Batará de 

chapman 

Thamanophilus 

zarumae 

THAMNOPHILID

AE 

 

Tangara azuleja 
Thraupis 

episcopus 
THRAUPIDAE 

 

 

N/C 
Troglodytes aedon 

TROGLODYTID

AE 

 

Trogón 

enmascarado 
Trogon personatus TROGLONIDAE 

 

Mirlo grande Turdus fuscater TURDIDAE 

 

Tordo Turdus fuscater  TURDIDAE 

 

Reinita collareja 
Wilsonía 

canadensis 
PARULIDAE 

 

Fuente: UMAPAL. 2009-2010 
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Tabla 5.15: Mamíferos 

MAMÍFEROS 

Nombre común Nombre científico  FAMILIA Imagen 

Ratón campestre 
Bolomys 

punctulatus 
MURIDAE 

 

Guanchaca 
Didelphys 

marsupiales 
DIDELPHIDAE 

 

Añas o Arango 
Conepatus 

semistriatus 
MUSTELIDAE 

 

Fuente: UMAPAL. 2009-2010 

 
Tabla 5.16: Reptiles 

REPTILES 

Nombre 
común 

Nombre 
científico  

FAMILIA Imagen 

Serpiente 

“X” 
Bothrops asper  VIPERIDAE 

 

Macanche 
Dryadophis 

pulchriceps 
COLUBRIDAE 

 

Fuente: UMAPAL. 2009-2010 

 
Tabla 5.17: Anfibios 

ANFIBIOS 

Nombre 
común 

Nombre 
científico  

FAMILIA Imagen 

Rana 
Bufo 

granulosus spix 
BUFONIDAE 

 

Salamanqu

eja 

Hemidactylus 

brooki Gray 
GEKKONIDAE 
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Tabla 5.18: Reptiles 

INVERTEBRADOS 

Nombre común Nombre científico  Imagen 

Escarabajo 

pelotero 
Geotrupes stercorarius 

 

Mariposa blanca Aporia crotaegi 

 

Libélula Anax junius 

 

Luciérnaga Lampyris noctiluca 

 

Araña Polybetes Pythagoricus 

 

Saltamontes Saltus-Montus. 

 

Grillo Gryllus campestris. 

 

Babosa Limacus flavus 

 

Fuente: UMAPAL. 2009-2010 
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ANEXO 3. MODELO ENCUESTA REALIZADA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA - ESCUELA DE ARQUITECTURA 

PROYECTO FIN DE CARRERA (TESIS) 

La presente encuesta es parte de un estudio para la propuesta de un proyecto recreativo en las 

Riberas del río Chamba ubicada en la Parroquia Vilcabamba del Cantón Loja. 

DATOS GENERALES 

Sexo:   F (   )    M (   ) 

Edad: Menores de 12 años (  ) 12 - 15 años (  ) 16 - 20 años (    )  20 – 35 años  (    )                

            35 - 50  años  (     ) más de 50 años (     ) 

Lugar de donde proviene:     Vilcabamba (   )  Loja (   )  Resto de provincia (   )  Resto de país  (   )  

                                                     Resto   del mundo (   ) 

Instrucción: Primaria (   )     Secundaria (   )    Superior (   )    Cuarto nivel   (   )          Ninguno    (   ) 

Ocupación: Empleado público (   )  Empleado privado (   )    Ama de casa  (   )  Cuenta propia  (   )   

Estudiantes           (   ) Otros……………………………………….................... 

DATOS REFERENCIALES 

1. ¿Con qué frecuencia visita la parroquia Vilcabamba? 

               Diaria (   )    Semanal (   )     Quincenal (   )     Mensual (   )     Eventual (   )  

2. ¿Qué es lo que más le atrae de este lugar? 

Clima (   ) Naturaleza (   ) Comida (   ) Cultura/gente (   )  Centros recreacionales (   ) Ríos (   ) 

Otros………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuál es el lugar que más visita? 

El parque Central  (   )  Centro Recreacional Yamburara (   ) Finca privada (   )  Hostería (   ) 

Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce el río Chamba?   Si (   )    No (   ) 

En caso de conocer: 

5. ¿Actualmente lo considera un lugar atractivo para el turismo?   Si (   )   No (   ) 

6. ¿Cree que existe la necesidad de implementar un parque lineal en las riberas del río 

Chamba?  Si (   ) No (   )    

7. ¿Qué tipo de actividad recreativa realiza con frecuencia? 

Salir a caminar   (   )  Jugar con los hijos (   )   Descansar /observar (    )  Acampar (   )  Hacer 

deportes (   )  Ninguno (  )  Otros……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Qué tipo de deporte practica? 

Básquet   (   )  Fútbol (   )  Caminata (   ) Ciclismo (   ) Ninguno (    )  

Otros………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Qué espacios recreativos cree que sean más necesarios en un parque lineal? 

Juegos deportivos   (    )           Juegos infantiles (   )                          Juegos para la 3era edad  (   ) 

Áreas para camping (   )   Áreas para espectáculos al aire libre (  )  Lugares de descanso       (   )   

Miradores  (    )   Todo lo anterior (    ) 

Indique otros…………………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. CONVENIO ESPECÍFICO 
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