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INTRODUCCIÓN

Conscientes de la crisis Medio Ambiental por la que atraviesa
nuestro Planeta, y concientes además que la mayor parte de la
contaminación co gonora en las Ciudades, es necesario tnQr prntQ
que si seguimos como hasta hoy, nosotros como especie humana también
C3tElmo3 cn pcligro

Las sociedades urbanas, en su afán por el desarrollo tecnológico
que trae consigo producción y dinero, pero a su vez ocasiona problemas
medioambientales, diariamente afectando a las urbes, contaminando los
ecosistemas.

De este modo, la urbanización, reemplaza a las praderas,
bosques, humedales, etc. por ambientes blokqleamente estei lles,
evidenciando inadmisibles errores de gestion, a través de la
contaminación terminal de ambientes sobrecargados y colapsados. Se
hace evidente los intereses de una sociedad preocupada tan solo por el
consumo y la explotación , mas no una sociedad en la que cabe vivir
dentro de los p&metros de li 3o3tciilbI!ldud puw, de ejte iiiodu, pudei
compartir el planeta con otras criaturas, y sobre todo, con las futuras
generaciones. Entre las ciudades y sus entornos ambientales, las
relaciones de sostenibilidad garantizan la biodiversidad y la propia
supervivencia de nuestra especie.

La Planificación urbana de las ciudades, debe ser multidisciplinaria
para permitir que también las ciencias naturales contribuyan en la
proyectación del paisaje urbano. Siempre hay que tener en cuenta de que
existen otros modos de conformar los paisajes urbanos, más económicos,
con mayor humanismo, donde, las pautas sociales, el agua, la vida
salvaje, silvestre y doméstica, los sistemas de cultivos, etc., se encuentren
en equilibrio.

Así, la presente investigación ha sido desarrollada en cuatro
capítulos en los cuales en síntesis se tratan los siguientes aspectos:

• En el Capitulo 1 hablaremos de la Ciudad como un Ecosistema
Urbano y los Principales Problemas Ambientales que soporta,
además cuales son las causas para esta degradación del
ambiente.

• En el Capítulo II nos referiremos a la Arquitectura del Paisaje
como una solución para aplacar la contaminación en las
Ciudades y cual es la manera más adecuada de Planificar, sin
afectar el Medio Ambiente.

• En el Capitulo III nos centraremos en el estudio de la Vegetación
como elemento de Diseño del Paisaje, y que a su vez contribuye a
mejorarla Calidad Ambiental de las Ciudades.

• Y por ultimo en el Capitulo IV, la investigación aplicada al Área
Urbana de Loja, con la realización del Inventario de Especies
Veqetales con tines ce viseno aei ,-'a,saJe.

Esperamos que mediante esta investigación concienciemos a los
profesionales de la Arquitectura, a los profesionales en formación y luego
al público en general a tener un contacto directo con la naturaleza, lo que
nos permitirá conocerla y luego amarla, para evitar su destruccion y as¡
generar una Educación Ambiental.

Y por último a amar nuestra Madre tierra y a este pedacito de
cielo que es Loja, a sentirnos orgullosos de ser lojanos y ser concientes
del gran recurso natural que aun poseemos para que lo cuidemos y
preservemos....
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JUSTtFICACIÓN

La Provincia de Loja se ha caracterizado siempre por tener un
ecosistema muy variado, podemos encontrar diversidad de climas y
especies botánicas adaptadas a estos climas, así, observamos que la
Flora de la Provincia de Loja presenta novedades botánicas; no
solamente en las regiones cálidas y templadas sino también en los
páramos y cúspides más altos , además de una gran variedad de plantas
exóticas que no pueden pasar por desapercibidas.

Con estos antecedentes lo que se procura es cuidar esta
biodivercidad, por ecto motivo co han protogido aroac naturaloc como oc
P.( 'Prqiie Nar. i onl Pnrinrrpi;" El .irdín Botánico de la JNL, en donde
la riqueza natural es palpable.

Gracias al trahjn conjunto de autoririades y ciudadanía , la r.iidarl
de Loja se ha convertido en una de las ciudades más destacadas a nivel
nacional en lo que se refiere a la Conservación -cJel medio ambiente, y

debido a esto ha obtenido varias Menciones de Honor entre las que
podemos citar:

• En Junio del 2002 obtuvo el primer lugar continental oomo Ciudad
Saludable, por el fortalecimiento de los espacios verdes de la ciudad
y el impulso a la actividad física.

• El distrito metropolitano de Quito entregó el Galardón "Capacitación
Municipal Jacinto Jijón Caarnaño", por la labor ambiental
desarrollada.

• En octubre del 2002 El Ministerio del Medio Ambiente entregó a Loja
la mención "Loja Ciudad Verde Ciudad Viva", por su manejo
saludable.

• En noviembre del 2002 el Gobierno Nacional entregó el Galardón
"Loja ciudad Ecológica".

Concientes de la gran riqueza florística de nuestro suelo lojano, y de
las actividades que en ella se han realizado, es necesario seguir
fomentado este desarrollo, aprovechar y explotar al máximo este recurso
tan bello como es la naturaleza y su vegetación. Las gestiones realizadas
-hasta-el momento no han sido suficientes para aprovechar los recursos
vegetales de nuestra ciudad.

Solamente al observar los espacios verdes de nuestra urbe; no
existe una intervención en donde se apliquen conocimientos de Diseño del
Paisaje; lo único que se realiza es una mera intervención, que carece de
criterio, en donde es evidente el desconocimiento de las especies
vegetales que se utilizan, de sus propiedades como color, altura, follaje
etc, lo que incide directamente en la imagen; inicialmente a nivel
arquitectónico y luego a nivel Urbano.

-Es importante realizar una recopilación de las especies vegetales
existentes en nuestra región, conocer sus características, cualidades, y
potencialidades, lo que nos permitirá hacer una aplicación adecuada de
cada una de estas especies tomando en cuenta los principios del diseño
paisajístico; y así contribuir para que los profesionales tengan una visión
más amplia del gran potencial natural existente en nuestro medio, y
puedan aplicarlo en sus intervenciones.

XIX
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II.- OBJETIVOS:

2.1 General:

• Identificar e inventariar las especies vegetales más utilizadas en el Área Urbana de Loja y su aplicación en el Ámbito Paisajístico urbano -
arquitectónico, orientados a una Arquitectura sostenible.

2.2 lspeciticos:	 F'jM(tU,JIfllp[!ø,I

• Conocer los principales Problemas Medio Ambientales que afectan al Planeta Tierra.

•	 Conocer los principios de Diseño para intervenir el Paisaje.

•	 Identificar e inventariar las principales especies vegetales nativas e introducidas en al área urbana de a ciudad de Loja.

• Conocer las características, cualidades, y potencialidades, de las especies vegetales mas utilizadas en el Área urbana de Loja.

• Hacer partícipes a profesionales, estudiantes y público en general, de una Cultura Medio Ambiental.

VV
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Mesósfera.- Esta situada sobre los 80 Km. sobre la superficie de la
tierra en esta capa se encuentra la parte inferior de la termósfera que es la
capa más conocida pues facilita las transmisiones de radio por el globo
terrestre, su temperatura es de 14 ° C y desciende con la altura.

Termósfera o ionósfera.- Situado por sobre los 15 Km., es menos
densa que las otras capas su temperatura es de 10° C en su parte inferior.

Exósfera.- Esta ubicada sobre los 700 Km. sus curTiponentes
principales son el hidrógeno y el hielo, su temperatura es de 52°C.

EXÓSFERA
500 km. 1500°C

TERMOSFERA
o

IONÓ5FERA
80 km. 80°C

MESÓSFERA
50 km. 17°C

ESTRATÓSFER1
l2 km. -72°C

TROPÓSFERA4Z

Imagen 1. Capas de la atmósfera
(Fuente: Lámina del aire (propiedades, utilidades y composición)

1.1.2.2 La hidrósfera.- Las tres cuartas partes de la superficie
tcrrcotrc cotón ooupodac por agua, el 97% ce encuentra en lor, ocno, ial
agua dulce representa un pequeño porcentaje un 2% es hielo y el 1%
restante es el agua dulce de los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y la
hurTiedad al t riubféiiud y del suelo. El pdpel del dUd Cb duLle. Uno eteinú,
como medio en que viven y se desarrollan los organismos, y otro interno,
OÍiiO ¡iiterindiario y partícipe de infinidad de reacciones bioquímicas en el

CAPAS ATMOSFÉRiCAS

rayos
uItraviOI

- j, ......

1.1. MEDIO AMBIENTE FÍSICO.

1.1.1. Concepto.- El término ambiente proviene del latín
ambiens—entis que significa lo que rodea a las personas y cosas. Es el
"conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y
bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra
llamada blósfer a 1 , sustento y hoydr de los scies vlvus."

La nueva visión del mundo nos refiere de forma estricta un
desarrollo interdisciplinario para el análisis y comprensión de la relación
hombre, naturaleza y ciencia, en donde intervienen ciencias como la
ecología, física, química, economía, psicología, legislación ambiental,
entre otras.

1.1.2. Constituyentes del medio ambiente

1.1.2.1. La atmósfera.- Es la capa gaseosa que rodea a la
tierra, se encuentra formado por varias sustancias químicas como el
nitrógeno, oxigeno, dióxido de carbono entro otros. Es cI cspocio aórco
qi. i 	tijvir1 Pfl 7fiflq

Tropósfera.- Es la capa más próxima al suelo su espesor varia
de acuerdo a las estaciones y a la altitud tiene una longitud de 15 Km.
su temperatura promedio es de 15°C variando de acuerdo a su altura.

Estratsfera.- Es la capa de mayor imprtnc.ia par;; .l
ambiente y la vida, es donde se realizan los procesos de fotosíntesis,
respiración, de combustión, del ciclo del agua, del traslado de energía,
del viento, es la vida de los seres vivos. En ellas se originan las
precipitaciones, variaciones de temperatura y humedad, y también
alquna3 de lea catátrofca neturalco má3 .qrovca. Ec ubico a bO Km. do
altura sobre el suelo y en ella se encuentra la beneficioso capa de
ozono.3

1 "La bisíea es la parte de la Tierra donde se desarrolla la vida, incluyendo el aire, la
tierra y los océanos. Es une creación colectivo de una variedad de orgnnismon y
especies que interactuando entre sí, forman la diversidad de los ecosistemas. Se
extiende desde los 15 km de profundidad en mares hasta los 10km de altura."

Microsoft (& Encarta  2007. © 1993-2006 Microsoft
Roberto C. Grana, EDUCACIÓN ECOLÓGICA Y SALUD, Editorial Buenos Aires,

Argentina, primera edición 2001, Pág., 19-20
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interior de los seres
fotosíntesis, modera las
temperaturas es el
medio para las
reacciones químicas,
transporta	 las
sustancias en los seres
vivos, regula la
temperatura interna en
los más evolucionados.
En la actualidad la
demanda anual por
persona es de 800m3
de agua, cantidad que
duplica el uso de hace
cincuenta años.4

vivos.	 El agua es indispensable para la

Imagen 2. cascada el Agoyan Ambato — Ecuador
(Fuente: wwwmmree.govec, - Fecha: Mayo-2007)

1.1.2.3. Litósfera.- El suelo es un elemento muy importante
para la vida, ocupándose de él una ciencia compartida entre la
biología, la ecología, la geología y la agricultura que recibe el nombre
de edafología (ciencia que estudia la composición, tipos, estructura,
formación y distribución de los suelos sobre el planeta). El suelo como
sustrato físico es la porción sólida de la corteza terrestre, pero en su
sentido estricto comprende sólo aquella franja estrecha donde se
desarrolla la vida.

1.1.2.4. Los seres vivos.- Conforman el grupo biótico del
medio ambiente; elementos vivos de la naturaleza como las plantas,
animales y el hombre.

El cor humano intoracciona con diversostipos d9 ambientes:
urbanos, periurbcnoo ruralco y naturoloc altoradoc por dlvorcos grados
por la acción técnica que se realiza sobre ellos. En estas diferentes
clases de ambiente en diversas proporciones aparecen tres grandes
sistemas colindantes:

•''/. ,:.6i'b
1.	

h

t1 !.:

• T&t

Imagen 3.	 Ecosistema Natural.
(Fuente: www.jmarcano.com , - Fecha: Mayo-2007)

• El social.- Hombre interrelacionado con sus semejantes.
• Cultural.- Conjunto de las manifestaciones en que se expresa

la vida tradicional de un pueblo.
• Natural.- Perteneciente o relativo a la naturaleza.

La existencia y dinámica de estos ambientes depende de la
existencia y dinámica de los ecosistemas.

1.2. ECOSISTEMA

1.2.1. Definición.- "Un
ecosistema comprende a la
comunidad de seres vivos que
habitan en un área determinada y
las relaciones que esos seres se
establecen entre sí y con el medio
físico". 5 El biotopo y la blocenosis
conforman un c.osistema Estos
pequeños ecosistemas se ligan
naturalmente con los eco3istemo3
vecinos para formar unidades cad
vez mie grandes; a escala mundial
se llama biomo3o o, los conjuntar,
de ecosistema e similares por
ejemplo el bosque tropical.

La tierra en si es un inmenso ecosistema que contiene a otros más
pequeños y de mayor especialización, como el ecosistema acuático y el
ecosistema terrestre; incluso un tronco podrido en medio de un bosque
tropical funciona como un ecosistema, puede ser estudiado como un sistema
restringido en el ouol intoraooionon diminutoc organismos.

Combinados los ecosistemas de la tierra forman el ecosistema
planetario o biósfera. Los organismos de la biósfera no sólo se adaptan al
ambiente sino que, además, interactúan con el modificando y controlando las
propiedades físicas y químicas de la biósfera.

Roberto C. Grana, EDUCACIÓN ECOLÓGICA Y SALUD, Editorial Buenos Aires,
Arqentina, primera edición 2001, Pág., 20-21 Laura Uastro, MANUAL DE ECOLOGÍA, sexta edición, 1999, Colombia, Pág. 7-13
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La ecología es la ciencia que centra su atención en el estudio
de los ecosistemas.

El término ecología proviene de oikos (la casa), y logia (el
discurso), es la ciencia del hábitat", la ecología; por lo tanto una rama
de la biología es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres
vivos y su entorno. . La ecología es una ciencia interdisciplinaria
porque las interacciones de los organismos con su ambiente y entre si
implican respuestas física, fisiológicas y de comportamiento. El estudio
de estas respuestas necesita de materias tales como fisiología,
bioquímica, genética, geología, hidrología, meteorología, etc.7

1.2.2. Componentes del Ecosistema.- 8 El ecosistema consta
de dos partes:

1.2.2.1. Biocenosis.- Son los organismos viviendo en
romiinidndps 1 n tiçrrn
está formada por millones
de especies distintas de	 ...
plantas,	 animales,
hongos,	 etc.,	 pero	 a	 .. 2..	 '
grandes	 rasgos	 en
cualquiera otra unidad de
menores	 dimensiones	 -	 -
que consideremos casi
siempre constará de dos
elementos	 biológicos
básicos:	 ..,'.

Imagen 4. Seres vivos en comunidades
(Fuente: http://web.educastur.princast.es/proyectOS  - Fecha Mayo: 2007)

químicos inorgánicos, recurriendo a reacciones específicas como es
el caso de la fotosíntesis, los representantes de este grupo son las
plantas.

Los organismos heterótrofos.- Son los que utilizan la materia orgánica
ya elaborada por los organismos autótrofos, pues son incapaces de
sintetizarla por si mismos. Estos organismos están representados por
los animales que alimentándose de plantas construyen sus tejidos y
órganos con los componentes orgánicos más simples que obtienen
por la digestión del alimento vegetal.

----le

rT H

agua, suelo y clima. 9	.-.
Imagen 5.	 Biotopo.	 ,.

(Fuente www M19con2900.=
Fecha Enero 2007) 

-':
Otro elemento para el estudio de los ecosistemas es un concepto muy

utilizado en ecología que es hábitat el cual se "define como el conjunto de
biotopos que reúnen unas condiciones adecuadas para la vida de un
determinado organismo."10

Se llama nicho ecoló g ico "aquella parte del hábitat en que
realmente vive una especie. Podría decirse que es una especialización real
del ecosistema, ocupándolo especies concretas de modo permanente o
transitorio."8

1.2.2.2. Biotopo.-
Etimológicamente proviene del
griego bios = vida y topos= lugar, el
biotopo es el medio donde la vida
pueda desarrollarse normalmente,
ei rriotopn PsTI formrdn por los

r,fi rÍQ t'rmC,	 I aire-	
1	 - -

• Los organismos autótrofos.- Son aquellos que sintetizan por si
mismos materia orgánica a partir de elementos y compuestos

6 Salas Espíndoia Hermiiio, EL IMPACTO DEL SER HUMANO EN EL PLANETA,
editorial edarrrex S.A., México, 1997.Pág. 149

Robert Leo Smith, Thomas M. Smith, ECOLOGÍA, CUARTA EDICIÓN, 2005
University of Virginia, Pág. 4-9

ATLAS DE ECOLOGiA NUESTRO PLANETA, edita Cultura SA, 2002, Madrid -
España, Pag20.

Laura Castro, MANUAL DE ECOLOGIA, Sexta edición, mayo 1999, Colombia, Pág.8.
10 ATLAS DE ECOLOGÍA NUESTRO PLANETA, edita Cultura SA, 2002. Madrid - España,
Pág2l
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Los organismos que
producen más cambios en el
ecosistema son los seres
humanos. Ellos en pocos días,
pueden	 alterar	 y	 destruir
ecosistemas enteros.

1.2.3. Factores que modifican los ecosistemas11

La estabilidad de un ecosistema depende de muchos factores.
Cada ser vivo depende no solo de las relaciones que establezca con su
medio, sino también de las relaciones que mantenga con otros seres
vivos.

Los ecosistemas varían constantemente. Cualquier cambio en
el medio físico determina cambios en los seres vivos y a su vez la
acción de los seres vivos transforma continuamente el medio inerte.

1.2.3.1. Factores físicos o
abióticos12 .- Los ecosistemas pueden
soportar pequeñas variaciones del
medio físico, tales como: los cambios
en la temperatura o en la humedad;
pero cuando los cambios del medio
físico son intenso o bruscos, los
ecosistemas se alteran al no poderse
adaptar a ellos.

Imagen 6. Erupción volcánica
(Fuente:

httø://www.buenasiembra.com.ar/cosmObiOlooia/
articuIos/fotos/volcafles.iø.

Fecha: Mayo - 2007.)

Estos cambios pueden ser de origen natural, como incendios
causados por rayos o erupciones volcánicas, o de origen artificial
causado por el ser humano como la contaminación.

1.2.3.2. Factores bióticos 13 .- La actividad de los seres vivos
tombión cc import3nte en el establecimiento y modificación de los
ecosistemas. Dos sitios cercanos y parecidos pueden tener distintos
ecosistemas, de acuerdo con las características de los seres vivos que
allí se establezcan y con las diferentes relaciones que tengan con el
medio inerte.

Imagen 7. Modificación Del entorno natural: Arado
(Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2007.)

1.2.4. Interacciones en los ecosistemas9

Cadenas y redes tróficas.- Cdi orgdIIlstIIu uiuiu el ticLni Je
una cadena que sostiene a otro ser vivo, si se rompe la cadena se
desequilibra el ecosistema.

Todos los organismos que se alimentan unos de otros forman una
cadena trófica. Así por ejemplo, las cebras se alimentan de las plantas que
son los productores, pero posteriormente las cebras (consumidores primarios)
sirven de alimento para los leones, (consumidores secundarios) al morir son
devorados por las aves carroñeras (consumidor terciario); y éstas al morir se
convierten en materia orgánica producto de la intervención de los
organismos descomponedores como las bacterias y los hongos quienes
devuelven al medio los constituyentes orgánicos.

En toda cadena trófica, el primer eslabón lo conforman los productores
(plantas) y el último los descomponedores (bacteria, hongos).

' CIENCIAS NATUALE3, SdlÍLiIldu,d 3.A., 1999, Quilv Ecuadcii Pág. 00-07
' Abióticos. Elomontoc bloc como onergla colar, cuelo, agua y aire
temperatura, es el medio donde se desarrolla la vida.
13 Biótico.- Elementos vivos de la naturaleza. Como las plantas, los animales y el
hombre.

.	 ....................................



LAS RELACIONES TRÓFICAS EN LOS ECOSISTEMAS

-7
Productores

,

Consumidores primarios

1.3. RECURSOS NATURALES. 14

La naturaleza y la forma física del medio edificado actual están
construidas a partir de recursos energéticos y materiales renovables y no
renovables procedentes del manto de la tierra y su entorno ambiental. El
medio edificado, además de sus consabidas dependencias de los
ecosistemas, también depende de la tierra para su subsistencia, en su
calidad dc ouminitrador3 do rocuroc energéticos y materiales.

kiieaywu 9. Ejfflpk de red trófica en una comunidad do pradera.
(Fuente: www.imarcano.com ,- Fecha: Mayo-2007)

1.3.1. Concepto.- Se denominan recursos naturales a las fuentes de
energía y materiales procedentes de la tierra. Los recursos naturales admiten
una clasificación de acuerdo a su capacidad de regeneración y son:

1.3.2. Clasificación de los recursos

1.3.21. RCUOS lnUotables.- Son aquellos que el hombre utiliza
en baja proporción respecto a la cantidad existente en la naturaleza. Los
recursos inagotables se recuperan o regeneran por sí mismos, por lo que no
existe riesgo de extinción o agotamiento. Algunos ejemplos son: el agua, el
Sol, el aire y sus constituyentes gaseosos.

Estos	 recursos	 son
abundantes y tienen la propiedad de
que 31 cer utilizados son cpc d
reqenerarse por medio de los ciclos
naturales. Por esta razón son
considerados recursos inagotables.

Imagen 10. Costa del Ecuador
(Fuente: www.mmree.gov.ec ,- 1-echa:

Mayo-2007)

1.3.2.2. Recursos Renovables y Sostenibles.- Son aquellos que
pueden recuperarse por sí mismos, pero que deben utilizarse racionalmente
para evitar su aqotamiento; siqnifica que la producción de estos recursos es
primordialmente en función del medio ambiente y que, si las condiciones
ambientales son adecuadas, el recurso en cuestión continuará siendo
producido. A la inversa el deterioro del medio ambiente repercutirá en una

14 Ken Yang, PROYECTAR CON LA NATURALEZA, Bases Ecológicas para el proyecto
Arquitectónico, Edición Editorial Gustavo Gui S. A 1999, Barcelona Pág. 80-81

6
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r.r,e, w,,	 n,1rinç	 ConS rn terciario	 Descomponecior

Imagen 8. Las Relaciones Tróficas en los Ecosistemas
(Fuente: www.imarcano.com- Fecha: Mayo-2007)
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• Recursos energéticos
Fuentes	 de	 Energía
limitadas y no renovables:
combustibles fósiles, Por
ejemplo: carbón, petróleo,
gas natural, etc.
Fuentes energéticas de flujo
continuo. primarias (energía
solar de captación directa),
secundarias (fenómenos
alimentados por energía
solar).

-

Imagen 12. Refinería de	 petróleo
(Fuente: Microsoft  Encarta  2007.)

reducción en la producción del recurso. Ejemplos de recursos
renovables son: la flora, la fauna y el suelo.

Así pues, la diferencia entre recurso inagotable y otro
renovable está en la necesidad de utilizarlo teniendo en cuenta la
rapidez de su regeneración. Si la explotación no afecta su
recuperación, estamos frente a
un recurso inagotable. Por el
contrario	 debemos	 ser

5.

prudentes con el uso de
recursos renovables para que -	 .
puedan	 recuperarse	 .
continuamente.	 .

Imagen 11. Ecoistema Natural.

www.usuarios.iycos.es/ambiental/frame.
html Fecha: Mayo -2007)

1.3.2.3. Recursos No Renovables.- Ejemplos de estos
recursos son los minerales, el suelo, los combustibles fósiles y el
paisaje en su condición original. En general, tales recursos se
consideran no renovables en relación al ritmo y el tipo de explotación
humana. El uso actual de estos recursos por parte de la humanidad
alcanza unos niveles tan altos que, comparativamente, la regeneración
natural de los mismos es casi inapreciable. De ahí que se plantee un
grave problema: cuanto más se utilicen ahora, menor será la cantidad
de recursos disponibles para el futuro.

Una clasificación de los recursos no renovables corriente
basados en el uso (Skinner, 1969), es:

• Recursos Minerales Metálicos
Metales Abundantes: hierro, aluminio, cromo, manganeso, titanio y

1.4. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES

1.4.1 CI impacto dcl 3CF humano on ol planota.

Al analizar el proceso evolutivo de los formas do vida que hoy
conocemos, observamos que se han necesitado 4.5 billones de años 

15 para
evolucionar las miles de formas de vida que se encuentran sobre la tierra; en
la actualidad la humanidad ha perdido conciencia del tiempo que ha
transcurrido para tener el ecosistema que hoy vemos.

La evolución de¡ scr humano y cue formas de asentamiento sobre la
faz de la tierra han originado la destrucción paulatina de los recursos
naturales del planeta, además de la contaminación del aire, agua, y suelos;
ací como el uso excesivo de energéticos.

Conocemos a través de la historia que los primeros habitantes de la
humanidad eran nómadas, y se refugiaban en cuevas, o habitaciones

usos especiales: sodio,	
subterráneas, existiendo una relación 	 hombre	 naturaleza y medio
ambiente.

cemento, arena, grava,

15	 Espínciola Hermilio, EL IMPACTO DEL SER HUMANO EN EL PLANETA, editorial
edamex S.A., México, 1997,Pág. 53

7

nignesio.

• í.ecuros Minerales No metálico3
Mincralcs para fertilizantes químicos y
cloruro, fosfatos, nitratos, azufre, etc.
De uso en la edificación principalmente:
yeso, amianto, etc.
Agua: lagos, ríos, aguas freáticas.

................	 .	 .	 .,



expresan en la arquitectura y el urbanismo... Grupos de trabajo
geográficamente distantes, pero en circunstancias similares y diferenciados
por su etriia generan las diferentes clvlllzadones."

Las ciudades día a día se van desarrollando pues son entes activos
que tienen vida propia, debido a la emigración de las zonas rurales a las
urbanas, estas se van poblando excesivamente, por ser estas consideradas
parte sustentante de los asentamientos; pero las ciudades se convierten en la
sede de las ciases dominantes, en contraposición a que en el campo se dan
las clases subalternas.

Existe una enorme relación entre el renacimiento y la revolución
científica (1600 —1660), en esta época surge un debate en torno a la
concepción mística de ese momento respecto a la naturaleza, parte de ese
enfoque estaba basado en la importancia de lo mistico y lo científico, en el
desarrollo de las ciencias y la medicina moderna, en esta época se produjo
un desarrollo de la imprenta, la pólvora y la brújula. Esta época se determina
como el Renacimiento, que implica una especie de "renacimiento del
conocimiento", a la vez que un renacimiento del arte y la literatura. A partir de
1500 d. C, el desarrollo de las ciudades es parte importante de la expansión
de todos los continentes. El nuevo concepto de vida, con una nueva visión del
mundo se refleja en los diferentes pueblos y asentamientos. El
deecubrimlento y colonización del llamado Nuevo Mundo y actual continente
Americano, genera riqueza y poder, debido a la explotación de los recursos
ración doccubiortos; "cada una de be potencias europeas que participaron on
la conquista de América, imponen su
tradición urbana en la ciudades que	 . :.
levantan con ciertas transformaciones
con	 base	 en	 la	 estructura	 .	 .
socioeconómica de conquistadores y
conquistados, y a la adaptación al
medio físico y los recursos naturales 	 ...
para la construcción." 16 Las ciudades a
medida que crecen y se urbanizan, 	 .
pierdon la proporción entre hombre y
naturaleza, lo cual irremediablemente
altera el medio ambiente.

Imagen 14. Fabrica de hierro
(Fuente: Microsoft  Encarta (D 2007.)

16 Salas Espiridola Hermiio, EL IMPACTO DEL SER HUMANO EN EL PLANETA, editorial
adamx SA., México, 197,Pg. 98
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Pero conforme transcurre el tiempo se convierten en
sedentarios formando comunidades transitorias, o muchos se
establecen en sitios definitivos creando murallas a su alrededor para la
protección. Cada uno de los poblados tiene sus características propias
adaptándose al medio que los rodea. En esta época ya existe una
modificación del medio
ambiente, pero en menor
proporción,	 pues	 la
población es mínima y sus 	 ...	 '.	 .
requerimientos también.

	

Posteriormente	 el	 '•
hombre	 descubre	 la	 .	 .
agricultura, aprovechando
los ciclos y las temporadas
para la siembra, va no	 .
caza sino se dedica a la \ 	 .
domesticación	 de	 los
animales.

Imagen 13.	 Agricultura
(Fuente http://www. qobiemoeniinea.ve/images/ap ricuitura.i pg : Fecha: Mayo 2007)

El hombre tenía la capacidad de controlar y usar el fuego, lo
que 1c3 permitió modificar o eliminar la vegetación natural y la
domesticación y pastoreo de animales herbívoros llevó al sobre
pastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de plantas originó también
la destrucción de la vegetación natural para hacer hueco a las
cosechas y la demanda de leña condujo a la denudación de montañas
y al agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se
cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser considerados
plagas o depredadores.

Así se genera la unión comunal y empieza el surgimiento de
las "ciudades" a las cuales se las define "como un lugar geográfico
donde se instala la estructura político administrativa de una sociedad,
que en un q wdu de det,uiiuliu lúu,iiuo liuce puiUle iu diíefelleiueiúll
entre la producción simple y la producción organizada e intensificada,
por medio de la fuerza de trabajo la cual origina un sistema de
repartición que supone la existencia de una división de clases sociales,
intercambio comercial; la economía es la base de la educación y
organización del trabajo. En las ciudades se concentran los
conocimientos técnicos, matemáticos y astronómicos los cuáles se



En esta época existieron zonas urbanas, signo evidente de
crecimiento y expansión ya se nota grandes áreas con humo, barrios
decadentes y terrenos baldíos alrededor de las minas de carbón al norte de
Europa e Inglaterra, la superpoblación de las ciudades las cuáles generan
grandes contaminaciones ambientales, debido a que la estructura urbana
existente no abastece a la gran concentración de individuos en las ciudades.

En el periodo de 1830 a 1960, la nueva visión del mundo establece
cambios drásticos, son pocos los países que toman en cuenta al medio
ambiente, todo se diri ge más específicamente a técnicas de construcción,
materiales y procesos de producción y construcción. En 194b, Inglaterra
contribuye apartando la creación de un satisfactorio medio ambiente, basado
en la obtención de una calidad de vida en el establecimiento de nuevos
edificios en ambientes de áreas verdes, zonas arboladas y con un sentido a
la recreación y esparcimiento, es un verdadero intento para mejorar la calidad
de vida.

Posteriormente se empieza a dar un valor al diseño del suelo, lo cuál
fue el nacimiento de la ciencia moderna de ciudad y planificación regional. bn
ésta rama. Patrick Geddes (1854-1932) publica en 1915 su libro "Cities in
Evolution" en el cual se introduce lejanamente la Ecología, abarcando las
artes de la vida civilizada como lo mejor de las ciencias, y basado
principalmente en fundamentos aristotélicos; él ve a la ciudad como un todo
que se expande a ser global, estos fueron pensamientos paralelos sobre
ciudades Jardín (Garden Cities), movimiento iniciado por Ebenezer Howarci
(1850-1928).

El cambio y una nueva concepción del mundo, son los elementos
sustentantes de este periodo, la tecnología impone nuevas reglas, las nuevas
políticas económicas plantean y desarrollan modificaciones a la organización
social de acuerdo con el país y región, ahora ya no solo se habla de
arquitectura; la planificación regional es una nueva torma de ver los
asentamientos y el crecimiento de las ciudades, ante esta especialización
surge un nuevo protesioflai de la arquitectura, quien ahora curiteiiipld su
relación con la naturaleza con una nueva perspectiva y visión del mundo, y
este es el arquitecto paisajista.

En el periodo de 1900 a 1945 la población se duplica, y se observa
que la vida silvestre se destruye y se extingue rápidamente, se inicia ese
proceso irreversible de la desertificación, deforestación, contaminación; ahora
las ciudades crecen más allá de su capacidad regional; el deterioro adquiere

Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas
y su tecnología modesta, su impacto sobre el medio ambiente fue
solamente local No obstante, al ir creciendo la población y mejorando
y aumentando la tecnología, aparecieron problemas más significativos
y generalizados

La Revolución Industrial, se desarrolló en la segunda mitad
del siglo XVIII, en la q' se producen grandes cambios tecnológicos,
sociales, económicos y políticos. Esta revolución transformó la
expansión de las civilizaciones durante un sfrjio de vula en el hombre
occidental, así romo la natuurale72 de su sociedad y sus relaciones con
rtro puiehfrs dl mundo

Se produjeron innovaciones en la técnica y modos de
producción industrial a través de:

• La sustitución de las fuentes animales de fuerza por la
introducción de la fuerza del vapor, alimentada por carbón.

• 1 a habilidades humanas y fuerza fueron sustituidas por
máquirus

• La innovación de nuevos métodos para la transformación de la
materia (partictularmnte runevos caminos para la fabricación
del hierro, acero y productos químicos industriales)

* La organi7ar' i ñn rlI trabajo en extensión , centrada en unidades
de fuerza (fábricas. molinos, etc.) lo cual hace posible la
inmediata supervisión de los procesos de producción y una
distribución del trabajo más eficiente.

"La revolución industrial ha cambiado el curso de los
acontecimientos, no sólo en Inglaterra sino en todo el resto del mundo,
generndr" iinn nueva forma de vida, con una visión del mundo
totnlmentc mrtorialicta y con objetivos, sin considerar el daño del
medio ambiente" . 2 En esta época es cuando los seres humanos
empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su
atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a
la que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo
tecnológico omten al medio ambiento c-.ti produciendo un declive
cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para
sustentar la vida.

La

, . .........................................................



La gran demanda de nuestra generación es lograr para nosotros y
para las generaciones del futuro nuevas relaciones sociales de equidad,
justicia, libertad, cooperación, solidaridad y respeto mutuo, para que la
técnica patrimonio histórico de la humanidad, se ponga al servicio de un
desarrollo humano ecológicamente sostenible, que haga viable la
construcción de nuevas condiciones de vida.17.

"La búsqueda de la calidad medioambiental retorna una antigua
aspiración del hombre en su esfuerzo por establecer un equilibrio armonioso
con la naturaleza que le rodea. Practicada durante siglos por necesidad, esta
búsqueda cayó en desuso tras la revolución industrial, una época en que el
hombre se creyó omnpotente y explotó hasta el agotamiento los recursos
naturales del planeta. "

Los entornas naturales se han degradado, los daños irreversibles
provocados en el planeta y a sus habitantes vienen siendo señalados por los
expertos desde hace décadas. Estos están relacionados con cuatro
fenómenos principales:

• El crecimiento acelerado de la población;
• El agotamiento de las materias primas y de los combustibles fósiles;
•	 La degradación del aire, el agua y el suelo;
•	 La proliferación de residuos.

La población de la tierra ha pasado de alrededor de 1500 millones en
1900 a 6 mil millones en el año 2000, y se estima para el 2020 una población
de Ocho mil millones de habitantes.' 9 Lo que ha ocasionado problemas en su
alimentación, alojamiento, y calidad de vida sobre todo en las regiones
desfavorecidas. Así mismo el consumo de fuentes de energía se ha
disparado hasta el punto de comprometer en poco tiempo el desarrollo de las
aeneraciones futuras. Al ritmo actual, los recursos existentes se agotarán en
un plazo de alrededor de 50 años en el caso del petróleo, 10 en el de el gas
i'atural, y 190 en el de el carbón. El deterioro de lo calidad del aguo dulce y
del aire pone en peligro la salud de la población, especialmente en las zonas
urbanas de los países industrializados. Los residuos generados en estos

17 Roberto C. Crna, EDUCACIÓN ECOLÓGICA Y SALUD, Editorial Bueno Aires, Argentina.
primera edición 2001, Pág., 16-19
18 Domiriique Gauzin Muiler, ARQUITECTURA ECOLÓGICA: 29 ejemplos europeos, Editorial

Barcelona 2003. pag 12
Salas Espíndola Hermilio, EL IMPACTO DEL SER HUMANO EN EL PLANETA, editorial

Edamex S.A., México, 1997,Pág, 72

El

niveles globales. Existen nuevas formas de gobierno a los industriales
les interesa únicamente la producción y no la protección del medio
ambiente, convirtiendo al capitalismo en el soporte de la economía
occidental, muchos países y regiones cambian de la agricultura a la
manufactura, la planificación del paisaje ha sido concebida por las
sociedades medio ambientalistas, pero es más aceptada como una
necesidad económica.

A través del tiempo podemos ver que las ciudades se han ido
desarrollando paulatinamente; pero lamentablemente este desarrollo
no ha sido equilibrado y por ende se ha atentado con el medio
ambiente; y llegamos a la actualidad en donde podemos apreciar la
contaminación que existe en nuestro medio y grandes problemas
ambientales como la lluvia ácida, los gases de invernadero, la
destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global, el cambio
climático, el aumento del nivel del mar, la extinción de especies y la
desaparición de los bosques; todos éstos factores están influyendo en
la calidad de vida del hombre actual; y preocupa la supervivencia de
las futuras generaciones en un medio cada vez más contaminado.

En consecuencia las poblaciones humanas son componentes
de	 los	 ecosisternas	 que
producen cambios a un ritmo y
una velocidad acelerada, muy
superior a los cambios que se
pueden	 verificar	 en	 las
especies vegetales y animales. 	 •.	 .'	 : J

lo	 uul	 LICI.C1111111d	 U11c8	 ¿lltcl	 .	 4, -	 -
capacidad de transformación
arTiblerlidi y li poslbiliiJdd de
hacerlo con diferentes objetivos
y si,1iUos upe1iVub.

Imiçjnn 15 Afnctción al medio ambientº.
Av. Manuel Carrión Pinzano. (Fuente: Autor - Fecha: Junio 2007)

Las condiciones ambientales de nuestros días no son las más
propicias para optimizar la salud, la dignidad, y la calidad de vida de
una gran parte de la humanidad, aunque el progreso científico técnico
alcanzado permitiría construir un ambiente para lograr esos objetivos
de calud, dignidad y calidad de vida pr todos.



países se acumulan alrededor de las ciudades y campos,
contaminando el suelo.

1.4.2. El efecto invernadero

El anhídrido carbónico es un producto natural del metabolismo
orgánico producido por plantas y animales, sin embargo cuando se
genera en cantidades excesivas en procesos artificiales (motores de
combustión, uso de combustibles fósiles) se acumulan en la atmósfera
y actúan como un cristal filtrante, permitiendo el paso de la energía
solar pero impidiendo su salida cuando la superficie del planeta refleja
una parte de ella. Lo que trae como consecuencia un progresivo
calentamiento de la atmósfera, ocasionando graves efectos sobre el
medio ambiente, provocaría la descongelación gradual de los
casquetes polares, haría subir el nivel de los mares, cambiaría el clima
regional	 y	 globalmente,
alteraría la vegetación natural y

	

afectaría a las cosechas. Estos 	 '$
cambios, a su vez, tendrían un
enorme impacto sobre la

	

civilización humana. En el siglo 	 .
XX la temperatura medie del

	

planeta aumentó 0,6 oc y los	 1
científicos	 prevén	 que	 la	 ., .

	

temperatura media de la 1 ierra 	 '.
subirá entre 1,4 y 5,8 oc entre

lo1990 y 2100.

Imagen 16. Emisiones de gas carbónico por la Industria.
(Fuente: www.usuarios. Iycos.es/ambientai/frame.htmi Fecha: Mayo -2007)

1.4.3.- Lluvia Ácida
Las partículas de anhídrido sulfúrico emitidas en el curso de

numerosos procesos industriales y en el funcionamiento de los motores
de los automóviles reaccionan con el vapor de agua para dar primero
ácido sulfuroso y después sulfhídrico. Éste, mezclado con el agua de
lluvia cae al suelo alterando cl pH de este; ya que lava los nutrientes

20 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft
Corporation.

Imagen 17. Booquo dañado por lo Uuvlo Áolda
(Fuente: htt://im2Q es. goog le.e/im re s ?im'iuri)

1.44. Destrucc iÓn 1191 070fl0

El ozono atmosférico forma una especie de escudo protector, contra
radiaciones procedentes del espacio que resultan peligrosas y amenazantes
para la vida; pero la actividad humana afecta a esta capa de ozono por el uso
creciente de compuestos de flúor, que se emplean en refrigeración, aire
acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de empaquetado y

Investigaciones realizadas en 1985, revelaron la existencia de un
gran agujero centrado sobre la Antártica; un 50% o más del ozono situado
sobre esta área desaparecían estacionalmente. En 2003, el tamaño máximo
alcanzado por el aqujero de la capa de ozono sobre el polo sur fue de unos
28 millones de kilómetros cuadrados. El adelgazamiento de la capa de ozono
expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede
producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema
inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al
crecimiento de ecosistemas oceánicos.

1.4.5. Uso de sustancias tóxicas

Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación,
procesado, distribución, uso y eliminación repre3cntan un ricago inosumible
para la salud tiuriiaria y el medio ambiente. La mayoría de estas sustancias
tóxicas son productos químicos sintéticos que penetran en el medio ambiente
y persisten en él durante largos períodos de tiempo. En los vertederos de
productos químicos se producen concentraciones significativas de sustancias
tóxicas. Si éstas se filtran al suelo o al agua, pueden contaminar el suministro

del	 suelo,	 destruyendo
cosechas y bosques; también
afecta a las masas de agua
continentales, que al volverse
ácida impide toda forma de vida
en los ecosistemas acuáticos. El
ácido tiene un efecto corrosivo
en ciertos materiales utilizados
para la construcción.
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de agua, el aire, lac oocechae y
	 - ---

los animales domésticos, y han
sido asociadas a defectos
congénitos humanos, abortos y
enfermedades orgánicas.

Imagen lb. mio contaminado
(Fuente.

http://www.pcoprpfioa.gplcon.00m/rip.iD LJ
g. Fecha: Mayo - 2007)

Como ejemplo podemos mencionar la contaminación que se
produjo en el Archipiélago de Galápaqos el 19 de Enero del 2001, por
el derramamiento de más de medio millón de litros de combustible del

buque tanque	 Jessica;
afectando a una gran
variedad de especies
vegetales y animales como
aves, tortugas, iguanas,
etc.

Imagen 19. Ayo afectada por la contaminación
(Fuente: http:!Ivmw.tiºrr2m*rica.net/2001/021 l /articuio.html Fecha: 1425 ,o - 2907)

1.4.6. Radiación

Las centrales nucleares siempre liberan pequeñas cantidades
de residuos en el agua y la atmósfera, pero el principal peligro es la
posibilidad de que se produzcan accidentes nucleares, que liberan
enormes cantidades de radiación al medio ambiente. Un problema más
grave al que se entrenta la industria nuclear es el almacenamiento de
los residuos nucleares, que conservan su carácter tóxico de 700 a 1
millón de años.

1.4.7. Deforestación

Utilizada para despejar grandes áreas de bosque con fines agrícolas
y otros, es muy dañina para el medio ambiente. La gran cantidad de dióxido
de carbono desprendida contribuye al efecto invernadero. La desaparición de
los árboles y la cubierta vegetal destruyen hábitats, acelera la erosión y
multiplica la carga de sedimentos de los ríos, haciendo que las inundaciones
estacionales sean mucho más graves.

La deforestación es la causa principal de la pérdida de protección del
suelo y actúa como un detonador de¡ comienzo de los diferentes procesos
erosivos. Cada año
la erosión de los
suelos	 y	 otras	 .
formas	 de
degradación de las
tierras	 provocan
una	 pérdida	 da	 . u. .	 •.'	 .
entre 5 y 7 millones	 .	 ,.	 .
de hectáreas de	 .	 .
tierras cultivables.--•

Imaaen 20. Deforestación por Tau y Quema
(Fuente http://,Aww.todito.com/imagenes/noticias/212495 . *p : Fecha: Mayo - 2007)

1.4.8. Demanda de Agua

Durante mucho tiempo el hombre ha ido arrojando sus residuos a los
ríos y al mar, teniendo estos una determinada capacidad de regeneración
natural q racias a la presencia en ellos de diversos microorganismos
descomponedores y transformadores de las sustancias vertidas, pero el
exceso de contaminación provoca su muerte.

El mundo oxporimonta tambión un progrocuvo doccon€o en la calidad
y disponibilidad del agua. En el año 2000, 508 millones de personas vivían en
31 países afectados por escasez de agua y según estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.100 millones
de personas carecían de acceso a agua no contaminada. En muchas
regiones, las reservas de agua están contaminadas con productos químicos
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tóxicos y nitratos. Las enfermedades transmitidas por el agua afectan a
un tercio de la humanidad y matan a 10 millones de personas al año.21

1.4.9. Erosión del suelo.

La erosión es el
desmoronamiento

producido en la corteza
terrestre por la acción de

,1 t los agentes externos
como el calor, el frío, los
gases, el agua, el viento,
la vida vegetal y animal.

•	 ,	 y	 'ro CrtJ'

Imagen 21. Erosión del suelo.
(Fuente: www.usuarios.lycos.es/ambientallframe.html Fecha: Mayo -2007)

La erosión del suelo se está acelerando en todos los
continentes y está degradando unos 2.000 millones de hectáreas de
ttii'a de cultivú y de pastoreo, lo que represente une seria amenaza
para el abastecimiento global de víveres. Cada año la erosión de los
suelos y otras formas de degradación de las tierras provocan una
pérdida de entre 5 y 7 millones de hectáreas de tlerias cultivables. tu
el Tercer Mundo, la creciente necesidad de alimentos y leña han tenido

iesultado la deforestación y cultivo de laderas con mucha
diehtt, L que ha producido una severa erosión de las mismas.

I-'ara compiicar aun mas el problema, hay que tener en cuenta la
pérdida de tierras de cultivo de primera calidad debido a la industria,
los pantanos, la expansión de las ciudades y las carreteras. La erosión
del suelo y la péudida de las tiu lldb de cuilivu y lub busques íducr
3demás la capacidad de conservación de la humedad de los suelos y
añado 3edimento3 0 103 corricntco de aguo, loo lago y loo cmbaIec.

BibIkitoc do ConuIta Microsoft® Encarta ® 200&. C 1993-2004 Microsoft
Corporntion.

1.4.10. Hidrocarburos dorados

El uso excesivo de pesticidas slritticos derivados de los
hidrocarburos dorados en el control de plagas ha tenido efectos colaterales
desastrosos para el medio ambiente. Estos pesticidas organoclorados son
muy persistentes y resistentes a la degradación biológica. Muy poco solubles
en agua, se adhieren a los tejidos de las plantas y se at.;urnulani en los suelos,
el sustrato del fondo de las corrientes de agua y los estanques, y la
atmósfera. Una vez volatilizados, los pesticidas se distribuyen por todo el
mundo, contaminando áreas silvestres a gran distancia de las regiones
agrícolas, e incluso en las zonas ártica y antártica.

Aunque estos productos químicos sintéticos no existen en la
naturaleza, penetran en la cadena alimentaria. Los pesticidas son ingeridos
por los herbívoros o penetran directamente a través de la piel de organismos
acuáticos como los peces y diversos invertebrados. El pesticida se concentra
aún más al pasar de los herbívoros a los carnívoros.

Debido al poligro quo loc pocticidac representan para la fauna
silvestre y para los seres humanos, y debido también a que los insectos han
desarrollado resistencia a ellos

1.5. SOLUCIONES A PROBLEMAS AMBIENTALES

1.5.1. El Desarrollo Sostenible

Ante este sin número de problemas que están a punto de
exterminamos es necesario tomar medidas urgentes y así los seres
humanos por primera vez exponen la problemática ambiental en 1972 en
Estocolmo, en la "Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente Humano, en donde se hace un análisis del crecimiento de la
población en el mundo. En 1987 se consolida el programa "Nuestro Futuro
Común", en cuyo documento se plantea y revisa la interacción entre
desarrollo económico y medio ambiente. Se desarrollan otros foros como el
Protocolo de Montreal en 1987 y surge la campaña para la protección de la
capa de ozono.

Posteriormente en el año de 1992 en la Cumbre de la tierra en Rió de
Janeiro se comprometieron buscar juntos el Desarrollo Sostenible: "las vías
de un desarrollo que responda a las necesidades del presente sin
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
las suyas' 22

Este concepto se basa en tres principios:
El análisis en su totalidad del ciclo de vida de los materiales.
El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables.
La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados
en la extracción de recursos naturales, su explotación y la
destrucción o reciclaje de los residuos.

1.5.2. Los Compromisos de Kioto

Si la dimensión social y cultural de la cumbre de Río marcó el
estado de ánimo de la opinión pública, la de Kioto de 1996 tenía una
vocación más ejecutora. En el protocolo establecido en esta
conferencia internacional, tos jefes de estado presentes se
comprometieron a no superar en los años 2008 a 2012 la emisión
media de gases causantes del efecto invernadero de 1990. Para
cumplir sus compromisos, los países industrializados deberían seguir
tres líneas de actuación principales:

• Reducción del consumo de energía;
• Sustitución de energías fósiles por energías renovables.
• Fijación del carbono por vegetación.

La conferencia de la Haya del 2000 reunió a delegados de 180
países para concretar las condiciones de aplicar el protocolo de Kioto,
que impone cuotas de reducción de la emisión de CO2 y otros gases
causantes del efecto invernadero a 398 países industrializados.

15.3. Camino hacia la S',çtenihflidd23

La sostenibilidad sólo será factible si se rrrigiIe rrr '.ir
mayor conciencia entre la gente sobre las implicaciones negativas que
tienen ciertos modos de vida. Para que surja tal conciencia los seres
humanos, tanto individual, como comunitariamente, deben empezar por

Dominique Gauzin Muiler, ARQUITECTURA ECOLÓGICA: 29 ejemplos europeos
Editorial GG, Barcelona 2003, pagl3
23 la SOSTENIBILIDAD consiste en enfrentarse a las necesidades del presente sin
comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de enfrentar a las suyas

creer realmente que la salud de la tierra es una tarea común y compartida,
que este planeta es nuestro único hogar, y que si queremos detener el
deterioro ambiental hay que reconsiderar seriamente nuestros modos de vida
urbana.

Para que pueda producirse este cambio radical, todos nosotros
hemos de comenzar a sentirnos tanto parte de la solución como parte del
problema. La involucración es la auténtica clave para el desarrollo de
comunidades humanas sostenibles

Las ciudades no son proyectadas y construidas solamente por
urbanistas, arquitectos, ingenieros y demás profesionales a fines. Las áreas
urbanas son sistemas complejos en los que intervienen muchos factores que
influyen en el resultado global. En muchas ocasiones, ni siquiera se consulta
a los profesionales. Pero, como seres humanos, todos tenemos una
responsabilidad que compartir, hacia nuestro planeta y hacia las
generaciones futui as.

1.6. ECOSISTEMAS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE

A medida que nos acercamos al siglo XXI los valores y
preocupaciones medioambientales que comenzaron a surgir en la década de
los sesenta, han sacado a la luz la fragilidad de la tierra como organismo
natural; se lo ve al ser humano como una criatura Biológica inmersa en unas
relaciones ecológicas vitales dentro de la biósfera, con una necesidad de
vivir dentro de sus límites, y compartir el planeta con formas de vida no
humanas. Se produce una transición entre una sociedad preocupada por el
consumo y la explotación y otra que da prioridad a un futuro sostenible la
SOSTENIBILIDAD consiste en enfrentarse a las necesidades del presente
sin comrometer la posibilidad de las futuras generaciones de enfrentar a las
suyas" 4; debe existir una ética que reconozca la interdependencia de todas
las formas de vida y el mantenimiento de la diversidad biológica; deben estar
marcados los lazos entre naturaleza ciudad y sostenibilidad para nuestra
supervivencia.

La ecología y la tecnología a penas acaban de dejar a un lado su
eterno enfrentamiento para superar sus límites de su confrontación
ideológica. Hoy en día, las estrategias para conseguir un desarrollo sostenible

24 Michael Hough NATURALEZA Y CIUDAD, Editorial Gustavo Gui S.A. Barcelona- México
1995 pag 5
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integran necesariamente ambos campos, en una nueva y audaz visión
del futuro. La sostenibilidad, el término que la conferencia de Río de
Janeiro de 1992 hizo famosa, se está introduciendo en todas las
actividades humanas y las disciplinas del diseño y de la planificación
urbana no son una excepción. Sus nuevos objetivos son el diseño,
desarrollo y la gestión de "Comunidades humanas sostenibles"

Hoy, las ciudades empiezan a ser consideradas como
complejos ecosistemas artificiales, construidos en primera instancia
para satisfacer necesidades humanas, pero también con capacidad
para proporcionar un biotopo a otras especies y cuyo impacto sobre el
entorno natural debe ser rigurosamente gestionado.

Actualmente, alrededor del 50 % de la población humana vive
en zonas urbanas en comparación con un 10% al principio de siglo.
Lasprevisiones indican que hacia el año 2025, el porcentaje de
población urbana podría llegar al 75%. Esas cifras muestran por si
solas el éxito alcanzado por el modelo urbano inventado nace mas cie
7.000 años. Poro el exceso de éxito podría conducir a un posible
colapso; las áreas urbanas se están evidenciando como el principal
responsable de los problemas medio ambientales que amena7an la
tierra. Hoy día, l3s ciudades contribuyen a la contaminación global una
proporción cuporior al 75%25 y utilizan más del 70% de la energía
consumida por la humanidad. Dado que las ciudades son las
principales causantes de la destrucción ecológica global, parece obvio
que los problemas medio ambientales deban abordarse y resolverse en
primer lugar y principalmente en las ciudades.

En lo ciudad intervienen varios elementos que contribuyen a la
contaminación del medio ambiente urbano, a continuación citaremos
los más importantes:

1.6.1. Movilidad.

Los vehículos y el planeamiento urbano basado en el vehículo
privado son responsables de muchos de los males urbanos. Estos
producen contaminación y congestión, lo cual no solo provoca
problcmac respiratorios y otros relacionados con el estrés, si no
también grandes pérdidas económicas, ya que se pierde mucho tiempo
debido al tráfico y a los accidentes. Pero tal vez lo más grave desde el

25 ECCURBANISMO, (Entornas Urbanos Sostenibles), 2da Edición 2002, Editorial
Gustavo Gui S. A Barcelona Pág. 7

punto de vista del diseño urbano es que el vehículo ha dominado el
pensamiento urbanístico más de
medio siglo. Los vehículos se han
apropiado de ámbito público,
despojando los espacios abiertos de
la	 escala	 humana	 y
deshumanizando	 comunidades
enteras.

Imagen 22. Contaminación producida por
automóviles
(Fuente:
www. usuarios. lycos.es/amblental/trame.html
Fecha: Mayo -2007)

Los peatones se ven discriminados por la ingeniería de transporte
convencional que, con sus criterios, dimensiónales y geométricos destinados
e servir el vehículo, rculrTlcnt.e dkuñuii iiuuu1iuu uiududut.

Hoy en día, el transporte emplea una cuarta parte de la tecnología
total consumida por los seres humanos y es por lo tanto, un problema claro
para el desarrollo sostenible. Una de las soluciones más apropiadas seria
utilizar la bicicleta; en distancias cortas movilizarse a pie, o utilizar medios de
transporte colectivos, ya que así estaremos disminuyendo la cantidad de
vehículos particulares que generan contaminación en la urbe.

1.6.2. Recursos

En la construcción y en el funcionamiento de una comunidad humana
sostenible intervienen recursos de muy diversa índole. Los más importantes
son: Las ideas, los materiales de construcción, la energía, el agua y los
residuos. Aunque otros recursos son igualmente necesarios, como el suelo, la
iniciativa empresarial, la voluntad política, el dinero o la gente.

Hoy en cia, los eciticlos consumen el 60% de todos los recursos
extraídos del suelo, en consecuencia la urgencia para el uso de materiales y
sistemas constructivos ecológicamente apropiados, ha aumentado
considerablemente en todo ci mundo.

Otro aspecto importante en el diseño do comunidades humanas cc la
utilización de la energía. Los edificios actuales consumen aproximadamente
la mitad de la energía utilizada por el hombre. Del 50% restante, distribuido
en partes Iguales entre el transporte y la lndusttla, la eoritiuxiúii Jtt ediíkiu
y de infraestructuras urbanas absorbe una importante porción adicional.
Como efecto secundario, los edificios generan la mitad de las emisiones de
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Anhídrido carbónico a la atmósfera. Hasta ahora los esfuerzos para
reducir el consumo de energía o para dirigirlo hacia fuentes de energía
renovable se ha centrado básicamente a la escala del edificio
individual. Medidas como una orientación apropiada, ventilación
natural, aislamiento adecuado, paneles solares fotovoltaicos,
generadores de proporción eólica y otras soluciones tradicionales o
novedosas contribuyen a mejorar la eficiencia energética de los
edificios y reducir los perjuicios al medio ambiente.

Uno más de los recursos es el agua en donde el urbanismo
convencional contempla únicamente dos categorías de agua, agua
potable y agua residual. Por el contrario en los asentamientos humanos
sostenibles se proyectan con vistas a optimizar el ciclo del agua y
cualquier clase deagua es contemplade imr un rr'turr

En las sociedades no sostenibles, los residuos se consideran
algo molesto, que ha y q ue tirar, de lo que hay que desprenderse y
hacer desaparecer. Sin embargo en los centros urbanos superpoblados
y súper productores de desperdicios, los residuos no desaparecen tan
rápida y eficientemente, como sería preciso para mantener un
saludable equilibrio con la naturaleza. En cambio en el modelo de
desarrollo sostenible. los desperdicios son considerados como un
recurso más, o al menos como un producto que puede ser reciclado,
ahorrando así materias primas y reduciendo los daños
medioambientales.

1.6.3. Participación.

Idealmente, la ciudad debería ser considerada como un
ecosistema en el que la comunidad de seres vivos en que ella habita y
su entorno funcionan como una unidad ecológica equilibrada. Un
ecosistema es la combinación de una "biocenosis" es decir una
comunidad de diversas especies interrelacionadas entre sí y con su
entorno, y un "biotopo", que e3 ci 3oportc fí3ico cn cl quc habito tal
comunidad. Por lo general las biocenosis urbanas - las comunidades
predominantemente urbanas que habitan en los biotopos urbanos no
han aldo voluntoriomonto proyoctadac ci no ¡qua¡ que otros
ecosistemas, se desarrollan espontáneamente.

Sin embargo, la ciudad se distingue de otros ecosistemas,
entre otras cosas en que su soporte físico (biotopo) es, en gran medida
producto de la actividad humana.

Los arquitectos, urbanistas y otros expertos suelen influir en el diseño
de los biotopos urbanos. En los procesos tradicionales de crecimiento urbano,
los biotopos urbanos se construyen, casi por definición, para satisfacer las
necesidades y deseos inmediatos de sus habitantes humanos. Por el
contrarío muchos hábitats humanos proyectados por arquitectos, urbanistas y
otros expertos no han conseguido satisfacer las necesidades y deseos de los
habitantes a los que estaban destinados, los cuáles se lamentan de que en
el proceso de diseño no se hayan tenido en cuenta sus verdaderos intereses,
necesidades y preferencias.

La participación es un conjunto de técnicas ideadas para garantizar
que los hábitats humanos satisfagan las necesidades de sus habitantes.

1.6,4. Comunidad

Los lasos sociales son probablemente el bien más valioso que tienen
las sociedades humanas y sin duda son cruciales para nuestra supervivencia
como especie, sin embargo, muchos asentamientos humanos, aunque hayan
sido diseñados, construidos y habitados por seres humanos, no consiguen
proporcionar un entorno adecuado para la interacción social y la vida
comunitaria. El planeamiento orientado hacia el vehículo, la insuficiencia de
espacios públicos, la carencia de la escala humana, la escasez de lugares
para la interacción social, el individualismo, la auto protección y la
zonificación funcional demasiado especializada han sido identificados como
las causas principales de la perdida de calidad humana.

En su búsqueda de un biotopo más humanamente funcional para
nuestras comunidades humanas, se sugieren medidas como prestar atención
especial a los espacios públicos y a la interacción humana, orientar el
planeamiento a los peatones, ciclistas y al transporte público, la escala
humana y los barrios compactos, con una rica diversidad y mezcla de usos.
Tales ambientes actúan como elementos importantes en el desarrollo de
comunidades humanas equilibradas y con un auténtico sentido de
pertenencia a un grupo y a un lugar. Este sentimiento resulta esencial para la
coctonibilidad a largo plazo de ¡ara comunidades humanas.

1.6.5. Revitalización

Lo más habitual es que los urbanistas no dispongan de un terreno
virgen donde aplicar sus nuevos conceptos urbanísticos partiendo de cero.
De hecho, el urbanismo sostenible deberla centrarse primordialmente en
restaurar zonas urbanizadas degradadas antes que en urbanizar las valiosas
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y cada vez más escasas áreas naturales o agrícolas. La renovación
urbana, la reurbanización, son algunos de los planteamientos más
frecuentes utilizados en tales casos.

El término "revitalización" se utiliza para destacar ciertos
proyectos que van más allá de la mera renovación física y los
consiguientes efectos sociales y económicos. Con la palabra
revitalización se hace referencia a la vida, evocando la acción de soplar
nueva vida a un tejido urbano agotado. Los proyectos de revitalización
introducen o restauran el equilibrio en el seno de un ecosistema urbano
dañado o defectuoso.

Uno de los caminos para lograr un desarrollo sostenible es la
utilización de la arquitectura del paisaje, pues nos servimos de este
hermoso arte para producir un progreso de la humanidad, pero
siempre considerando y respetando nuestro entorno físico natural que
es vital para el desarrollo del ser humano.

1.7 CONCLUSIONES

• El hombre desde los primeros días de su existencia se ha servido
de la naturaleza para satisfacer sus necesidades de alimento,
habitabilidad, vestido, entre otras.

• La revolución científica y la revolución industrial produjeron
grandes adelantos científicos y técnicos para la humanidad; pero
también provocaron grandes problemas ambientales que han
destruido significativamente a nuestro planeta, debido a la
explotación indiscriminada de los recursos naturales.

• Las civilizaciones conforme se han desarrollado han ido
sustituyendo los grandes ecosistemas naturales para dar paso a
las ciudades, las mismas que son las principales causantes de los
problemas ambientales que tenemos en nuestros días.

• Ante los problemas medioambientales el hombre ha buscado
soluciones s trBvé3 de la Cumbre de la tierra en Río de Joneiro, loe
compromisos do Kyoto, entre otros; pero lamentablemente esto no

ha dado los resultados deseados. Se ha concientizado a los pobladores
M mundo, pero aun no es suficiente.

• El medio ambiente físico está formado por elementos abióticos como el
suelo, agua y aire; y también por los elementos bióticos que son los seres
vivos; los mismos que viven en interdependencia.

• La biósfera está formado por un conjunto de ecosistemas menores los
cuales se complementan unos a otros para que el planeta tierra funcione
en armonía.

• Un ecosistema es un sistema en donde cada una de sus partes
(organismos vivos y biotopo: medio físico en donde se desarrolla la vida)
cumplen una misión específica. En el momento en que una de estas
componentes falle, el ecosistema pierde su equilibrio y todos los
organismos se verán afectados.

• Todos los seres vivos por formar parte de este planeta, somos
indispensables para las cadenas tróficas.

• Los arquitectos y urbanistas debemos fomentar un desarrollo sustentable
de nuestras ciudades, proponiendo una arquitectura sostenible a través
M uso de energía renovable, uso de materiales reciclables, conservación
del entorno natural entre otras.

• Cada uno de los habitantes de la tierra tenemos la responsabilidad de
velar por la conservación de nuestro planeta, pues es la única manera de
asegurarnos un presente digno y un futuro sustentable para nuestros
sucesores.
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CAPITULO II:
EL PAISAJE EN ARQUITECTURA

2.1 SINTESIS DEL PAISAJE A TRAVES DE LA HISTORI

2.1.1. El paisaje en la antigüedad.
2.1.2. El Paisaje en la Edad Media.
2.1.3. El Paisaje en el Renacimiento y Barroco.
2.1.4. El Paisaje Moderno.
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2.2.1. Concepto.
2.2.2. Percepción Del Pidsaje.
2.2.3. Tipos de Paisajes.
2.2.4. Iementos del laisaje.
2.2.5. Premisas de Diseño para la Composición Formal del Paisaje.
2.2.6. Como intervenir el paisaje.
2.2.7. Arquitectura De Paisaje.
2.2.8. El Verdor en el Paisaje Urbano.

Paisaje Lojano (Sector Saucos Norte, Camino al Corro Saño)
Fuente: Autoras 	 1-echa: Mayo 2001
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2.1. SÍNTESIS DEL PAISAJE A TRAVES DE LA HISTORIA

Desde el inicio de los tiempos, sabemos por referencias
bíblicas que Adán y Eva disfrutaban de un paisaje único y natural
creado por Dios, el jardín del Edén conocido también como el paraíso
terrenal, en donde había una diversidad de naturaleza que servia para
satisfacer las necesidades del hombre.

Los primeros paisajes concebidos intencionalmente por el
hombre se encuentran en las cavernas y son las pinturas rupestres,
que son representación de lo que el hombre observa en la naturaleza y
lo proyecta en las paredes de una cueva.

Posteriormente encontramos los paisajes monumentales, como
consecuencia de la vida sedentaria en el periodo neolítico, en donde el
culto a los muertos adquiere importancia y el hombre interviene el
paisaje natural, mediante la construcción de grandes montículos de
piedra como los dólmenes y Menhires.

2.1.1. EL PAISAJE EN LA ANTIGÜEDAD

2.1.1.1. Civilizaciones Antiguas

En Mesopotamia, llanura regada por los ríos Tigres y Eufrates;
en donde se encuentran sorprendentes paisajes; "El hombre se deleita
a partir de la contemplación del milagroso efecto de riego sobre un
mundo muerto, un exuberante oasis verde se extendía como una
basta alfombra entre el Tigres y el Eufrates, todos los jardines eran una
idealización de este cuadro, en donde el árbol era objeto de
adoraclón'.

Mocopotamia ci qnifica entre ríos, que van a limitar el espacio
dci jardín lo ubicación "cntrc ríos" producen un geomotrismo en el cual
el hombre se siente protegido.

En Babilonia, la investigación arqueológica atestigua que se
practicaba el culto a la Madre Tierra y Tomuz, divinidad de la
vegetación. Según las narraciones de Estrabón, Diodoro y Jenofonte,

Geoffroy y Suean Jellicao. EL PAISAJE DEL HOMBRE. Segunda edición 2000.
Pag 23.

los míticos jardines Colgantes de Nínive y Babilonia parecen haber estado
relacionados con este culto: la arqueología los considera como verdaderos
lugares sagrados, ubicados en la cúspide de los edificios religiosos. Se
piensa que los jardines babilónicos simbolizaron el lugar de transición entre el

edificio,	 "lo material del
 hombre', ye/jardín o paraíso
que coronaba la torre y los

1.' edificios	 sagrados,
proyectándolos	 hacia	 la
inmensidad	 del	 espacio.
Constituían el punto de.%J	 .	 encuentro simbólico entre el

íI6 &74	 hombre y lo sobrenatural. 27

Imagen 23. Jardines Colgantes de Babilonia
Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.

En la antigua civilización egipcia 28 ante la carencia de un paisaje
verde natural, el Nilo adquiere un significado mágico, es un recurso innato de
Egipto, por lo que el historiador griego Herodoto dijo que "Egipto es un don
del Nilo. Exaltando este paisaje marcadamente lineal, se encontraban los
grandes monumentos de roca, el templo en la orilla este y la tumba siempre
M oeste. Las pirámides constituyen, los más grandiosos símbolos del anhelo
humano sobre la tierra a través de la geometría abstracta. La sensación de
eternidad se consigue a
través de la geometría
abstracta, y el carácter	

..,

imponente, mediante la
escala sobrehumana.

Irnaqen 24. Paisaje
EgipcloFuente; Biblioteca de	

____________

Consulta Microsoft® Encarta ®
2006.

27 Virginia Dettini, ELEMENTOS DE ECOLOCIA URBANA Edición do Monuci Peinado Lorca
Editorial Trotta, S.A. 1998

Geoffrey y Susan Jeflicae. EL PAISAJE DEL HOMBRE. Segunda edición 2000. Pag 109
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29 Geoff rey y Susan Jellicae. EL PAISAJE DEL HOMBRE. Segunda edición 2000. Pag
116-122.

Existe una correspondencia en admirar el paisaje de Grecia pues el
hombre que va del mar, disfruta el paisaje abierto de la ciudad "sin
obstáculos", así podemos apreciar la apertura, libertad del hombre griego que
lo inspiraba No en vano aquí nacieron loa grandes pensadores.

La civilización Romana se caracterizó por su arquitectura
monumental, y su emplazamiento de edificios públicos, como las termas,
coliseos, cenados, basílica, arcos conmemorativos que se proyectaban a lo
largo de calzadas en amplias avenidas pavimentadas de piedra, puentes y
acueductos. En la parte central de las ciudades romanas estaba el Foro
romano (del latín forum, 'plaza de mercado' o 'lugar al aire libre'), plaza de
mercado y centro de negocios privados y públicos de la antigua Roma; la
palabra foro era el término usado por los antiguos romanos para referirse al
espacio grande, abierto y rectangular, un lugar público donde tenía lugar la
asamblea del pueblo.

Generación tr3c generación "Los Romanos mostraron el poder y
monumentalidad de
su imperio". El paisaje
de	 Roma	 es
intencionado, ya que	 "kL_	 • .	 .
se	 deseaba
demostrar	 la
magneficíencia del
imperio, por lo que el
deleite de su paisaje
son	 las	 grandes
edificaciones,
creando un paisaje
construido.

Imacien 26. Paisaje Monumental de Roma (Foro Romano)
Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.. Fecha: Febrero 2007

2.1.1.2. Medio Oriente

El sentimiento paisajista nació en la India como una emotividad
wligiou punkí1u en lu que el hombre oc oonoiderabo parto do la totalidad
cósmica. El budiomo adopto acto contimionto pantoícta por la naturaleza y loe
monjes budistas crearon espacios naturales en sus monasterios imitando
antiq uos escritos religiosos. De la India el budismo se extendió a la China.

La Jardinería China concibe al jardín como un lugar de aislamiento y
contemplación de los elementos naturales, la tierra y el agua. La armonía es

20

Los caracteres típicos de la arquitectura egipcia se inspiraron
en la naturaleza para esculpir las formas fundamentales de las
columnas y capiteles, por lo que la relación hereditaria hombre/
naturaleza octi ligada a la oivilizaoión do¡ Nilo.

Los egipcios también tenían una concepción de jardín, ya que
dentro de las tumbas de los nobles se encuentran escenas de jardín, lo
cual nos indican el deseo de perpetuar ese jardín en la otra vida

El paisaje de Grecia se desarrolla en las costas del
mediterráneo junto o abundantes montañas, colinas e islas, que ce
resistían a la claridad formal, ya que cada vallecillo o cada rincón del
país tenía su propio genius lee¡. El Genius Loci, el reconocimiento y
expresión del espíritu de un lugar particular, ha sido el legado me
perdurable de Grecia en el campo del diseño paisajístico. La
arquitectura simbolizó el orden universal. El paisaje existente carecía,
por lo general de un orden aparente. Los griegos, no solo armonizaron
dos cosas que parecían
npuor.tnc Ii nr.nnr.li do¡
intuitivo arte griego en la
implantación	 de	 los
edificios residía en que
todo edificio, fuera templo,
ágora o vivienda, era
subsidiario	 del	 entorno

en relación a él.29
natural y estaba compuesto

Imagen 25. Paisaje en Grecia
Fuente: www.infojardin.com- Fecha: Enero 2007

Los jardines de Grecia solían ser parques arbolados en los que
se celebraban reuniones políticas, filosóficas, académicas, etc. Lo más
característico del paisaje urbano de Crecia fueron sua espncio3
sociales, como el óqoro;quc se situaban aproximadamente en ci centro
de la ciudad y ocupaban hasta un 20% do la superficie total do la
ciudad, era un lugar de reunión de contactos y no un simple mercado.



el punto principal y la conseguían con
elementos naturales como piedra, agua y
elementos vegetales. Estos jardines se
planificaban para todo estado de ánimo y
ocasión desde la quietud era esencial
pues se diseñaban para la meditación, la
conversación y la lectura de poesía.

A mediados del siglo cuarto, el
arte de crear paisajes se extendió de la
China al Japón a través de Corea.

Imagen 27. Jardín Chino
(Fuente:www.infojardin.com - Fecha: Enero 2007)

En el Japón 30 debido a la poca extensión territorial,
encontramos un paisaje en miniatura, pequeño que provoca tomarlo y
admirarlo por horas, pc r esta razón el hombre japonés debe
aprovechar al máximo su recursos y ver cosas puntuales de la
naturaleza.

El jardín japonés se basa en los elementos de la naturaleza:
aire, agua, tierra, fuego; los mismos que se encuentran representados
por: fuentes, rocas, árboles, colinas, islas, puentes, suelos de gravilla
para ceremonias. El arte del jardín japonés consiste en crear paisajes
que parezcan naturales, pero en el nada ocurre por casualidad, cada

piedra,	 cada	 planta
obedece	 a	 preceptos
estéticos muy estrictos.

Darquea Diego, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA
I N A ArI IITrr.T1 IRA-Al LJI1AflLE Y SENSIBLE, Laja-Ecuador 2007

El Jardín Árabe.- El objetivo principal fue de deleitar los sentidos,
para los árabes el jardín es el paraíso, y la palabra paraíso quiere decir jardín.

En el jardín árabe el agua es el
manantial de la vida, y su ubicación
siempre es el centro, de donde corre el
agua a través de canales de irrigación,
hacia las cuatro direcciones del mund03'
En la mayoría da los casos el lardln
árabe esta formado por un espacio	 '-
rectangular con un eje central, que es un
canal de agua con paseos en ambos
lados.	 jj1

Imagen 29. TaJ Mahal
(Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft

® Encarta ® 2005)

2.1.1.3. América Precolombina

En la época precolombina se destacan Mesoamerica conformada por:
mayas, oltecas, zapotecas y aztecas, que se ubicaron en el actual México y
Centro América; y en Sudamérica: tiahuanaco, los incas y las culturas
indígenas agrícolas. De las culturas anteriormente mencionadas se destacan
los mayas y los incas por haber adquirido un mayor desarrollo.

Cabe citar qua las ciudades
mesoamericanas estaban más
desarrolladas y eran más
monumentales y refinadas en
su arquitectura que aquellas
de Sudamérica.

,4»—	 .	 .	 -• imagen 30. Antigua ciudad maya-	 de Palenque (Biblioteca de Consulta

.. .	
Microsoft ® Encarta ® 2005. - Fecha:
Enero 2007) 

En Mesoamerica, la vida de los
primeros habitantes dependía de los elementos naturales, del cultivo y

3! ilustre Municipio de Quito, Dirección de Planificación, arquitectura Paisajista, Uuito. Concepto
y diseño. Varios autores; 1991.1992
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potencialmente una experiencia mística. Cristo y los apóstoles representaban
una imagen de radical sencillez y el ideal fue tomar la vida de Cristo como
modelo de imitación; por esta razón las personas se dedicaron a la
contemplación espiritual en remotos y desolados paisajes.

Este aislamiento produjo "el monaquismo", como lugares de extremo
aislamiento en medio de las montañas, el hombre se siente protegido, en un
encierro ya no con murallas sino con la misma naturaleza.

Otro tipo de aislamiento, se da en el interior de los monasterios,
encontramos el jardín del claustro, junto a las plantas, vegetación y agua en
donde el religioso busca la meditación y la paz espiritual para estar bien con
Dios y consigo mismo.

"Estos paisajes eran más
emocionales que racionales,
influyeron en el futuro para el
romanticismo de los siglos
XVIII y XIX, el jardín cjel
claustro, el jardín cerrado de
tipo comtico o e, jardín dQ
lujo de los castillos, son una
manifestación de este
pensamiento, cuyos jardines
son mas intuitivos que un
producto de un diseño
conciente.'3

1
1

It'

_ 4
-	

1

Imagen 32. Vegetación en el Interior de las Murallas
(Fuente: www.infoiardin.com- Fecha: Enero 2007)

recolección de cosechas, por lo tanto su vinculación con el paisaje esta
en relación con la naturaleza misma pues de ella obtiene lo necesario
para vivir. Como consecuencia su mayor preocupación serán los
recursos naturales. Por lo que ellos rindieron culto a las fuerzas de la
naturaleza; de aquí que el paisaje estará en relación a sus dioses.

En los templos o edificios mayores de las ciudades sagradas
como por ejemplo Teotihuacán, el espacio interno arquitectónico no era
vivido ni por la edificación ni por el hombre, ya que su Interés se
centraba en el conjunto, en el exterior en el espacio residual que
envuelve a las partes del complejo. Estos centros religiosos
ceremoniales constituyen el paisaje de las más importantes ciudades y
le interesaban al hombre precolombino no para su habitación sino
concretamente como la morada de los dioses.

En Sudamérica, los Incas se preocupaban por su
supervivencia y de extraer alimentos de montañas y valles, adorar el
sol, venerar a las montañas eran su razón de existencia a las cuales se
acopla el paisaje. El paisaje urbano fue concebido como la unión de los
edirielus sdyrddus y de lc
construcciones
1	 LI.it.i	 pr	 l	 .
población o para los
nobles; por lo que la ciudad	 '.
presenta un aspecto mas	 2T

concentrado	 frente	 al
esquema disperso de las
ciudades de Mesoamerica,
cuya preocupación fueron 	 . .,	 :.
la	 creatividad .	 •	 .
arquitectónica de la obra	 .	 .
arquitectónica.

Imaqen 31. Vista aérea de Machu Picchu
(Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft  Encarta (D 2005.)

2.1.2. EL PAISAJE EN LA EDAD MEDIA

Este periodo se caracteriza por una intcnca búsqueda de la
experiencia directa con Dios. Toda la población, laicos o clérigos,
hombres o mujeres, letrados o analfabetos, podían disfrutar

32 Guctavo Muni3ga Vigil, LAS CIUDADES Y SU HISTORIA, Segunda edición 1999.
Pág. 85-87

2.1.3. EL PAISAJE EN EL RENACIMIENTO Y BARROCO

En el Renacimiento el hombre sale de su mundo interior, observa que el
mundo físico es de su aqrado, así empieza a extasiarse en la naturaleza y el
paisaje. El lugar de disfrute es el jardín, la forma del jardín es más intuitiva,
una de estas formas es la alargada, la cual resulta mas agradable para los

Geoffrey y Susan Jellicae. El paisaje del Hombre. Segunda edición 2000. Pag 138.
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escultóricos compuestos por dramáticos conjuntos de figuras simbólicas y
multitud de fuentes, surtidores y
cascadas.

Imagen 34. Jardines de Versalles
Están organizados a lo largo de grandes
avenidas y su carácter geométrico se
acentúa gracias a los setos
perfectamente recortados y otros
elementos artificiales como esculturas,
terrazas, canelos y fuentes
monumentales.
(Fuente: Biblioteca de Consulta Microsoft
® Encarta (D 2005.)

-

-.

;

Imagen 33. Vista
1]Pnoxr,91	 (lo 1n9	 jlrr1InA,

renacentistas de Villandry, en
rancia, nermosa muestra ae

arte del paisajismo.
(Fuent	 iblioteca de Consulta
Microsoft® Encarta ® 2005.)

-	 $	 ....

J—:

wII 1
En el Barroco, 34 como consecuencia de los grandes

descubrimientos científicos, el diseño manifiesta otra preocupación "su
relación con el universo", el mundo encuentra algo que se extiende
más allá de los límites finitos que regían el diseño del espacio
renacentista.

Aparece la conciencia de que el hombre, es uno más en el
universo, y no se lo puede considerar como aislado sino como
formando parte de un todo universal; así usa lo que observa de la
naturaleza para representar su obra: de las rocas, de los movimientos
del mar extraerá las formas.

De esta manera el objetivo es extender el paisaje, proyectarlo más
allá de los limites; esto lo conseguirá con esculturas gigantes, grandes
jardines, junto al espejo reflectante del agua de las fuentes, que le
permitirán alcanzar el cielo. Por esta razón, los jardines de la época
barroca se caracterizaron por la profusión de líneas onduladas, grupos

paseos contemplativos, con lo cual aparecen las grandes plazas y
avenidas arboladas, que ponen de manifiesto la libertad que el hombre
sentía, como reacción al encierro en que vivió en la edad media.

De este modo, la simetría que dominaba las relaciones entre los
clemcntos oonctruidoc co prolongaba por todo el poiojc, modulando el
conjunto en torno a grandes avenidas axiales, paseos y escalinatas
para comunicar las terrazas, que debían procurar las mejores vistas.

La vegetación, cuidadosamente podada y conservada, se
utiliza	 a	 modo	 de
separación de los
diferentes recintos en los
que disfruta de estatuas,
fuentes, terrazas, etc.

2.1.4. EL PAISAJE MODERNO

En contraposición a los proyectos geom4tricos que dieron en el
renacimiento y barroco, hacia finales de siglo XVIII hizo su aparición una
nueva corriente llamada romanticismo, que pretendía la vuelta a las fuentes
estéticas de la naturaleza aqreste, las artes populares, los restos medievales
o las influencias exóticas.

Con la revolución industrial aparece la contaminación de las ciudades, y
la búsqueda de espacios que puedan mitigar el problema, y será el jardín el
elemento restaurador, el cual en lo posterior será el parque natural. Así
mismo comienza a cambiar el concepto de ciudad, no solo como un conjunto
de calles y edificaciones, sino que será necesario conectarlos con espacios
naturales.

Naturalismo Inglés, es el paisaje con la intervención del hombre pero sin
que se perciba, lo orgánico, el jardín hecho paisaje. Los parterres y terrazas
se transforman en suaves praderas, grupos de árboles de distribución
irregular, calzadas sinuosas...

orry y Suit JlliLde. El pistje JI HuriiLne. Segunda edieii'n 2000-
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El jardín paisajista ingles
nunca emplea líneas rectas,
aunque puedan usarse
lmntns	 ornamentales

como	 estatuas	 o
construcciones clásicas.

Imegon 3. Natur&lomo lngIéo
(Fuente: www.infojardin.com -

ecna: nerouun

ecosistema propio que se crea el hombre en donde desarrolla su Vida y sus
actividades; pero el hombre por ser un ser vivo es parte de la naraleza y
siente el deseo de volver a la misma, es un cordón umbilical que lo ata a la
madre tierra, y el ser humano que tiene el medio ambiente a su disposición;
extrae de ella todos los recursos para construir sus ciudades y satisfaçer sus
necesidades, pero lo explota de tal manera que agota los recursos que la
naturaleza le	 provee, entonces
uryw urud prwotupiLkiI u.'zi'ii

futuro ....	 Que es lo	 que
pasara' ....Y	 debemos tomar
conciencia que correspondc a
nuestra generación	 que la	 -.	 -
naturaleza se	 preserve o se
destruya.

Imagen 37. Ciudad de Guayaquil -
Ecuador
(Fuente: www.mmree. gov.ec- Fecha: Mayo
2007)

Con estos antecedentes surge la Ecología, ciencia generaçlpc,a ØI
paisaje moderno, que conjuntamente con otras ciencias, se constituye en 40
creadora de un pensamiento donde a más de encontrar alivio emocional al
contemplar un paisaje, es necesario poner límites a la utilización de los
recursos naturales.

La arquitectura junto a urbanistas, ecologistas, entidades
qubernamentales y sociedad en general, estará en relación con este nuevo
pensamiento de conservación, y dicho pensamiento ya a sido aceptado por
esto escuchamos hablar de ciudades saludables, casas ecológicas, etc. Los
congresos internacionales de Arquitectura Moderna hablan de esta nueva
Planificación junto a la naturaleza, como es el cuarto congreso desarrollado
en Atenas, en donde se elabora la carta de Atenas la cual dice que el sol, el
verdor y el espacio, son las tres materias primas del urbanismo.

Se asigna funciones a los espacios verdes, como elementos reguladores
del medio ambiente, que actúan favorablemente sobre el espíritu humano,

Darquea Diego, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA UNA
I Rfl I iiTF(Ti IRA SAI 1 IDAR1 F Y SFNSIRI F 1 nj-Ft.udnr 2007. pag.49
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El Paisaje en el Siglo XIX, cuya manifestación es el modernismo,
su característica principal es la utilización de la línea sinuosa propia de
los perfiles de la naturaleza; por lo tanto se evidencian los espacios
móo naturoloc, co condiciona 01 paicje a cu geografía natural.

Otra de las disciplinas que nació de la nueva complejidad de las
metrópolis industriales fue el urbanismo. Con el crecimiento poblacional
y por consiquiente la expansión de la urbe, la gente busca lugares de
ocio y disfrute así se origina el parque paisajístico, que es una
preocupación social.

En el siglo XIX las
personas se encontraban
enfermas por la contaminación
de las ciudades, y sienten la
necesidad de contar con
espacios para actividades de
recreación; por esta razón se
van a diseñar ciudades de
campo libre y cinturones de
jardines y vegetación con el
objeto de respirar aire puro en
toda la ciudad.

Imagen 36. ciudad de Buenos Aires Argentina
(Fuente: www.imarcano.cc'm. Fecha: Mayo 2007)

El Peiaje en Siglo XX, en rnt.n pnr nnntrmn un
pije totluiente edificado que 3011 laG eiuddes construidas por el
hombre,	 dlejads del medio ud1uIl, bun un medio artificial un



facilitan las relaciones sociales, a través de áreas de encuentro con
actividades de recreo y mejoran la imagen de la ciudad"

2.1.5. PAISAJE ACTUAL

Actualmente encontramos ciudades, en donde, los problemas
que existían en el siglo anterior se han extendido hasta nuestros días
y en ocasiones la situación ha empeorado; como consecuencia del
incremento poblacional en las urbes. El crecimiento de las urbes, es
diferente en los países desarrollados y los que se encuentran en vías
de desarrollo. Mientras que en los primeros el crecimiento poblacional
es mínimo, en los segundos la explosión demográfica continua a pasos
agigantados. Las ciudades se vuelven focos de atracción para la
población rural, que contribuye a este incremento demográfico; los

servicios municipales no
pueden hacer frente a toda
la población y surgen un sin
número de necesidades y
las condiciones de vida se
vuelven	 hostiles para la

. .	 población, en especial en los
barrios pQrifrIr'rs en 1nr1

w 17	 hoy	 problom3c	 da

--	 contaminación delincuencia

''&•	 -	 -	 k	 enfermedades, etc.

Imagen 38. Ciudad de Ambato —Ecuador
(Fuente: Autoras -Fecha: Marzo 2007)

En el presente, nuestro medio urbano posee características
propias de la dinámica sociedad que aloja; "se lo puede considerar en
conjunto como un enorme sumidero de recurso, al que entran
alimentos, agua, materias primas y energia, que se consumen y se
transforman en su interior, y que emiten una serie de productos
residuales, algunos de ellos considerados de gran valor para el ser

humano, como pueden ser los bienes de consumo producidos, pero que
carecen biológicamente de tal rango".

Hoy por hoy, el paisaje se convierte en una necesidad antes que en un
lujo, y el objetivo es lograr un mundo mas habitable para todos, en donde las
futuras generaciones puedan vivenciar el medio ambiente natural, es decir lo
que hoy se promueve es un Desarrollo Sostenible, suscitado por El
Protocolo de Kioto, en 1996, la Conferencia de La Haya, en el 2000,
mencionados en el capítulo anterior.

Con estos antecedentes podemos decir que las grandes ciudades tienen
muchos problemas: sociales, económicos, sanitarios y ambiéntales, en
donde las soluciones serán muy difíciles; pero así mismo también
encontramos ciudades pequeñas como nuestra ciudad de Loja, en donde los
problemas aun no los sentimos en exceso y es misión nuestra su
conservación.

Imagen 39. Ciudad de Loja —Ecuador
(Fuente:p:111 92.168.1.1 /porta i/iojalind ex. php?optioncom_content&taskview&id492&

itemid180- Fecha Mayo-2007)

Luego de conocer la evolución del paisaje a través del tiempo,
pasamos a una visión actual del estudio del paisajismo, a conocer los
elementos que lo conforman para así, poder emitir criterios de intervención
del paisaje, tratando de preservar en lo posible el medio físico o biotopo,
sobre el cual el hombre edifica, buscando reducir en cuanto se pueda el
impacto al medio ambiente.

ru-da.in Ecológica Arco iri3, ATLAC MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, Pr000rvooión do lo
Naturaleza. Pag.50
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2.2. El PAISAJE EN ARQUITECTURA

Todos interpretamos de alguna manera el significado de
"paisaje' cuando observamos del entorno que nos rodea imágenes
que nos impresionan, decimos "en ese lugar existen unos hermosos
paisajes"..

El paisaje es un concepto al que podemos aproximarnos desde
multitud de enfoques y posibilidades. La obra de pintores paisajistas
indica que el paisaje se refiere a la variedad de cosas que puede ver el
ojo humano, ya sea en pequeñas o grandes extensiones de terreno (un
río, una ciudad, los cultivos, los bosques, etc.).

2.2.1. Concepto

Se entiende por paisaje todo espacio abierto, ya sea natural o
creado por el hombre. El paisaje puede ser aquel que observamos a la
distancia o el ambiente exterior en donde desarrollamos nuestra vida
cotidiana. Resulta de la interacción de la sociedad y el ambiente en que
esta vive; si la primera cambia la segunda se altera. Estos paisajes
tanto en el campo como en la cIudad, pueden parecernos agradables o
desagradables, estáticos o dinámicos, tranquilos, dramáticos,
excitantes, familiares, desconocidos, etc31.

"Desde la mínima unidad de un árbol a un gran cinturón verde,
el Daisaie es uno de los elementos estructurales de la ciudad y hacer
paisaje en la ciudad equivale a hacer ciudad."

2.2.2. Percepción Del Paisaje

El paicajo co vuelvo manifectación externa, imagen, indicador o
clave de los procesos de transformación que se dan en un territorio, en
tal medida "el ser humano establece su relación con el paisaje como
receptor de información y lo analiza científicamente o lo eAperimente
emocionalmente"; por lo que en la actualidad cuando se deseen hacer
estudios de paisaje siempre será tomada en cuenta la Perceptibilidad,
ya que el hrrnhre Pr tA inmP.rsr e.n él , y .siiprciac.iñn dl paisaje
depride LIC Id perepiúiI que st tenga de la naturaleza o del medio.

Alejandro Cabeza Pérez, (1993). ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE.
Editonal 1 rulas Mexico 1)1- 119 Iag.
38 Pedro J. Salvador Palomo LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES, Editorial
Gustavo Gil¡, S:A Barcelona- España , p170

"El paisaje no es el país es el fruto de nuestra percepción... Nuestros
antepasados construían despacio y eso les permitía establecer una íntima
relación en los lugares en donde actuaban. Hoy muchas obras son
proyectadas con una simple visita de compromiso al terreno y la mayoría de
las veces son construidas por otros que no participaron en el proyecto. Y así
no resulta fácil penetrar en la esencia del paisaje, entender su carácter y
actuar según sus sugerencias".

Cuando se incluye la percepción en el estudio del paisaje, se incluye
además de la percepción visual , el oído y el olfato es decir los sonidos, los
olores que se emanan; de este modo ¿ como se percibe..? el olor del césped
o la tierra mojada, el sonido del río, el olor de las flores en un jardín, etc.

Esto es importante a considerar, puesto que si lo que perseguimos es
ciudades sostenibles, nuestras intervenciones deberán tratar de entender el
entorno y optimizar el uso de recursos, y conseguir una armonía entre el
paisaje y el uso humano.

2.2.3. Tipos De Paisajes

1. Paisaje Natural.-

Alejandro Cabeza Pérez, (1993). ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE. Editorial
Trilla México DF.

Naturaleza en su forma
pura; se caracteriza por su
importante dinamismo. Está
formado por los ecosistemas
naturales, con equilibrios
bastante críticos y fáciles de
alterar.

Imagen 40. Paisaje Natural
(Fuente: Microsoft Encarta 2005-
Fecha: Marzó 2005)



2. Paisaje Artificial.- La ciudad, biotopo urbano, el paisaje
	 que se deben considerar en relación con la topografía cuando se diseña un

creado por el hombre. Es la asociación que se produce entre los
	 paisaje son:

elementos físicos del ámbito
urbano y el ciudadano que los

	 • El microclima que esta produce y que repercute en las condiciones
percibe.	 de confort.	 ,.

9JEl paisaje urbano
corresponde a la imagen
de la ciudad percibida por
sus ciudadanos.

Imagen 41. Paisaje Urbano
(Fuente: Microsoft Encarta 2005)

2.2.4. ELEMENTOS DEL PAIAJ[4

• La forma del terreno que
origina, los términos de
cambios de nivel como
plataformas, pendientes, etc.

• El tipo de suelo que sustenta
para la selección de la
vegetación.

b.- Vegetación

1	 W'	 -. q
Imagen 43. Vegetación
(Fuente: www.infoiardin.com- Fecha: Febrero 2007)

En el paisaje intervienen elementos naturales, artificiales y adicionales;
los naturales son todos aquello creados por la naturaleza; los
artificiales y adicionales son el resultado el quehacer del hombre a
partir de sus necesidades.

2.2.4.1. Elementos Naturales:

Constituyen los elementos bióticos y abióticos productores del
paisaje, que a su vez actúan con frecuencia como agentes
modeladores del paisaje. La acción planificadora incide en el paisaje,
es necesario entonces una concepción paisajista en la que
intervengan, los elementos biofísicos y la planificación, por lo tanto es
necesario aprender a proyectar con la naturaleza. Estos elementos
son:

-.	 (.	 .	 1

..

Imagen 42 iopogratia
(FtIPnLA www.imarcanoam- Fecha: Mayo 2007)

Es uno de los componentes del
medio ambiente. Forma parte del
grupo biótico y es uno de los
elementos más importantes del
diseño paisaje- La vegetación actúa
como factor regulador del
microclima así como de la humedad
c1l aire; evita la erosión del suelo y
constituye el hábitat de una fauna
específica.

Las agrupaciones vegetales como los bosques son un componente
destacadisimo del paisaje. En la ciudad, la imagen de la vegetación es muy
importante desde un árbol oiolado a la unidad de jardín para distrito.
Los bosques son un elemento de suma importancia para la ciudad, porque en
ellos se produce un ecosistema característico que unido a su dimensión (que
ea otra cualidad del concepto de bosque), co un recurso multifuncional para el
hombre (protección do la vida silvestre del medio ambiente, reserva genética

27

a. Topografía

Es uno de los elementos básicos de la apariencia de cualquier
paisaje, ya que determina una serie de condiciones climticas que
determinan el microclima de un sitio. Los aspectos más importantes

10 Alejandro Cabeza Pérez, 119). LEMN tus I-AHA EL DISEÑO DEL PAISAJE
Editorial Trillas México DF 179 Pág.



El suelo actúa como medio de soporte y de crecimiento para las
plantas. Es la parte suelta de la tierra que se distingue de la roca. Es
una mezcla de materia mineral, materia orgánica y aire.

r

...	 .	 ,.-ii

6k

Por ser el suelo el
asiento ce la vegetación
tema de nuestro estudio, Gc
iealizará en lo posterior un
estudio más corriplelo.

Imagen 44. Suelo soporte de
la vegetación
(Fuente: www.infoiardin.com-
Fecha: Febrero 2007)

y función recreativa). Los bosques cercanos a las ciudades son muy
visitados y tienen tendencia a ser contaminados. Bosque urbano seria
aquel q1ue se encuentra a menos de 3Km del límite del término de la
ciudad. 4

Por ser el tema de nuestra investigación un estudio de la
vegetación con fines de diseño paisajístico, este elemento será
estudiado de una manera profunda en el siguiente capítulo.

c. Suelos.

desarrollo urbanos; se establecen
nuevas especies vegetales y se
modifican las condiciones urbanas
de temperatura viento y humedad.

Imagen 45. Microclima generado
por Vegetación
(Fuente: www.infojardin.com-
Fecha: Febrero 2007)

e. Agua

El agua es un componente básico de la naturaleza y por lo tanto del
diseño del paisaje. Es un elemento moldeable porque puede adaptarse a
cualquier forma. Como elemento de diseño del paisaje, dentro de sus
funciones están:

Humíditicar- I q irp y ¡A
vegetación.

•	 Producir sonidos diversos. 	 .
•	 Irrigar por medio de ranI ps 	. 	 .

y aspersión. •.k
• Servir como centro de	 t

activides.	 ..	 .

• Servir como remate, punto
focal o símbolo.

conservar, embellecer.•
Separar,	 zonificar,

Imagen 46. Parque Jipiro-Zona de Camping
(Fuente: Autor - Fecha: Febrero 2007)

El aguo como elemento de diseño en estangues nati.irlp.s y

artificiales42, es necesario realizar las siguientes observaciones:

Emplazamientos: Los estanques artificiales pueden disponerse cerca
de los cdificios como parte de su emplazamiento o comr elementos

reflectantes. Si en loa catanqucc co utilizarán plantas acuáticas, su s,tuar'.kn

U clin i andy (2002). PAISAJE URBANO ,!dlturIdl BLUME 1a Edición, México, Denemórito
Universid r1 Aiittnóm de Puebla p211/3blpp

d. Climas

Es el gran factor modelador, tanto por la lluvia y el viento, como
por los cambios térmicos y de humedad que producen modificaciones
muy importante3 cn ci rclicvo.

El estudio del clima regional y local nos informará sobre los vientos
dominantes, el asoleamiento la orientación respecto al sol y las
pieçipiLaiones medias. Además debe tcncrsc en cuenta que con el
diseño del paisaje se generan microclimas, se propician actividades y

41 er1rc .1 Salvador Palomo LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES, Editorial
Gustavo Gil¡, S.A Bdlçetuna- España, p104
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usuario una repuesta, ya sea de aceptación o de rechazo y el hombre por su
parte, tiende a seleccionar el ambiente físico que mas le satisface.

g.- Fauna.

Aunque sin ser decisiva, también contribuye como componente, en
ocasiones transitoria y en otras como un signo característico de ciertos
paisajes. Aporta a la vitalidad de las cadenas tróficas, al mantenimiento de los
ecosistemas, y ha sido capaz de adaptarse a la ciudad.

2.2.4.2. Elementos Artificiales:

a. Edificios

Como parte del paisaje, los edificios constituyen la parte sólida del
espacio y contienen en sí diversas características de volumen, forma, color,
textura, esla y lerleju.

Los edificios se encuentran
dentro de un contexto que contiene
ademas otros elementos como:
vegetación, estructuras e
instalaciones, pavimentos, fuentes,
etc.
Una de las consideraciones más
importantes en los edificios es la
forma en que en conjunto o
nilados se integran al paisaje o al
r.ontp.xto circundante.

Imagen 49. Paisaje Construido
Fuente: www. Malecon2000.com - Fecha: Enero 2007

b. Esculturas

La escultura es el arte de producir formas tridimensionales por medio de
extracción o adhesión de material, es la labor de un escultor.

En el diseño del paisaje, la escultura, se utiliza también en edificios
(industriales, residenciales, comerciales, y culturales); estructuras (puentes,
torres y caminos) y relieves (hechos por el hombre como el modelamiento de
la tierra y las plantaciones en parque y jardines en el siglo XVIII o en jardines
Japoneses tradicionales).

óptima será lo suficientemente alejada de los edificios como para que
reciban la luz adecuada ya que la mayoría de las plantas acuáticas
necesitan mucha luz para vivir.

Estanques cercanos a las Edificaciones: Deben realizarse con
materiales resistentes al agua, con
enlucido impermeable o enlucido 

y'j	enlosado. Estos estanques necesitan	 .
poseer medios de vaciado y llenado
para su limpieza y mantenimiento.

	

Estanques pequeños: deben	 ' ..
ser vaciados por un sifón o, con
manguera, si existe un lugar adecuado
para evacuación del agua a un nivel .
rns hjn

	

Imagen 47. Estanque Artificial 	 1:
(Fuente: www. ViQoenfotos.com- 1-echa: Marzo

2fl07)

f. El Hombro: Uouario

Los usuarios son individuos con necesidades físicas, fisiológicas,
psicológicas específicas que influyen en la conformación del paisaje. El

diseñador por lo tanto,

	

L ..•.	 .	 .	

debe tomar en cuenta que
lcs usuarios con3tituycn lo

•	 •..	 parte dinámica del e3pacio
que se va a proyectar

)pr	 1S
II'

-

• 1 •4	 ___

El usuario es una parte integral del paisaje. Existe una interacción
entre el hombre y el errhirrntr yn que el nmhiente genera sobre el

Imyuri 48. Ubuarios -
Parqu. San Gabastián LoJs -
Ecuador.
(Fuente: Autoras Fecha: Mayo

2007)
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La naturaleza puede
producir efectos
esculturales por medio
de la acción del agua, el
viento y de la lluvia
creando	 con	 ello
cascadas, formaciones
rocosas,	 dunas	 y
paisajes.

Imagen 50. Ciprés Podado
Fuente: Diseño de Parques y
Jardines (invierno p154)
Fecha: Febrero 2007

c. Estructuras e Instalaciones

Las diferentes estructuras hechas por el hombre forman parte del
paisaje; estas se generan a partir de los servicios que se espera que
presten y de las actividades que se prevé
desarrollar en ellas. En los servicios
tenemos: electricidad, teléfonos, agua,
combustibles, comunicaciones.

De dichas instalaciones se derivan
ciertos elementos que condicionan o
restringen el diseño del paisaje, como:
canales, transformadores eléctricos,
drenajes, postes, cables, gasoductos, etc.
Estos elementos tienen una apariencia que
refleja claramente su función, pero cuya
integración al medio no ha sido estudiada,
por lo que parecen como elementos
extraños

Imagen 51. Poste de Luz en el Parque Jipiro
(Fuente: Las autoras - Fecha: Enero 2007)

d. Mobiliarios

\\4--

'LP..LÁ

sentarse, leer, relajarse, jugar comer o cualquier otra actividad al aire libre, ya
sea de tipo recreativo o destinada a proporcionar confort.

Entre los elementos del mobiliario urbano tenemos:
• Asientos, las zonas de descanso se deben situar en espacios

protegidos y donde el tráfico no

	

--	 '•",
este demasiado próximo. Cuando
la gente está sentada le gusta ver
actividades próximas como el
tráfico, las tiendas o las zonas de
juego para los niños. Los
materiales que más se utilizan son:
maderas	 duras,	 hormigón
prefabricado y metal.

Imagen 52. Mobiliarios
(Fuente: www.infojardin.com- Fecha: Febrero 2007)

• Jardineras y macetones, son prácticos para delimitar y cerrar
espacios. Se pueden construir con ladrillos, bloques de hormigón
prefabricado, adoquines, arcilla, fibrocemento, metal etc.

• Basureros.
• Barandillas.	 -
• Señales.

	

• Paradas de Buses. 	 .•
• Buzones y Cabinas Telefónicas.

-

Imagen 53-54 Jardineras y macetones
(Fuente: www.infoiardin.com- Fecha: Febrero 2007)

e. Pavimentos

Uno de los elementos complementarios del diseño del paisaje ya sea
en el medio urbano o en el rural, es el mobiliario, el cual es Introducido
para tisfaccr uno scric do nococidades básica del usuario, como

Tratar los pavimentos en el
pavimento refuerza el carácter
103 povimcnto con:

diseño del paisaje es fundamental. Un buen
del diseño total. Las funciones que cumplen
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• Proveer de una superficie dura que seque rápidamente sin ser
resbalosa y resiste el peso del paso peatonal y vehicular.

• Indicar direcciones definidas.
• Marcar la jerarquía del trafico mediante textura o color, para

delimitar	 las
circulaciones	 . .
vehículo peatón.

• Diferenciar	 los
cambios de nivel
mediante el uso de	 . .-
diversos tipos o	 .
colores	 de
materiales.	 .

• Definir las áreas de
descanso.

Enfatizar puntos
focales.

Imagen 55 Pavimentos
(Fuente: www.infoiardin.com- Fecha: Febrero 2007)

Selección del Material

El material escogido ofrecerá una superficie que visualmente
pueda ser lisa o rugosa. Así tenemos:

Superficies Lisas: las superficies lisas incluyen:

• Elementos	 de
pavimentación lisos o	 k
con muy ligero relieve	 .
como:	 Losas	 ..	 .. :'..
prefabricadas	 de	 ..	 .	 .
Hormigón,	 losas .
prefabricadas	 de
piedra	 natural,	 .	 .	 ,.
baldosas y mosaicos,
adoquiriw, etc.	 .

Imagen 56. Pavimentos
(Fuente: www.infp iardin.com- Fccho: Febrero 2007)

Ciiff Tandy (2002). PAISAJE URBANO Editorial I3LUME ira Edición, México,
enemerita Universidad Autórlutud de PuLiid p200-279/351pp

• Pavimentación continua (superficies flexibles y pavimentos rígidos)
como: Asfalto en frío, hormigón construido in situ de 75mm de
espesor, etc.

• Arena.
• Grava gruesa
• Tierra apisonada.

Superficies Rugosas: estas
superficies incluyen:

• Cantos Rodados.
• Piedras sueltas.
• Pavimentos de Hormigón

prefabricados con textura
rugosa.

• Pavimento Prefabricado que
permite el crecimiento de
hierba entre juntas.

Imagen 57. Superficie Rugosa
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines (invierno p155)-)

2.2.4.3. Elemento; AdicionaIes:

•	
. 	 .ç

	 a. Circulaciones.
L 

La circulación se genera a partir de la
necesidad de comunicación de tipo vial
dentro de una estructura urbana o
regional. Los medios que utiliza una
población para desplazarse son dos:
vialidad y transporte, que a su vez dan
lugar a dos tipos de circulaciones, la
vehicular y peatonal

Imagen 58. Circulación Peatonal
(ruente: Dlaeño do	 Puiques y Jardines
Primavera Pág.)

" Alejandro Cabeza Pérez, (1993). ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE. Editorial
Trillas México DF 17 Pg
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debe ser aecisivo en Id seiwur'
de los materiales, en la ejecución y
en la consideración del costo de un
proyecto.

El mantenimiento de un
espacio abarca el cuidado del
suelo, de la vegetación y en
general, dc todoo loc elementos
que lo inteqran. Los diversas
categorías de paisaje generan
distintas	 necesidades	 de
mantenimiento.

Imagen 61. Zona de Camping
(Fuente: Autor as- Fecha: Febrero 2007)

La identidad está relacionada con la necesidad de identificarse con un
lugar, es cuando sentimos que un jardín público, un parque o una plaza nos
pertenecen, y nos sentimos bien en dicho espacio determinado.

En el diseño del paisaje lo que ayuda a proporcionar carácter e
identidad a un sitio son los elementos que utilicemos en su conformación
como vegetación o materiales duros, y en general el tratamiento que se le de
al espacio

d. Actividades

Es importante para el diseñador del paisaje conocer los requerimientos
de la actividad que se va desarrollar en un sitio determinado con el objeto de
ofrecer una solución óptima, que no sólo facilite el desarrollo de dicha
actividad sino que además la enriquezca. Dos tipos de actividades se realizan
en espacios exteriores: estáticas y dinámicas y están relacionadas con la
comunicación, recreación, educación y el comercio.

Otras actividades se relacionan directamente con los sentidos como: oler,
probar, tocar, capta y percibir, estas actividades tienen que ver con la
educación y generan actividades como explorar, investigar, experimentar o
comprobar.

e. Mantenimiento

La previsión el mantenimiento es primordial en el diseño del paisaje, y

b. Visuales

La característica más sobresaliente de cualquier paisaje, ambiente
o espacio exterior es
su aspecto visual, ya
que este determina la
fisonomía del lugar. La
fisonomía o imagen de
un	 espacio

	

provoca en el	 .
hombre	 diferentes
reacciones como
asombro tranquilidad,
depresión, etc.

Imagen 59. Laguna de Jipiro
(Fuente: Autoras - Fecha: Febrero 2007)

El paisaje es un conjunto de vistas que el ojo humano percibe
como si fuera un cuadro pictórico con una composición determinada;
la fotografía ofrece el ejemplo mas claro de este tipo de composiciones.

La composición es el elemento más importante de una visual
ya que nos determina que dicha visual nos sea grata, indiferente o que
nos transmita algún significado.

c. Carácter e Identidad

Estos dos elementos son los factores que brindan al espacio
exterior distinción, es decir lo hacen diferente y único.

Todo epr'in P.YtP.rinr ...
tiene en mayor o menor	 2

medida, un r'rfrtr prnpio;
sin embargo,	 cuando
hablamos de carácter nos	 .	 .	

. un	 do
calidad del	

q 

nos	 hace	 sentirnos	 .
atraídos, como cuando
hablamos de personalidad,
en el caso del ser humano.

Imagen 60. Iglesia de San Francisco, Quito
(Fuente: Biblioteca ri p Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005-
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Dentro del contexto de un tema o
estilo de diseño, hay tres maneras en
las que se puede crear orden en la
composición de diseño y son:
Simetría, asimetría y composición de
la masa.

Imagen 64. Las formas coordenadas y
consistentes establecen orden y tema
visual
Fuente: Diseño de	 Parques y Jardines
(primavera pag42)- Fecha: Febrero 2007

Simetría, la simetría establece el balance en una composición de
diseño al distribuir los elementos del diseño igualmente alrededor de uno o
mas ejes Por lo general lo que
ocurre en un lado del eje se repite
por una imagen de espejo en el otro 	 - -
lado del eje. La simetría en un
diseño produce un carácter formal.
Muchos jardines históricos se _____	 - 4 -
desarrollaron en base a la simetría 	 ! ir---' t

para demostrar la habilidad del,-
hombre de controlar la naturaleza.	 4, 

Imagen	 65. Simetría	 .•
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines -
Primavera pa942)

3 __J	 ,.

H-

-	 r

_______ 4

Asimetría, otra manera de
tratar el balance es la asimetría. El
balance se produce mas a
sentimiento que por ecuación,
como en la simetría. El balance se
crea con partes desiguales por
medio de la ubicación, es decir hay
un equilibrio oculto.
Imagen 66. El balance se crea cuando
el peso visual se distribuye
unifur ,	 let itu
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines

Primavera pag42)

2.2.5. PREMISAS DE DISEÑO PARA LA COMPOSICIÓN
FORMAL DEL PAISAJE

Las premisas de diseño ayudan a establecer la organización
visual y estética de un diseño, estas contribuyen a que este tenga una

composición 45 agradable. En la naturaleza la
composición se da en forma intrínseca. La
utilización de la vegetación se constituye en
uno de los elementos básicos para imprimirle
calidad al espacio. Las normas de la

i.

	

	 composición se deben utilizar siempre que
proyectemos ya que se aplican en un rango
de campos de diseño, incluyendo
arquitectura de paisaje, arquitectura, diseño
de interiores, diseño industrial y fotografía y
son fundamentalmente tres:

Imagen 62. Composición de Vegetación
(Fuente: www.infojardin.com- Fecha: Febrero 2007)

,m,-
2.2.5.1. Orden46

El orden se puede definir como "una gran fotografía". Es la
estructura visual protunda de un diseño.
El orden también se proporciona por medio del desarrollo de un diseño
preliminar de composición atractiva,

	

	 durante esta fase, el orden
visual se crea estableciendo

--	 -	 i	 una composición coordinada
de las formas y los materiales.
La composición de la fornid
establece un tema o estilo

;

*	 -

I
45 Cuuipusk., es la distribución armónica do Ioc elementos en una escena, dando a
cada uno la importancia que se merece.
46 Norman K Booht, James E. I-Iiss, ARQUITECTURA DEL PAISAJE RESIDENCIAL
Diseño y Proceso, Segunda Edición D.R. 2001 México, S. A Pág. 195-200

que a su vez proporciona un
fuerte sentido de orden visual.

Imagen 63. Orden
(Fuente: vrnw.infojar'in ,-r,m FArh

Febrero 2007)
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Consecuentemente, un diseño asimétrico tiende a incitar el
movimiento a través de él para descubrir áreas nuevas y puntos de
interés.

Composición de la Masa,
elementos de un diseño. En
cualquier momento que los
elementos se reúnen en masa en
grupos identificables, se crea un
sentido fundamental de orden. Los
elementos no deben ubicarse
dispersos porque se crea un
sentimiento caótico. Aunque este
principio se aplica a todos los
elementos de un diseño, tiene
importancia	 particular	 en	 la
disposición	 de los materiales
vegetales.

esta es la técnica de agrupar

•1

Imagen 67. El balance se crea cuando el peso visual se distribuye
urilforri iuri si

Fuente: Diseño de Parques y Jardines (Verano pag62)- Fecha: Mayo 2007

2.2.5.2. Unidad

Es la relación armoniosa entre
los elementos de	 una
composición	 de	 diseño.
Mientras que el orden
establece la organización
global, la unidad proporciona
un sentimiento interno de
identidad dentro del diseño.

Imagen 68 Unidad
Fiint	 www.infojardin.com- Fecha
Febrero 2007

El principio de unidad influye en elementos como: tamaño, forma,
color y textura de cualquier elemento de un diseño aparecerá en el contexto
de otros elementos del diseño. Cuando en una composición se logra la
unidad, todos los elementos o partes del diseño se sentirán como si fueran
planeadas a ir juntas. La unidad en el diseño del paisaje se establece usando
las premisas de jerarquía, repetición, interconexión y unidad de tres.

Jerarquía, se crea haciendo un elemento o grupo de elementos mas
prominentes en comparación a
los	 otros.	 El	 elemento	 .
jerárquico con frecuencia se ve
como un acento o punto focal	 . "1,	 •.
en la Composición, el cual en
una composición de diseño	 -

establece un sentido

subordinados 	 j
secundarios a él.	 .

	

La jerarquíajerarquía se puede	 7
crear en el sitio residencial •.. 	 .	 - .	 - .	 -
usando	 otros	 elementos
también, una característica de
roca prominente, una zona de
atención de la vista en el paisaje

Imagen 69. Punto Focal
Fuente: Diseño de Parques y Jardines

(Invierno Pág.5)

Repetición, otra forma de
crear la unidad, es la repetición, esta
utiliza elementos similares o con
características semejantes en toda la
composición del diseño. La falta de
repetición o similitud tiene como
resultado una composición visualmente

-	 caótica.

t	 )	
Imagen 70. Repetición,	 Fuente: Diseño de Parques y Jardines (Invierno
Pág,26) Fecha: Febrero 2007

agua atractiva, una pieza de escultura, una
luz en la noche, cada un puede atraer la

Norman K Booht, James E. Hiss, ARQUITECTURA DEL PAISAJE RESIDENCIAL
Diseño y Proceso, Segunda Edición D.R. 2001 México, S. A, Pág. 201-211
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Cada elemento se ve como un artículo único sin relación con
los otros. El exceso de repetición produce monotonía, cuando no hay
variedad. Debe haber un balance entre variedad y repetición.

Unidad de tres, cada vez que se agrupan tres elementos de la
misma clase, se logra un sentido
de unidad casi automáticamente.
Tres de la misma clase en
oposición a dos o cuatro de la

	

misma clase, proporciona un fuerte 	 4t'

	

sentido de unidad, entre los tres 	 4	 -'

elementos.
Cuando la vista percibe un

número impar en un agrupamiento,

	

hay una tendencia a dividirlo a la	 .

	

mitad. Por tanto la regla básica	 t
seria usar números impares que
pares de elementos en una
composición.

Imagen 71. Unidad de Tres
(rucntc: Diseño do Porquoo y Jordinec Primavera P.22)

Interconexión, otra forma de establecer la unidad en una
composición de diseño es por medio de la interconexión, por medio de
esta se enlazan o se sujetan físicamente varios elementos o partes del
diseño. Cuando la interconexión se utiliza exitosamente, la vista se

puede	 mover
.'	 suavemente	 de	 un

.'	 elemento a otro sin
interrupción.

..

-: Imagen 72. interconexión
Fuente fli	 ile Prqiies y

Jordlnoc (Prlmvr Pg.0)

	

..	 Fecha: Febrero 2007

2.2.5.3. Ritmo

El tercer principio básico de diseño es el ritmo. Mientras que el orden
y la unidad tratan con la organización global de un diseño y la relación de los
elementos dentro de esa organización, el ritmo en la composición trata el
factor de tiempo y movimiento. El ritmo es la repetición de elementos
semejantes o contrastados. Aporta idea de dinamismo, movimiento que se
repite, estable, repetición cadencial. Puede existir ritmo en formas, colores,
etc. Hay variedad de formas de crear ritmo estas son: repetición, alteración,
inversión y gradación.

, tttt,,,
.I1C1ON

SUCESIÓN

Imagen 73. Ritmo
(ruorto: ww. infojordin.00m Fecha: Febrero 2007)

Repetición, e) principio de
repetición cuando se aplica al ritmo
difiere ligeramente del uso de repetición
por unidad. Para desarrollar ritmo, se
repiten elementos o un grupo de ellos en
un diseño para crear una secuencia
obvia El espaciamiento entre elementos
da carácter y paso de ritmo Este
principio tiene suma importancia para el
diseño del paisaje en sitios como
pavimentos,	 cercas,	 paredes	 y
mtriales vegetales.

tngn 74. Repetición -Altorcolón
(FtiPntA fliRaño de Parques y Jardines - }rimaver

48 Norman K Booht, James E. Híss, ARQUITECTURA DEL PAISAJE RESIDENCIAL Diseño y
Proceso, Segunda Edición D.R. 2001 México, S. A, Pág. 213-217

•	 ____

1.

ji,
_&1'p

it -	 _• •»	 •,,•

35

ami- •:



4.

Gradación, es un
tipo de ritmo en el cual hay un
cambio gradual en una o más
caracteristicas como: color,
textura, y forma del elemento
repetido en la secuencia. El
cambio que ocurre en la
gradación	 proporciona
estimulación	 visual	 La
gradación se utiliza para
acomodar	 materiales
vegetales.

Asimismo, el ecologista considera a los seres humanos como
organismos o componentes bióticos en el seno de los ecosistemas, ya que
consumen alimentos y energía y forman parte de la secuencia alimenticia de
la biosfera. La diferencia de los humanos con los demás seres bióticos, es
que son organismos que ejercen su capacidad tecnológica fuera del ciclo
ecológico, realizan actividades de sustracción y descarga de los recursos de
la tierra para edificar ambientes y subsistemas. Para el ecologista el medio
edificado no puede ser considerado como algo separado de los ecosistemas.

Ecológicamente hablando, los seres humanos junto con el medio
ecmicacio, deben ser conteriipldu uiiiu pditú de /c.s componentes y el
funcionamiento de k.s er.n,sistemas de la biosfera, En este orden de ideas el

2.2.6. COMO INTERVENIR EL PAISAJE URBANO
Alteración, El segundo tipo de ritmo es la alteración, para

crear esto, es más fácil establecer un patrón secuencia¡ con base a la
repetición. Luego ciertos elementos en la secuencia se cambian o se
modifican en una base regular. De esta manera un patrón rítmico con
base a alternancia tiene más variación y algunas veces más interés
visual que uno basado en la repetición. Los elementos alternados
pueden proporcionar un aspecto de sorpresa y alivio en la secuencia.
Igual que la repetición por unidad, si se abusa de la repetición en el
ritmo se vuelve monótono.

Inversión. Es un tipo particular de alternación en el cual
elementos selectos se
cambian para que sus	 .
características	 sean	 ..
opuestas	 de
elementos iniciales del
secuencia. luel: í ijrrr
alterados se invierten en
comparación a los otros
elementos. Lo grande se
hace pequeño. y lo ancho
se hace angosto, lo alto
cambia a bajo, etc.

Imagen 75. Inversión
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Primavera Pág.22)

Las ciudades y sus habitantes comparten una crisis ambiental,
ecológica y de paisaje, que solamente lograremos controlarla si todos
unificamos esfuerzos. El conocimiento de todos estos elementos y la
sensibilización nuestra ante la situación actual del planeta nos permite tener
un criterio para intervenir el paisaje y así disminuir el impacto al medio
ambiente cuando edifiquemos.

Como ya se había mencionado en el capítulo anterior las ciudades
son las principales responsables de la mayoría de los problemas ambientales
que afectan a nuestro planeta, entonces por tal motivo dichos problemas
deben abordarse y resolverse en las ciudades. De esta manera el
planeamiento urbano sostenible es el único medio viable para detener
esta degradación del medio ambiente. Los términos arquitectura verde,
arquitectura sostenible, no son sino diferentes formas de expresar el hecho
de proyectar con la naturaleza y de un modo ambientalmente responsable.

Tradicionalmente, el proyectista ha valorado la edificación en función
de su estética, distribución de conjunto, utilización del espacio, forma,
estructura, elementos constructivos, uso del color y de la sombra y demás
características de un proyecto arquitectónico. Por el contrario el ecologista
valora el edificio en el contexto del concepto del ecosistema. Esto slgnlflc
que concibe el edificio no solo como un ente formado por componentes
abióticos (no vivientes), sino también por componentes bióticos (vivientes),
todos los cuales operan conjuntamente como un sistema completo en el
contexto de otros ecosistemas de la biosfera.

.'

Imagen 76. Gradación
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Otoñe Pag.66)
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ecologista considera que la actividad constructora es una actividad
primordialmente biótica.

Podemos concluir, que todo planteamiento ecológico se
caracteriza por analizar el medio edificado utilizando el concepto de
ecosistema, es decir, en función de su estructura de componentes
bióticos y abióticos, de sus interacciones globales y de los flujos de
materia y energía a través del subsistema. Se puede constatar
fácilmente que en la mayor parte de los entornos edificados existentes
predomina, abrumadoramente, el componente abiótico.

Desde el punto de vista medio ambiental la salud de una
ciudad depende de su capacidad de amortiguar mediante su territorio,
sus parques, sus bosques y sus ríos, los máximos extremos
metereolóqicos. La salud de una ciudad depende de la influencia que
tiene la vegetación sobre el microclima, de la presencia de habitats
para la fauna silvestre , de estanques y zonas húmedas , bosques,
corredores vegetales naturales y artificiales, de la capacidad de poder
integrar en el propio ciclo biológico la depuración de sus propios
vortidoa 50

La arquitectura del paisaje cabe dentro de este marco de
proyectar con la naturaleza y proteger el medio ambiente. El paisajismo
nace en primera instancia y de manera espontánea y natural en la
búsqueda de adaptar la biodiversidad con las comunidades
edificadas, después de esta idea se conceptualizó para crear sus
bases y establecerse académicamente como arquitectura del paisaje,
y su definición es la siguiente:

2.2.7. Arquitectura De Paisaje

Concepto: La arquitectura de paisaje es el arte y la ciencia de
adaptar el paisaje 31 uso humano. El arquitecto paisajista es RntOncPS

el profesional entrenado en el arto y la ciencia de adaptar el paisaje a
las diversas circunstancias y necesidades de la sociedad. La
arquitectura paisajista es una profesión interdisciplinaria y de trabajo en

49 Ken Yang, PRUYEL IAK LUN iu NATURALEZA, Bases ffuuIóqI"u ptitty l pivye..tv

Arquitectónico, Edición Editorial Gustavo Ciii S. A 1999, Barcelona Pág. 37-39

50 Virginia Bettini, ELEMENTOS DE ECOLOGIA URBANA, Edición de Manuel Peinado
Lorca, Editorial Trotta, S.A. 1998

equipo, porque necesita de las artes y las ciencias, y de la arquitectura y la
ingeniería para su completo desarrollo. La función del arquitecto paisajista es
dar soluciones adecuadas a los proyectos desde el punto de vista de la
adaptación de éstos a la naturaleza de/lugar.51

La arquitectura de paisaje se dirige hacia ciertos objetivos que son:

• Mejoramiento de la calidad de vida del hombre.
• Relación equitativa entre Hombre y medio natural.

Tendencias en la Arquitectura de Paisaje 52

En la actualidad el estudio y aplicación del paisajismo ha evolucionado
hacia conceptos más profundos, creando nuevas tendencias que rigen el
diseño y el manejo de los proyectos y son:

a. Paisajismo Cultural, no consiste en buscar la ecología del lugar,
sino en buscar la identidad que marca la relación entre el ser
humano y el sitio, es decir la cultura de la región. Con este tipo de
paisaiismo, se pretende una relación de la naturaleza y la ideología
de los luqareños, en donde se pueda apreciar el paisaje que ha
formado parte de la vida del hombre que allí se ha desarrollado, y
además se respete el entorno natural.

Construcción del Paisaje, con el fin de aprovechar los medios
naturales aplicados de manera estética y arquitectónica, para lograr
seguridad, eficacia de energía, mejoramiento de las condiciones de
salud, etc. Basándose en las características que la naturaleza tiene
para lograr esto. Por ejemplo aprovechar las plantas con espinas
para delimitar un territorio, etc.

e. CQrle,vdçkJ,I del Paisaje en su estado Natural, ceta poetura sa
11 ¡di di ,&rqen de cualquier tipo de intcrvonción en el paisaje, a
fin de conservarlo de manera natural, respetándolo a y apreciándolo
en las fases de su desarrollo, esto genera debates ya que por un
lado enfrenta lo que es arquitectura entendida como la creación de

5t Winth'iyw (ffn Rtri7 de. (1991) ARQUITECTURA PAISAJISTA QUITO: CONCEPTOS
Y DISEÑOS. Dirección de PIdtIirkçiút1 , Ilustre Municipio de Quito, Ecuador /P65 56
52 http//www.catarina. udlap.mx/u_dI_a/tales/documentos/lar/oropeza_b_Vm/CaPitUlO2.PDF
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cierto no se ensalza la jardinería, sino el huerto provisor de alimentos:
verduras, hierbas aromáticas y árboles frutales.

Luego de las guerras, los árboles que ornamentaban vías, plazas y
bulevares, fueron abatidos por bombas, por cañonazos o por el hacha de los
ateridos habitantes que buscaban una llamarada de calor, aunque esta sea
tan pequeña como una candela.

Hoy se requieren nuevas funciones al verde urbano. El concepto clásico
del verde como hecho estético, más tarde ampliado por el descubrimiento de
psicólogos y fisiólogos en virtud de los beneficios que las plantas provocan
en la mente y en la vista, se ha ampliado en nuestros días como los seres
vivos mitigadores de la contaminación ambiental que tanto nos afecta.

Pero también sucede que ante el alto grado de contaminación en una
ciudad, igualmente la vegetación urbana se enferma, lo que dificulta su
cultivo. Es evidente decir que el componente vegetal contribuye
decisivamente a la mejora de los parámetros ambientales; siempre y cuando
se ha seguido un adecuado método de plantación, la barrera vegetal es
sumamente útil para frenar el montón de sustancias contaminantes.

Ahora bien; aunque no existan especies vegetales que por sí solas sean
capaces de resolver los problemas ambientales de la ciudad, una cuidadosa
selección de las especies que mejor se adapten a las condiciones
geográficas específicas de un área urbana determinada contribuirá mucho
más a la mejora cualitativa de lo que llamamos "ciudad sostenible"; pero
también es necesario trabajar todos conjuntamente por reducir la polución.
De la vegetación no se pueden esperar milagros. Es conocido que hay
muchas ciudades cuya dotación de áreas verdes es inferior a la considerada
estándar.

El aumento del verde	 .
urbano, además de los valores
estéticos, garantiza también un
almacenamiento de gas
carbónico en el tejido vegetal y
como	 consecuencia	 un

2.2.8. EL VERDOR EN EL PAISAJE URBANO
	

descenso en su concentración
en la atmúsfeia.

No solamente en el campo de la jardinería, sino también en el
alimentario y textil, la relación de los hombres con las plantas es muy
antigua. En el momento de los mayores logros de la humanidad, el	 Imgeri 77. Áea Verde Parque

Jipiro
interés del hombre por las plantas era también altísimo. Durante el 	 Fuente: Autoras Fecha: Mayo: 2007
transcurso de la edad media, el hombre se confina tras las murallas,
pero también lo hace en la belleza de los jardines secretos; si bien es
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espacios y por otro lado maneja la conservación natural,
donde el hombre no intervienen en lo absoluto.

Escalas en la Arquitectura de Paisaje

Debido a su amplitud, la arquitectura paisajista se puede dividir en
tres escalas:

Escala regional,
Escala urbana.
Escala arquitectónica (jardinería).

Hay arquitectos paisajistas que se dedican a la planificación
regional que trabajan en la formulación y definición de áreas que se
deben conservar como parques naturales o estudian la zona de un río
que se debe proteger de la erosión y contaminación, en función de
prcocrvor cu bolloza natural.

La rama más extensa de la profesión del arquitecto paisajista es la
urbanista, ya que ella incluye el estudio de las zonas para el
emplazamiento de distintos proyectos. Comprende el estudio de usos
del terreno o espacios abiertos de las áreas urbanas, la participación
en equipos de diseñadores para la ejecución de proyectos urbanos y
suburbanos; el desarrollo de zonas de viviendas, escuelas y centros
comerciales y la creación, conservación y mantenimiento de zonas de
recreo; parques y jardines públicos.

Por ultimo, otra rama de la arquitectura paisajista es la jardinería,
los jardines son proyectos a menor escala en donde se pueden
expresar mejor las ideas estéticas y es la rama mejor conocida por el
público.



2.3 CONCLUSIONES

Desde siempre, el hombre ha estado ligado a la naturaleza y por
ende al paisaje natural; como se evidencia inicialmente, en las
narraciones antiguas, en donde los primeros seres humanos
extraen recursos de la naturaleza para su supervivencia.

Los primeros paisajes concebidos intencionalmente por el hombre
son una representación de lo que él ve de la naturaleza, y lo
representa en las cuevas con las pinturas rupestres.

En las primeras civilizaciones, encontramos paisajes
sorprendentes ya que su afán fue representar el sentido de
sagrado "que la naturaleza tuvo para ellos, como es el caso
Mesopotamia, Babilonia , Egipto , Grecia y el Medio Oriente;
incluso en Mesoamerica es evidente este sentido de pertenencia
del hombre a la naturaleza ; mientras que en Roma con sus
construcciones monumentales predomina el paisaje construido.

En la Edad Media, el hombre se interna en las murallas en la
búsqueda de experiencias místicas, y el Jardín es el sitio de
encuentro con un ser superior, así como el lugar provisorio de los
alimentos y pasa a un segundo plano el sentido ornamental.

En el Renacimiento y Barroco, el hombre sale de su mundo
interior en el que vivió en la edad media y crea paisajes para ser
admirados, con lo cual aparecen las grandes plazas y avenidas
arboladas. Estos proyectos fueron llenos de geometrismos.

En la Época Moderna, con la revolución industrial aparece la
contaminación de las ciudades, y la búsqueda de espacios que
puedan mitigar el problema, y será el jardín el elemento
roctaurodor, el cual en lo posterior será el parque natural. Así
mismo comienza a cambiar el concepto de ciudad, no solo como
un conjunto de calles y edificaciones, sino que será necesario
conectarlos con espacios veraes.

• En la actualidad, el hombre crea su propio ecosistema que son las
ciudades, y para construirlas; extrae de la madre naturaleza los
materiales o recursos para su construcción, pero llega a un punto
en que los sobreexplota y así, el hombre destruye los equilibrios

naturales establecidos, con estos antecedentes surge la Ecología , que
conjuntamente con otras ciencias pretende concienciar a los seres
humanos sobre la utilización limitada de los recursos naturales.

• Todos los seres humanos tenemos la noción de paisaje y lo entendemos
como todo espacio abierto, ya sea natural o creado por el hombre, el
mismo que nos puede parecer agradable, desagradable, estático,
dinámico, excitante, etc.

• Existen dos tipos de paisajes: Paisaje Natural (Naturaleza en forma pura)
y Paisaje Artificial (ciudades).

• En el paisaje intervienen elementos naturales, artificiales y adicionales;
los naturales son todo aquello creados por la naturaleza; los artificiales y
adicionales son el resultado del quehacer del hombre a partir de sus
necesidades.

• Las premisas de diseño de Paisaje nos ayudarán a establecer la
organización visual y estética de un diseño, estas contribuyen a que este
tenga una composición agradable.

• Las ciudades son las principales responsables de la mayoría de los
problemas ambientales que afectan a nuestro planeta, entonces por tal
motivo dichos problemas deben abordarse y resolverse en las ciudades.
Con estos antecedentes la manera de intervenir el paisaje urbano, es a
través de la arquitectura sostenible, hay que proyectar con la
naturaleza y de un modo ambientalmente responsable.

• Un planteamiento ecológico se caracteriza por analizar el medio
edificado utilizando el concepto de ecosistema, en donde sus
componentes bióticos y abióticos están en equilibrio. Se puede constatar
fácilmente que en la mayor parte de los entornos edificados existentes
predomina, abrumadoramente, el componente abiótico.

• La arquitectura del paisaje cabe dentro de este marco de proyectar con la
naturaleza y protcgcr el mcdio ambiento. El polcajicmo nace en primera
instancia y de manera espontánea y natural en la búsqueda de adaptar
la biodiversidad con las comunidades edificadas.
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VEGETACIÓN

3.1.- INTRODUCCIÓN

El Ecuador tiene una
riqueza extraordinaria debido a
su diversidad biológica con la que
cuenta, tiene un ecosistema muy
rico que se destaca por las
especies que se encuentran en
nuestro país, razón por la cuál
está considerado dentro de los
doce países con mayor
biodiversidad del mundo.

Imagen 78. Flor del árbol Salapa
Lugar: Jardín Botánico

(Fuente: Autoras - Abril 2007

N.	 '•

-	 -:

habitante (90% muy superior a la norma recomendada por la OMS/OPS, que
está entre 10 y 14 m 2 por habitante) .54

Las plantas se las ha utilizado para satisfacer necesidades
alimenticias, medicinales, de vivienda, de ornamentación, entre otras; pero en
el hábitat natural las especies forman parte importante del ecosistema, pero
lamentablemente en la domesticación cambia su ecosistema y para que las
especies sobrevivan y cumplan con las expectativas se requiere un manejo
especial para cada especie.

La vegetación es de gran importancia para la vida del hombre y de
os animales, pues ella nos brinda el oxígeno necesario para que se
desarrolle la vida; debemos realizar un estudio de su estructura,
requerimientos básicos para su desarrollo, beneficios que presta al hombre y
al medio; de ésta manera conoceremos sus potencialidades y podremos
hacer uso de ella dentro de nuestras intervenciones arquitectónicas y
paisajísticas, propiciando siempre un desarrollo sostenible que nos permita
crecer y desenvolvemos sin afectar a nuestro ecosistema.

En el Ecuador "en lo que ha especies de flora se refiere, segun
el catálogo de las plantas vasculares del Ecuador (Jorgensen y León
Yanes, 1999) se han registrado 16087 especies en 273 familias. De
acuerdo a esta publicación se calcula que hay 15.306 especies nativas
de las cuales 4.173 son endémicas, es decir el 27%. Esta riqueza
coloca al país en el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a
diversidad de plantas vasculares, mientras que sólo el número de
plantas endémicas corresponde al 1.6% de las especies existentes en
la tierra" .53

En la ciudad de Loja existe una gran biodiversidad que se
encuentra influenciada directamente por el Parque Nacional
Podocarpus, debido a la presencia de flora y fauna muy variada. Según
ol invQntrio rIi7dfl en los parques de la ciudad se conoce que

60 ccpocioe diferentes rio fInr divididas en 38 familias, de las
riiles 12 son nativas y 2b exottcas. Nueslia LIuUcJ cuente (;ori

2 

yiuu

cantidad de áreas verdes dando un prornwdio CI? Y1 i7 m poi

3.2. CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN 55

3.2.1. Vegetación introducida.- Tiene que ver con aquellas especies
provenientes de diferentes puntos del mundo, y que se han logrado adaptar a
las condiciones climáticas, y atmosféricas de cada lugar; éstas especies
introducidas tienen la ventaja de que ofrecen una mayor variedad y riqueza
de material, adaptabilidad, flexibilidad, aceptación social, así como de
accesibilidad; la desventaja radica en el costo de mantenimiento y en su
incongruencia con el medio.

3.2.2. 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.

ing Carlos Espinosa, CARTILLA LOJA eiUUAD VERDE", Editado por el 1. Municipio dw L''j4

Leoncio Loján idrovo, EL VERDOR DE LOS ANDES ECUATORIANOS, Editado por el 	
Unidad de Gestión Ambiental), Lola- Ecuador, Pág. 2

proyecto de Apoyo al Desarrollo Forestal Comunal en los Andes del Ecuador, 2003, Pág. 	
Cabeza Pérez Alejandro, (1993), ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE

9	
(NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES). Editorial trillas, México DF/Pág.20
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3.3. ESTRUCTURA DE LAS PLANTAS

Todas las plantas, al igual que el cuerpo humano, tienen sus
partes bien definidas y cada una de ellas cumple una función
específica, las plantas están formadas por raíz, tallo, hoja, flor, fruto y
semilla.

3.3.1. RAIZ

3.3.1.1. Concepto.- La función de las raíces es sujetar la
planta al sustrato y absorber agua y elementos minerales, la mayor
parte de ellas cumplen una función de reserva, para cuando se dan
condiciones poco propicias; las raíces suelen ser subterráneas y
crecen hacia abajo, en el sentido de la fuerza gravitatoria, es decir,
tienen un geotropism029 (geo tierra, tropos= giro) positivo; el
crecimiento de las raíces es torcido, pues en el desarrollo tienen que
vencer muchos obstáculos; su desarrollo esta influido por el tipo de
suelo, la profundidad del mismo, la cantidad de agua disponible y la
competencia con otros individuos.

En un árbol la raíz
normalmente se extiende
radialmente a partir del
tronco, donde el suelo es
rico y húmedo las raíces no
crecen mas allá de la línea
de goteo de la fronda, pero
en suelos secos se extiende
mucho más en busca de
humedad.

3.3.1.2. Tipos de raíces.- 30 Según la forma de las raíces éstas
pueden ser:

a-. Pivotantes.- Se caracteriza por tener la raíz principal más gruesa y
larga que las secundarias, como el arupo.

b.- Fibrosos	 o	 fasciculadas.-	 Se

	

caroctoriza por tonor un manojo de raíces, más o	 menos
del mismo tamaño; como el crisantemo o la
siempre viva.	 .

c.- Tubeiuss.- se eidi.LeIÍhd	 Pul
engrosarse excesivamente pues almacena
sustancias de reserva; como la papa.

d.- Tuberosas na piformes.- Están formadas por una sola raíz gruesa
como la zanahoria.

e.- Fibrosas tuberosas.- Están formadas por muchas
raíces gruesas generalmente formando un manojo,
ejemplo la yuca.

f.- Axonomorfa.- Con eje preponderante, presenta
raíces secundarias poco desarrolladas como es el caso del pino.

g.- Fulcreas o epiqea.- Ramificada que sostiene el
tallo en alto como ejemplo tenemos el manglar.

h.- Con geotropismo ne gativo.- Muy modificadas se elevan
verticalmente y sirven para aireación en terrenos inundados

(manglar).

i.- Haustorios.- Raíces chupadoras de plantas
parásitas, penetran dentro del tejido de la planta hospedante,
uno de los ejemplos es la cuscuta (Planta parásita que vive
con preferencia sobre el cáñamo, la alfalfa y otras plantas
que necesitan mucha agua).

29 Rocio López de Juambeiz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LOS
ARBUSTOS EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición: 2000
D. R. Facultad de Arquitectura; México; Pág. 10

30 ng. Fanny Tinitana Imaicela, BOTÁNICA 1, Editorial. Universidad Técnica Particular de Loja,
hrimera edición, 2t)ú6, Loja Ecuador, Pág. 38
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3.3.2. TALLO

3.3.2.1 Concepto.- El tallo es la porción de las plantas
vasculares que acostumbra llevar las hojas y yemas. Esta estructura
presenta geotropismo negativo es decir crecen en contra de la
gravedad, generalmente son redondeados.

Las principales funciones del tallo es llevar la sabia bruta y la
elaborada, mantener las hojas y las estructuras de reproducción,
ayudar a la función respiratoria de la planta y almacenar sustancias
alimenticias. En los cactus y en algunas otras plantas, los tallos
desempeñan otras funciones especializadas, como almacenar agua y
sintetizar alimentos. Los puntos del tallo de los que brotan las hojas y
las yemas se llaman nudos, y el espacio comprendido entre dos nudos,
entrenudos.

3.3.2.2 Forma de crecimiento. 31

Los tallos crecen de acuerdo a:

Meristemo apical.- Yema terminal que
-.Wk- provoca el crecimiento vertical de la planta.

Adventicios.- Se forman a partir de la raíz adulta y pueden ser un
método de propagación vegetativa, ejemplo la guayaba.

AQuliones.- Meristemos terminales que se desarrollan por un corto
periodo y después se cae o se transforma en células de paredes gruesas,
como ejemplo tenemos el wilco.

Rizoma.- Son tallos rastreros pero su desarrollo es subterráneo como
en el helecho peine.

Trepador.- Son tallos que crecen erectos pero necesitan una
estructura de apoyo, se retuercen alrededor del objeto al que se sujetan por
diferencia del crecimiento de las células; como ejemplo tenemos la
buganvilla.

Zarcillos caulinares.- Ramas con forma filamentosa, sin hojas que
permiten a la planta agarrarse a otros elementos para tener sostén, como la
vid.

Suculentos y fotosintéticos.- Estos dos tipos casi siempre se asocian
y presentan tejidos que almacenan agua y cloroplastos, podemos mencionar
los cactus.

Meristemo axilar .- Yema axilar que 
provoca el crecimiento lateral de la planta,
formación de hojas y flores.

W	

Cambium.- Zona meristemática (puntos de
Ç crecimiento de la planta) que provoca el crecimiento

en grosor de las plantas leñosas.

Para ejemplificar la forma de crecimiento en los árboles hemos
tomado como referencia la araucaria.

3.3.2.3 Modificaciones del tallo

Adventicios
	 Aguijones
	 Rizoma

Trep odo
	 ¿arcIlos	 Suculentos

Rocio López de Juambeiz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LOS
ARBUSTOS EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición: 2000
D. R. Fi..ultaJ d. Arquit.ctur: Mirr: Prj 1: Pg 17.

Imagen # 79 Modificaciones de los tallos
(Fuente: Los arbustos en el diseño de los espacios exteriores; Pág. 17)
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3.3.2.4 Clasificación de los tallos.32

Según el hábito de crecimiento podemos encontrar:

Erecto o erguido.- Es el que se eleva
directamente del suelo, ejemplo un pino.

Colgante.- Es el que presenta geotropismo
positivo en dirección al suelo, como el geranio.

•	 ...	 Postrado.- Extendido sobre el suelo sin la
' --

	

	 formación de raíces en los nudos, como el pepino, la
verbena

Rastrero.- Extendido sobre el suelo
con la formación de raíces en los nudos, como r
la surfinia

-
Voluble.- crece en forma

espiralada alrededor de algún soporte, como la granadilla.

3.3.3. HOJA

3.3.3.1 Concepto.- Es el principal órgano sintetizador de
alimento de los vegetales (Fotosíntesis) 33; constan de dos partes
principales: un tallo llamado peciolo y una porción ensanchada y plana
llamada limbo; existen hojas con pecíolo (pecioladas), hojas sin pecíolo
(sésiles) y hojas sin pecíolo envolviendo al tallo (envainantes).

/

peciolada	 sésil	 envainante

Imagen 80. Tipos de hojas
(Fuente: Los arbustos en el diseño de los espacios exteriores: Pág. 18)

El limbo tiene dos caras una superior llamada haz, y una inferior
conocida como envés, su color verde se debe a la presencia de clorofila. No
todas las hojas son verdes; muchas contienen otros pigmentos que
enmascaran el verde de la clorofila, y algunas carecen de clorofila en todo el
limbo o en partes de él. La coloración que las hojas adquieren en otoño se
debe casi siempre a la descomposición de la clorofila, que deja al descubierto
estos otros pigmentos.

Con respecto a la estructura y forma de la lámina foliar, las hojas
pueden ser simples, cuando el pecíolo sostiene un único limbo, o
compuestas, cuando el pecíolo sostiene uno o más limbos que reciben,
entonces, el nombre de foliolos.

?-	 foliolo

compuestas

Imagen 81. Hojas de acuerdo a la lamina foliar
(Fuente: los arbustos en el diseño de los espacios exteriores; Pág. 19)

32 Ing. Fanny Tinitana imaicela, BOTÁNICA 1, Editorial. Universidad Técnica Particular de
Loja. Primera edición, 2006, Lola - ecuador, Pág. 41

La fotosíntesis se inicia en la hoja, pues la clorofila capta la luz del sol, la raíz absorbe
el agua y sustancias minerales del suelo para transportarlas hasta las hojas; las hojas
toman del aire el oxido de carbono; y con estos tres elementos producen azucares o lo
que se conoce como sabia elaborada que es el alimento de la planta, al momento de
fabricar los azucares las hojas expulsan al aire el oxigeno indispensable para la vida.
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3.3.3.4 Tipos de hojas de acuerdo a la forma del limbo.

.Lr filiforme linear	 oblonga	 elíptica	 ovada	 obovada

3.3.3.2 Forma de las hojas con respecto a su unión al tallo
La forma en que la hoja se une al tallo es muy variable y

pueden ser:

Alternas.- Si las hojas están dispuestas siguiendo una línea
espiral a lo largo del tallo, ejemplo flor de rey.

Opuestas.- Si dos hojas están insertas a igual altura, una
enfrente de otra, como es el caso del girasol.

Verticiladas,- Si hay más de dos hojas por nudo, ejemplo la
ortiga

lanceolada oblanceofada espatulada orbicular 	 romboidal	 deltoides

Imagen 84. Hojas de acuerdo a la forma del limbo
(Fuente: Los arbustos en el diseño de los espacios exteriores; Pág. 17)

j

Al te¡ n	 Opuestas
	 Verticiladas

Imagen 82. Forma de hojas con respecto a la unión al tallo.
(Fuente: Los arbustos en el diseño de los espacios exteriores; Pág. 18)

3.3.3.3 Tipos de hojas compuestas.

*

imparipinnada	 pariptnnada	 bipinnada	 tnpinnada

	

•	 4

3.3.3.5 Tipos de hojas de acuerdo a la forma del borde del limbo.

entera	 ondulada cronada	 dentada aserrada aserruiada 	 bserrada

cc ¡ ci	 lace.cd-c	 r ccl .ein	 cc	 :l.c	 i'icc	 i'crccdc	 r

lmaaen Q. Holes de acuordo a la forma del borde del limbo
trifc'	 (Fuente: Los arbustos en el diseño de los espacios exteriores; Pág. 17)

Imagen 83. Hojas compuestas
(Fuente: Los arbustos en el diseño de los espacios exteriores; Pág. 17)
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3.3.4. FLOR

3.3.4.1.- Concepto.- "La flor es un tallo corto y especializado
con hojas modificadas que forman y protegen las estructuras
reproductoras sexuales. Los órganos reproductores originan el fruto y
las semillas siendo esta su función esencial"

3.3.4.2.- Inflorescencia.- Es la forma como se agrupan y se
disponen las flores en las ramas y en el tallo, de acuerdo al sistema de
ramificación en que se sitúan las flores, la inflorescencia recibe
distintos nombres.

3.3.4.3. Tipos de Inflorescencia

-	 corimbo

racimo

cima escorpioidea

cm

umbeia

/
camtulo	 amento

Í 
Q

A-c	 stcono

espIy¼

Imagen 86. Tipos de inflorescencia
(Fuente: los arbustos en el diseño de los espacios exteriores; Pág. 17)

' Rocío Ló pez de Juambelz. Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LOS
ARBUSTOS EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición: 2000
D. R Facultad de Arquiter.ttJra; Méxko; Pág. 20.

3.3.5. FRUTO

3.3.5.1. Concepto.- "El fruto se forma a Payés de la maduración del
ovario que en algunas ocasiones se une con otras estructuras para formar
este órgano. En el fruto están contenidas las semillas que provienen de los
óvulos una vez fecundados y es característico de las angiospermas (plantas
con flor)... La formación del fruto se debe a la fecundación que el polen
realiza sobre los óvulos que se encuentran dentro de ovario, en este proceso
se efectúa una doble fecundación: la del óvulo para formar las semillas y la
del ovario para formar el fruto. " La principal función del fruto es proteger
las semillas durante su desarrollo.

3.3.5.2. Tipos de frutos

Los frutos se clasifican atendiendo a varias características, la más
importante de las cuales es el número de ovarios.

Fruto sim ple, es un ovario simple desarrollado a partir del pistilo de
una sola flor, que puede ser simple o compuesta. Los frutos simples se
subdividen a su vez en secos y carnosos:

Frutos secos, pierden casi toda la humedad conforme
avanza su desarrollo, y no presentan pulpa; como el trigo,
avellana.

Frutos carnosos, aumenta de tamaño y retiene aún más
(<'	 agua, éstos presentan pulpa, como el tomate.

Fruto múltiple o policárpico está formado por
numerosos ovarios unidos a un mismo receptáculo; ejemplo

la rosa, frambuesa, fresa.

FrutQs agrgado resultan de la
unión de una flor y otras estructuras, ejemplo el higo, la piña.

Rocío López de Juambeiz, Alejandro Cabeza Perez, Carmen Mesa Aguilar; LOS ARBUSTOS
EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición: 2000 D R. Facultad de
Arquitectura; México: Pág. 22.
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3.4 PARÁMETROS AMBIENTALES PARA LA
VEGETACIÓN

Por ser el SUELO el medio de soporte y crecimiento de las
plantas, y por tener el CLIMA una gran influencia en la vegetación,
tema de nuestra investigación, y en la vida animal incluyendo a los
seres humanos; hemos realizado una estudio más completo en lo que
concierne a estos dos temas; a continuación una síntesis de los
parámetros que son importantes para nuestros criterios como
diseñadores del paisaje.

3.4.1 SUELOS. 36

3.4.1.1. Definición del Suelo, cubierta superficial de la
mayoría de la superficie continental de la Tierra, y está conformada
por:

• Compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la
meteorización y la descomposición de las rocas superficiales.

• Compuestos Orgánicos, la parte orgánica del suelo está
formada por restos vegetales y restos animales, junto a
cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada
humus; son los nutrientes solubles utilizados por las plantas.

• Ag ua, el componente líquido de los suelos, denominado por los
científicos solución del suelo, es sobre todo agua con varias
sustancias minerales en disolución, cantidades grandes de
oxigeno y dióxido de carbono disueltos.

• Gases, los principales gases contenidos en el suelo son el
oxigeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. El primero de
estos gases es importante para el metabolismo de las plantas
porque su presencia es necesaria para el crecimiento de varias
bacterias y de otros organismos responsables de la
descomposición de la materia orgánica. La presencia de
oxígeno también es vital para el crecimiento de las plantas ya
que su absorción por las raíces es necesaria para sus
prcccsos metabólicos.

3.4.1.2. Tipos de suelos y sus propiedades37

Conocer el suelo del área destinada a un proyecto es fundamental,
esto nos servirá para tomar decisiones respecto a qué plantar y
principalmente, cómo cultivar las plantas. Aun dentro de un mismo terreno,
sobre todo si es grande, habrá zonas diferenciadas. Por ejemplo, si está en
pendiente, la zona baja será más profunda en cuanto a tierra fértil, ya que
habrá recibido suelo erosionado de la zona superior y ahí crecerán más las
plantas.

3.4.1.3. Características del suelo

El suelo presenta características físicas y químicas particulares
dependiendo de los materiales que hayan contribuido en la formación de
este. Las principales características para conocer
perfectamente un suelo son: Textura del Suelo,
Profundidad, PH, Caliza, Humus, Contenido de
Nutrientes Minerales, Salinidad.

De los anteriores los más importantes
para nuestro estudio como paisajistas son la
textura y materia orgánica (humus) del suelo.

Imagen 87. Características del suelo
(Fuente:www.infojardin.com - Fecha Enero 2007)

a.-Textura : es importante ya que de esto depende para que en lo
posterior se realice un mejoramiento del suelo . De acuerdo a su textura los

suelos pueden ser: arcillosos, arenosos, francos.
Hay plantas que gustan de suelos más pesados
(arcillosos) y otros más ligeros (arenosos).

Imagen 88. Textura del suelo
(Fuente:www.infojardin.com Fecha Enero 2007)

36 Rocío López, Alejandro Cabeza, Ma. del Carmen Meza, (2000) LOS ÁRBOLES EN
EL DISENO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES, Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Arquitectura.

37 www.infojardin.com
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Arenosos cuando sus partículas minerales están entre 0,01 y
0,1 milímetros. Este suelo tiene sobre todo arena; la playa
sería el ejemplo extremo.

Arcillosos sus partículas minerales qu
0,001 milímetro. Toda partícula mineral
que haya en el suelo y mida menos de
0,001 mm, es arcilla. Además retienen el
agua formando charcos. Si se mezclan
con humus pueden ser buenos para
cultivar: por ejemplo un fango es lo más
arcilloso que hay.

miden menos de

.1

Imagen 89 Suelo arcilloso
(Fuente:www.infojardin.com - Fecha Enero 2007)

Cuando se dice "la materia
orgánica de un suelo" nos estamos
refiriendo al humus que contiene. El
humus es producido en el suelo por los
microorganismos. Se forma por la
degradación de los desechos y
organismos muertos que se acumulan
en el suelo.
El humus es una sustancia muy
especial y beneficiosa para el suelo y la
planta.

d.- PH:

Es una característica que tienen todos los suelos y los sustratos para
macetas. El pH es el grado de acidez o alcalinidad que presentan los suelos.
El pH se expresa con un número y en el 95% de los suelos está comprendido
entre 5 y 8,5. El pH del suelo o sustrato influye en la elección de especies

• Ácido (pH <6,5),
• Neutro (pH = 6,54)
• Alcalino (pH > 7).

Con estos parámetros podemos clasificar a los suelos en:
• Suelo pobre, en materia orgánica en este caso habría que

"estercolar" (en general, aportar materia orgánica).
• Suelo medio, crecerán vegetales que no requieran mayor cuidado.
• Suelo rico, en éste suelo crecerá cualquier vegetal.

c.- Profundidad

Suelo profundo o con poco espesor de tierra a disposición de las
raíces. Un árbol necesita un suelo más profundo que una planta de
temporada. A veces hay una roca muy superficial o una capa compactada en
el subsuelo. Un árbol crecerá mucho más y será más frondoso en un suelo
que tenga una capa de estas características a 1,5 metros de profundidad que
si la tuviera a 40 centímetros.

Franco Cuando l proporción de los tres tipos de materiales
corresponde a ur tercio aproximadamente, se considera un
suelo franco y es el que permitirá un mejor desarrollo de las
pint

ii- ,-4
.'

Cuando cerca del 100% del material que conforma el suelo
pertenece a alguna de éstas clases, se considera como casi puro.

b.-Materia Orgánica38

IIIJLJ
Imagen 91 Profundidad del suelo

(Fuente:www.infojardin.com - Fecha :Enero 2007)

Imagen 90 Materia orgánica
(Fuente:www.infojardin.com - Fecha :Enero 2007)

38 38 Rocío López, Alejandro Cabeza, Ma. del Carmen Meza, (2000) LOS ÁRBOLES EN
EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIOR13, Universidad Nacional Autónoma de
MAvirr Fnr.tiltnrl ni' Arqiiuti'r.tulrn Png 31 41.1
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q.- Salinidad

Un suelo es salino si tiene una cantidad excesiva de determinadas
sales (Cloruros, Sulfatos, etc.). No es frecuente, pero puede ocurrir que el
suelo fuera salino. En climas húmedos, donde llueve mucho, es raro que

haya suelos salinos, puesto que las sales
IL son lavadas en profundidad y no afectan a

la zona de las raíces. En climas secos, son
más típicos ya que no existen esas lluvias
abundantes que arrastren las sales.

Provoca que las raíces no puedan
absorber el agua a pesar de que el suelo
sea regado, la planta da síntomas de pasar
sed. El síntoma típico del suelo salino son
las puntas de las hojas quemadas.

Imagen 92 Planta afectada por la salinidad.
(Fuonto:www.infojardin.com - Fecha Enero 2007)

3.4.1.4. Mejoramiento dc los suelos39

Los suelos son mejorables en un grado relativamente pequeño, en
condiciones extremas de suelos pesados, hambrientos, ácidos o pésimamente
drenados, resulta esencial seleccionar todos aquellos tipos de plantas que se
sabe puedan tolerarlos. Los suelos se pueden mejorar de las siguientes
formas:

Se conoce por drenaje a la extracción
del agua superficial o subterránea de una zona
determinada por medios naturales o artificiales.
El término drenaje suele aplicarse a la i

zeliminación del exceso de agua con: canales,	 -
desagües, zanjas, alcantarillas y otros tipos de
sistemas para recoger y transportar agua con 	 lis, *
ayuda de bombas o por la tuerza de la
gravedad. Si el drenaje es malo habrá que
Mejorar El Suelo este mejoramiento se lo -
puede realizar de la siguiente manera: 	 )

Imagen 93 Drenaje do suelo.
(Pueiie.www.II1ujdJiIoIu - F.jc .iLi&í 2007)

www.infojardín.com
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e.-Contenido en caliza

La caliza es un tipo de mineral de los muchos que podemos
encontrar en cualquier suelo. Es especial debido a su abundancia y a
su influencia sobre las propiedades del suelo. La caliza se encuentra
en prácticamente todos los suelos, en mayor o en menor cantidad. La
caliza alcaliniza el suelo, es decir, sube el PH; Ufl suelo con abundante
caliza suele tener un pH alto. Por tanto, en un suelo así no se puede
plantar ciertos vegetales.
La caliza es mala en este sentido, en cuanto a las carencias de
nutrientes, en especial de hierro, pero es buena para la estructura del
suelo, que lo vuelve más estable y agregado.

f.- Riqueza en nutrientes

Todas las plantas necesitan tomar del suelo 13 elementos
minerales. Son los nutrientes minerales esenciales. De tal manera que
si en un suelo no hubiese nada, cero gramos, de cualquiera de ellos, la
planta moriría, puesto que todos son imprescindibles. Los 13
elementos esenciales son los siguientes:

Macronutrientes
Estos los toma en grandes cantidades, sobre todo los 3 primeros.

- Nitrógeno ( N)
- Fósforo ( P)
- Potasio ( K)
- Calcio ( Ca)
- Magnesio ( Mg)
-Azufre(S)

Micnutrientes U Oligoelementos
Estos los toman las plantas en pequeñísimas cantidades.

- Hierro ( Fe)
- LInC ( Ln)
- Manganeso ( Mn)
- Boro ( B)
- Cobre ( Cu)
- Molibdeno ( Mo)
- Cloro ( UI)



a.- Drenaje en suelos arcillosos.

Los suelos arcillosos suelen tener un mal
drenaje, es decir, se encharcan, incluso durante
días, si se riega abundantemente o llueve mucho.
Lo mayoría dc loo plantan oc pudrcn en coteo
condiciones.

Imagen 94 Suelo arcilloso.
(ruentewww.infojardin.corn - recha Enero 2007)

Para mejorar un mal drenaje, se puede hacer lo siguiente:

. Instalar tubos de drenaje

Es lo más eficaz. Se hace colocando tubos corrugados perforados
especiales para este fin a unos 40-50 centímetros de profundidad, en
zanjas de 50 cm. de ancho y separadas 2 6 3 m. Disponer estos tubos
en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de colector principal
y evacúe el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una
disposición en espina de pescado) o en un lateral.

Se ubica en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm),
después los tubos sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos
(20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no entre la
tierra en la grava pero sí el agua. Finalmente se com pleta con tierra
(25-30 cm.) para poder ser mezclada con arena.

Crear.pendientes

Hay que evitar acumulación de aguas lluvias así como las de
riego en determinadas zonas, par ello se moldea el terreno para que
escurra hacia fuera de la zona donde haya plantas y allí se recoja esa
agua con una canal9ta.

o Apprarejia

. Aportar materia orgánica al suelo

Como: estiércol, mantillo, compost, turba, humus de lombriz, etc.,
entre 1 y 3 Kg. por m 2 mezclando con la tierra. La materia orgánica da
cohesión a los suelos arenosos y esponja a los arcillosos.

b.- Drenale en suelos arenosos	 .

Estos suelos se secan muy pronto y hay que 	
.

regar bastante. No almacenan el agua como los	 .
arcillosos. Por eso es aconsejable regar con poca
cantidad pero con más frecuencia. El riego por 	 .	 .
goteo en suelo arenoso es ideal. 	 .

Imagen 95 Drenaje de suelo.
(Fuente:www.íntojardin.com -Fecha :Enero 2007)

El suelo arenoso es pobre en nutrientes y minerales, hay que abonar más
que el suelo arcilloso que suele tener rris resCrvds, UtId de 1db veilLdJds es

que las raíces disfrutan de una buena aireación por la mayor porosidad
existente.
El drenaje también suele ser muy bueno. Los céspedes, mucha plantas
mediterráneas, cactus por ejemplo son plantas que les va bien un suelo
arenosos, puesto que no soportan el exceso de agua que s da con
trecuencia en los suelos pesados, d6 arcilla.
SI la tierra es excesivamente arenosa, se rTiejoia añadiendo unos 100 kilos
porcada 100 m 2 de turba, e incluso, algo de tierra arcillosa.

3.4.1.5. Como conocer el tipo de suelo

Para conocer el tipo de suelo tenemos dos opciones:

1. Llevando una muestra a un laboratorio especializado que analicen
tierras, en donde se obtienen el dato exacto del porcentaje de arcilla, de limo
y de arena

.. .:.

2. Manualmente, por el llamado "método del churrito": cogemos un
Aumentar la porosidad del suelo. Lo máa frecuente con arena son 	 poco de tierra en la mano y la humedecemos. Se amasa y se hace un

unoo 2 ú 3 ríictíeo oúbieoo por oada 100 m 2 do cuporficio. Loc	 'churrito' de unos 3 milímetro de grosor. Se intenta hacer un "rosco" con él. bi
céspedes de los cwnpos de fútbol etni euai subie ui t la PUÍ. no aparecen g rietas (con la plastilina no aparecerían) es que es arcilloso.

También por ol micmo tacto: ms granuloso, suelo arenoso; más suave, más
parecido a plastilina, suelo arcilloso. Ni granuloso, ni plastilina, suelo medio,
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Turba: la turba es en un 60% humus, y por tanto tiene grandes
cualidades de retención de agua útiles en suelos ligeros o para
mejorar la contextura en los suelos pesados.

Impurezas desecadas de aguas residuales: se pueden utilizar,
pero tienen tendencia a ser tóxicas cuando proceden de zonas
industriales, resultando especialmente critico un exceso de zinc.

3.4.1.7. Abono local.

En la ciudad de Loja, en el Vivero Municipal del Parque "La Banda" se
extrae tierra apta para el cultivo denominada SUSTRATO y se la elabora de
la siguiente manera:

1.- En un área previamente seleccionada se cava hasta encontrar tierra
negra o morena. Luego se cierne la tierra para que esté libre de impurezas.

2.-Se mezcla esta tierra en proporción de 3 con 1 parte de arena amarilla
de mina (se mezcla con la arena para que drene el agua y no se endure la
tierra).

3.- A esto se añade un saco de humus el cuál se vende en el relleno
sanitario.

4.-Por último se agrega 1 parte de tamo de arroz, en caso que no haya
aserrín en estado de descomposición, esto para evitar que la mezcla se haga

"-

Imagen 97. Preparación de abono local.
(Fuente: Autoras, Fecha: Enero 2007, Lugar: Porque la Banda)

pesr1

franco, o franco-arcilloso, o franco-arenoso. El resultado nos sirve
perfectamente

3.4.1.6. Estiércoles fertilizadores y mejoradores del suelo40

Los suelos de las áreas urbanas, en particular en aquellas zonas
donde la profundidad y la superficie son limitadas, carecen pronto de
los nutrientes utilizados para el crecimiento de las plantas. Hay que
reemplazar periódicamente estos nutrientes para mantener un
crecimiento saludable. Esto puede hacerse con:

• Abonos Orgánicos Voluminosos, por ejemplo estiércol de
granja o establo, estiércol vegetal, algas marinas. Cada uno de
ellos proporciona varios nutrientes en pequeñas cantidades y
mejora las siguientes propiedades físicas del suelo: estructura,
aireación, retención de agua, flora y fauna.

Abonos orgánicos concentrados, por ejemplo pezuña,
cuerno y harina de hueso liberan nutrientes durante un largo
periodo de tiempo y son útiles porque incluso en cantidades
supergenerosas no dañan las plantas.

Fertilizantes Inorgánicos,
normalmente concentrados
y destinados a proporcionar
un	 producto	 químico
especifico en el que el suelo 	 mt tP
sea deficiente por ejemplo:
sulfato	 amónico	 para
deficiencia de nitrógeno, 	 -
estos fertilizantes pueden
provocar problemas si se
utilizan en exceso

Imagen 96. Fertilizantes inorgánicos.
(Fuente:www.infojardin.com - Fecha Enero 2007)

40 Cliff Tandy, PAISAJE URBANO Editorial BLUME del Ecuador, Juan León Mera 775
Quito

51

.	 -..	 .	 la



3.4.2 Clima.41

3.4.2.1 Definición.- Se define el clima como un conjunto de
fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la
atmósfera en un área de la superficie terrestre.

3.4.2.2.- Elementos del clima.

Los elementos que varían para dar las condiciones atmosféricas y
que conforman el clima son: temperatura, humedad, precipitación,
asoleamiento, nubosidad, vientos, presión atmosférica, visibilidad.

3.4.2.3. Factores modificadores del clima

microclima. Los factores que intervienen en éste cambio del clima
son: relieve, vegetación, cuerpos continentales de agua. y diferentes
actividades humanas (agricultura, urbanización, industrialización).

Dentro de cada jardín o parcela existen lugares con condiciones
ambientales particulares, son los microclimas. Ejemplos:

• Junto a un muro: ahí hay más humedad, sombra parcial o total, está
protegido de los vientos fríos.

• Debajo de un árbol: sombra, protección, recibe menos agua de
lluvia.

Rinoonoo húmodoo.
La fisonomía propia de cada región modifica de manera

determinante la presencia de elementos atmosféricos que inducen a la
presencia de un clima dado. Estos factores se dividen en mayores y
menores provocando la formación de macroclimas, mesoclimas y
microclimas.

• Macroclimas son los climas que afectan regiones completas y
son producidos por los siguientes elementos atmosféricos:
latitud, altitud, distribución de los continentes y océanos,
corrientes marinas; tambien conocidos como IAU 1 UNES
MAYORES.

Mesoclimas es diferente al clima regional, que es el
macroclima. Se crea por los pequeños cambios en el terreno o
en el paisaje como son: las colinas, ríos y lagos tienen un
efecto local significativo sobre el clima, éstos se denominan
FACTORES MENORES. Si la influencia de éste efecto se
extiende horizontalmente varios Km. Y verticalmente algunos
metros, tenemos un mesoclima.

Micrnclima Si el cambio ccurre a pt-qijf-ñi esr.l, y l
modificación en sentido horizontal va de 50cm a 1,5 Km. y
verticalmente hasta la altura de una construcción tenemos un

• Una zona protegida o expuesta el viento, también constitu ye un
microclima.

3.4.2.4. Confort Humano42

Para los diseñares del paisaje es de vital importancia conocer las
condiciones físicas que generan un microclima propicio para el confort
humano. No debe haber demasiado calor ni frío, sequedad o humedad
ambiental; e incluso debe tomarse en cuenta la velocidad del viento y el
asoleamiento. Los valores de humedad relativa que representan un confort
ideal oscilan entre un 30 y 70%; los rangos de temperatura, entre los 18 y los
23 grados Centígrados; los del ruido entre los 30 y los 60 decídeles. La
velocidad del viento varía entre los 30 y los 60 Km., dependiendo del clima del
lugar. El clima tiene una gran influencia en la vegetación y la vida animal,
incluyendo a los humanos. Dcscmpeña un papel significativo en muchos
procesos fisiológicos, desde la concepción y el crecimiento de los seres vivos
hasta la salud y la enfermedad. El ser humano, por su parte, puede influir en
el clima al cambiar su medio ambiente, tanto a través de la alteración de la
superficie de la Tierra como por la emisión de contaminantes y productos
quimicos, como el dióxido de carbono, a la atmósfera.

41 Rocío López, Alejandro Cabeza, Ma. dei Carmen Meza, (2000) LOS ÁRBOLES EN
EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES, Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Arquitectura.

42 Alejandro Cabeza Pérez, (1993). ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE. Editorial
Trillas México DF Pág.30 /79
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d.- Humedad Ambiental"
La humedad ambiental se presenta en la atmósfera en forma de

precipitación y vapor de agua y proviene de diversas fuentes como: ríos,
lagos, estanques, suelos húmedos y plantas; puede variar desde un 40 hasta
un 80%.

Para el diseñador, la humedad ambiental determina el tipo de
vegetación que conviene establecer y las condiciones de confort humano que
puedan generarse. Por ejemplo hay lugares con humedad ambiental elevada,
presentan un régimen frecuente de neblina, se dan naturalmente los bosques
de neblina.

Una humedad ambiental baja provoca el crecimiento de vegetación
con hojas de tamaño reducido y raíz extendida.

d.-Vientos

El viento influye en las condiciones de la luz (nublado o despejado);
también modifica la temperatura; ayuda a esparcir las semillas y el polen, y
afecta favorable o nocivamente al confort
humano.

Asimismo, el viento produce
efectos de movimiento; provee de
humedad (lluvia o neblina); provoca
erosión implica riesgos (velocidad y
fuerza), y determina el grado de
crecimiento de las plantas.

Un ejemplo de esto es el hecho
de que algunas plantas altas y rectas se
vuelvan pequeñas y rastreras como efecto
de la acción del viento.

Imagen 98 Fuerza del viento.
(Fuente:www.infojardiri.com - Fecha Enero 2007)

Si en la zona predominan vientos desfavorables, se debe escoger
plantac rocistentes a ellos, o bien, proporcionar proterckn del vienfn 111
jardín o terraza con setos, vallas con trepadoras, etc

El viento influye en la distribución de las plantas, por ejemplo,
conviene colocar las Coníferas pensando por dónde entran los vientos
dominantes, así servirá de protección gracias a su follaje perenne

3.4.2.5. El Clima y el Cultivo De Plantas

Conocer el clima general de la localidad nos servirá para elegir
las especies más adecuadas para plantar. Los factores climático-
ambientales en relación a la elección de las plantas son: la luz,
temperatura, humedad ambiental y viento.

a.- Luz

Cada especie tiene sus requerimientos de intensidad y duración
de luz. Por ejemplo en el interior de un bosque en donde sólo hay un
1% de luz sólo sobrevivirán las especies tolerantes a ésta intensidad, si
se expusieran al sol se volverían amarillas, por no ser capaces de
asimilar tanta luz. Así mismo en un sitio semejante las plantas de sol no
tendrán suficiente intensidad de luz para su desarrollo óptimo. Por
obvias razones es importante analizar las zonas de sol y las zonas de
sombra del jardín.

Para las zonas de sol:
• Casi todas las flores necesitan unas seis horas de sol al día.
• Las plantas con hojas variegadas (veteados en verde y

amarillo) requieren más luz que las de hojas verdes completas.
•	 A los cactus les gusta tener mucha luz.
Para las zonas de sombra:

Elegir especies que vivan bien en sombra o semisombra, por ejemplo,
Camelia, Hortensia, Clemátide, Helechos, etc, hay muchas especies
aptas para sombra.

b.- Temperaturas

En relación a la vegetación, las temperaturas altas provocan una
fotosíntesis rápida (con luz solar directa), adecuada para las plantas de

l, la temperatura baja genere embientc3 3ombrío3 y fotoQíntcoio
lenta. Los cambios bruscos de temperatura ambiental deben tomarse
en consideración, ya que pueden afectar tanto a la vegetación como al
ser humano.

Alejandro Cabeza Pérez, (1993). ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PAISAJE. Editorial
Trillas México DF 179 Pág.

www intnjrriin cnm
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3.5. PROPAGACIÓN VEGETAL 41

Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse y así
perpetuar la especie, este es un proceso natura 1; basados en éstos
procesos se ha desarrollado una serie de técnicas conocidas como
métodos de propagación que nos permiten perpetuar, incrementar, y
generar plantas de acuerdo a las necesidades. Es importante
mencionar que el término reproducción se entiende cuando se realiza
una multiplicación de individuos en forma natural, y al hablar de
propagación vegetativa es la multiplicación de individuos gracias a la
intervención de la mano del hombre.

Cuando se va ha llevar a cabo una propagación de una
especie es importante considerar una fase vegetativa en la que la
planta presenta crecimiento de su tallo, raíz y hojas; y una fase
reproductiva en donde producen flores, frutos y semilla. Las plantas
presentan dos tipos de reproducción: sexual y asexual.

3.5.1. Reproducción Sexual.

Ea la que ro realizo por medio de la semilla, con
este método se logran nuevos individuos que reflejan en
su fenotipo (aspecto exterior) la contribución genética de
ambos progenitores; esta forma de reproducción es
importante en la naturaleza pues produce variabilidad
genética en la especie (como en los manzanos, duraznos,
entre otros), lo que facilita su adaptación al medio y con
ello su preservación; éste método es económico y sencillo. La mayorla
de las especies de árboles puede propagarse por semilla sin embargo
es un método lento, si el árbol se cultiva primordialmente por sus flores
y frutos ya que se tardara varios años hasta alcanzar la madurez.

3.5.2. Reproducción Asexual.

Es aquella en la que se toma una parte de la planta como
puede ser la yema, púa, esqueje u otra estructura vegetativa y a partir
de esta se regenera una planta nueva. El valor de esta técnica radica

Ruíu Lóww4 de Judmbelz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LOE
CUDÍ1ESUELO EN EL DICEÑO DE LOE ECPACIOC EXTERIORES; Primero edición:
2UUU 1). R. OCuItOci cie /rqutooturc; MOXICO; t-3g. ¿	 di.

en que las plantas descendientes conservan el genotipo (información
genética) de la planta madre intacto, por tanto el aspecto de las plantas
propagadas es idéntico a la planta de la cuál proviene. Este tipo de
reproducción es la más utilizada en jardinería pues nos permite conservar las
características de la planta madre.

En función del órgano o parte de la planta con la cuál se inicia la
propagación vegetativa tenemos distintos tipos de técnicas:

Esquejes.- Cualquier parte vegetativa de la
planta que sea capaz de regenerar una parte perdida
puede ser un esqueje, por lo tanto una raíz, tallo,
hoja, tubieulos, bulbos y rizomas pueden ser
utiliLados para este fin. Los brotes que se
encuentran en las estacas o porciones de tallo
cortados bajo condiciones apropiados desarrollan
1díL,Wb y poducen plantas independientes.

División.- La propagación por división de la planto
madura es una práctica común en los vegetales perennes
con órganos de almacenamiento como bulboc, tubérculos,
rizomas, va que éstas aumentan su tamaño produciendo
retoños que deben retirarse y dividirse para evitar el
amontonamiento.

Acodo.- En este método se generan nuevos
individuos mediante la producción de raíces adventicias (con
crecimiento a partir de los nudos de los tallos) antes que la
9,uuva plaflta sea separada de la planta madre. En algunaa
plantas ésle ,iiéludu oUíÍC de manera natural cuando una
rama baja, enraíza en el suelo; de tal manera que el tallo
pueda retirarse de la planta original y cultivarse.

r	 !_

IniertQ.- Es la unión de algunas partes de la planta de tal
manera quo co liguon y continúen su crecimiento come un solo
individuo, buscando siempre que la nueva especie presente
ruejors	 1tr istiti.

Imagen 99. Reproducción de las plantas.
(ruento: D13Cñ0 do porquoo y jordinoc, verano /Pág. 15)
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Naturaleza y Medio Ambiente Urbano, Universidad de Bio - Bio. De partamento de
p lanificación y diseño urbano recultad de Arquitectura. Construcción y diseño. Año 5 N. O
Septiembre 2003, Pág. 71

El decarrollo coetonible concicto en onfrontarce a Inc nooccidodcn de¡ presente cm
comprometer la pocibilidad a be futurae gonoracionee do onfrontareo o lar cuyos

La vegetación es un elementos de gran importancia dentro de las
ciudades pues los beneficios que ella nos presta para el desarrollo
sustentable entre hombre y ciudad, son inconmensurables, a mas de cumplir
requerimientos ambientales, funcionales y estéticos -formales influye en los
seres humanos para satisfacer necesidades psicológica presente en todos
nosotros

En la ciudad de México se han realizado varias investigaciones con
respecto a las condiciones climáticas de las ciudades y de las áreas rurales,
en las urbes debido a la ausencia de vegetación y a las modificaciones del
medio natural como proceso de urbanizaciones, so ha llegado ha determinar
efectos como: reducción considerable de la velocidad del viento, aumento de
la temperatura, disminución de la humedad relativa, incremento de la
nubosidad, reducción de la radiación , presencia de partículas y gases
contamlnantc3, dcsop&iciøn dc tauna y especies menores como aves,
abejas, hormigas, etc. Por eso es importante conocer la vegetación sus
cualidades, beneficios y requerimientos para poder utilizarla y sacar el mayor
provecho.

3.6.2. Recomendaciones de la vegetación en el diseño del paisaje.75

1. So rocomionda ooncorvar y roforzor loo 0000iotomao naturolco,
preservar las zonas ecológicas frágiles y vulnerables a la urbanización y
proteger zonas susceptibles de erosión eólica o lluvias.

2.- Es conveniente describir y valorar los elementos naturales mas
importantes del paisaje para manejarlos de una manera racional y hacerlos
compatibles con elementos artificiales, buscando una relación visual más
armónica de esta unión. Se deberá respetar o adaptar los elementos mayores
M paisaje, montañas, ríos, llanuras, lagos, costas, etc., para localizar el
desarrollo urbano, trazos de carreteras o ubicación de industrias.

Ce podrá modificar sólo cuando sea indispensable los elementos
menores del paisaje: colinas, bosques, arroyos, pantanos, etc., para
incorporar edificaciones dentro de la fisonomía del paisaje natural.

3.- Es necesario considerar los elementos del paisaje natural en la
plancación y desarrollo do comunidades, buscando construir o reforzar su
carácter e idoneidad apoyándose en los naturales dominantes.

Jan Baxant S. MANUAL DE DISEÑO URBANO, Editorial trillas, México, 1990, Paçi351 -353
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3.6. VEGETACIÓN EN EL AREA URDANA

3.6.1. Introducción

"La calidad ambientales de las ciudades depende en gran
medida de la frondosidad de sus parques, plazas y calles. Los árboles
nos protegen de los rayos solares en días calurosos, tamizan la luz
intensa y omboll000n ol ocpooio oon loo oiluotao do ouo tron000 y
ramas y con las variaciones estacionales de torma, volumen y color de
sus copas. Los árboles también enriquecen las ciudades con la
fragancia de sus flores, el rumor del viento que agita sus hojas y el
canto de los pájaros que
encuentran	 cobijo	 y
alimento en ellos. Entre
todos los adornos de la 	 -.
oludad, ninguno món vivo 	 :•
que un hermoso arbolado; 	 -	 .	 . . .
ninguno tampoco más útil a	 •;'	 .	 ..
la salud, primero de los
heneficios que puerle gozar
el hombre. Su condición de •
pulmones de la naturaleza
acentúa, en el área urbana, 	

-.su importancia capital.....

imagen 10V. 1-reino destaca por la belleza de $u tollaje.
(i-uente: utoras,	 Cfla: u —Ub- UI, Lugar - iarque infantil)

El crecimiento de nuestras ciudades día a día ce va
incrementando, como podemos observar existe un aumento excesivo
de elementos artificiales, sin considerar la importancia 1 106 beneficios
de la naturaleza; para producir un desarrollo sostenible 	 de nuestras
ritltit1eP.;	 pnr rrn or. impnrtrnU' qkir. I	 nntumkm, oiudod y
sostenibilidad se desarrollen armoniosamente para mejorar la calidad
de vida en nuestra urbes.



por el follaje mas externo el que eleva su temperatura y posteriormente al
atardecer la reirradia hacia la atmósfera .,,78

Es necesario interceptar el asoleamiento excesivo obstruyéndolo,
mediante plantas de denso follaje, capas múltiples de vegetación o filtrando
mediante plantas con follaje abierto.

Imagen 101. La vegetación nos permite
crear espacios de sombra
(Fuente: Diseño de parques y jardines,
primavera /Pág. 20)

La vegetación se la utiliza para crear
espacios de sombra en los que el hombre
pueda relajarse y descansar; también se utiliza
para tamizar la luz que necesitan ciertas
especies vegetales para su desarrollo.

Imagen 102 A la sombra de los árboles se desarrollas
especies de sombra.

(Fuente: Diseño de parque y jardines; otoño /Pág. 62)

Cuando el desarrollo urbano incorpora el paisaje natural, se
establece una armonía con la naturaleza que hace mas estimulante la
experiencia visual de vivir en una ciudad.

363 Beneficio, de la vegetación en la ciudad-

La vegetación a nivel urbano nos presta los siguientes beneficios:

a.- Purifica la atmósfera de las ciudades, pues éstas tienen gran
contaminación que se da por el exceso de población o por el desarrollo
de la industria. La vegetación modifica el microclima urbano

• Humedece el ambiente debido a que las plantas están
constantemente soltando vapor de agua por las hojas. Este
fenómeno se llama transpiración (una especie de 'sudor').'6
La retención de humedad en el suelo y en el aire es mucho
mayor si hay vegetación, que asegura la lluvia e impide la
desertificación de una zona. El suelo en áreas cubiertas de
vegetación actúa corno esponja, y las plantas como reserva de
agua, la cuál vuelve a le atmósfera y cae nucvamcntc como
lluvia
Les plantas en su proceso natural de fotosíntesis aumenta le
cantidad de oxígeno en el aire.
Retienen en sus hojas el polvo y las partículas que flotan en el
aire. Gracias a esto no las inhalamos al respirar, los árboles
limpian el aire de las ciudades. "El humo, las emanaciones y la
mugre de las ciudad restringen el crecimiento de las plantas. El
sicomoro, el fresno, el plátano y el ¿lamo toleran algo de
polución".77

b.- Atenúa el exceso de luminosidad y calor que produce el
sol; "el 90% de la energía solar que reciben los árboles es absorbida

76 http://www.infojardin.com
	

78 Naturaleza y Medio Ambiente Urbano, Universidad de Bio - Bio. Departamento de
Shirley Andreuw ARIBA FRAIA, entre otros; PAISAJE URBANO, editorial CIiff Tandy, 	 planificación y diseño urbano Facultad de Arquitectura, Construcción y diseño. Año 6 N. 8

España, 1976, Pág. 86
	 Septiembre 2003, Pág. 72.
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Imagen 105. La vegetación embellece las
áreas urbanas
(Fuente: Autoras, Fecha: 26 —05- 07, Lugar
-Parque La Catedral)
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c.- La vegetación influye positivamente en el bienestar de los
seres humano-79

Recreación y descanso.- En la vida agitada y cansada del
medio	 urbano,	 se
requieren	 sitios
	

de
descanso	 y
	

de
recreación	 física	 y
mental.	 Se
	

ha
comprobado que la
gente prefiere mucho
más	 los	 espacios
recreativos	 con
vegetación (y
oopooíalmonto órboloe)
que aquellos que no lo
tienen.

lmgfn 1fl Jóven rIAsr.Inando a la sombre del ceibo.
(Fuente: Autoras, Fecha: 26 —05- 07, Lugar -Parque San Sebastián)

Producen olores.- La
especiales que influyen
positivamente en nuestras
vidas; a través de la
aromaterapia se puede
realizar un mestizaje de
aromas que nos brindan
las flores, plantas
medicinales, y todo tipo
de planta que emana una
fragancia que deleita y

r. i fi	 nuestrr,s

sentidos.

Imagen 104. Fiares de laurel común tiene aroma agradable.
(Fuente: Autor, Fecha: 27 —05- 07, Lugar - Parque la Banda)

Embellecimiento.- Los árboles en una ciudad también
presentan alivio a las sensibilidades a3ttIc3 dc un pucblo. Un

Suaron murria, TÉCNICAS DE MANEJO DE LA ARBORIZACIÓN URBANA, primera
edic.in Fundación Natura, Quito-Ecuador, 1992, Pág. 9-10

centro urbano bello y poblado de árboles mejora la imagen de la
ciudad para los visitantes y ayuda a consolidar un espíritu cívico entre

los moradores.

Imagen 106. Arbolado limitando áreas
de circulación

(Fuente: Autoras,
Fecha. 26 —05- 07,

Lugar —Jardín Botánico)

Actúa como relajante y
motivante. Al estar cerca de la
vegetación se nos hace la vida
más agradable, y es así que si
disfrutamos de un arbolado nos
sentimos serenos, sosegados,
descansados. Se ha
comprobado quo loe pacientes
de hospitales se recuperan mas
rápidamente de cirugías cuando
desde sus habitacion9s se ven
arbolados.

Imagen 107. Hombres descansando a la sombra de los árboles
(Fuente: Autor, Fecha: 27 —05- 07, Lugar - Parque la Banda)

vegetación produce olores muy
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Beneficios económicos.- Los árboles realzan la estabilidad
económica de una ciudad al atraer inversionistas y turistas

Estudios realizados en otros países han demostrado
que la presencia de árboles y otra vegetación urbana
contribuyen a aumentar el valor de la propiedad en un barrio y
atrae a inversionistas del sector privado.

De acuerdo a la cartilla publicada por el 1. Municipio de
Loja los árboles contribuyen al desarrollo económico de las
ciudades en donde se
menciona que: "Los
árboles saludables
añaden hasta un 15
por ciento al valor de
la	 propiedad".....Los	 . .., ...	 . ., k.
espacios industriales
y de oficinas en áreas
forestadas	 tienen
mayor demanda y se	 -
rentan o venden por
más valor.

imagen 108. Jardín de una vivienda
(Fuente: Autoras, Fecha: 26 -05- 07, Lugar: Av. Pío Jaramillo)

La vegetación nos brinda alimento y se lo utiliza como
medicamento.- Desde la antigüedad la vegetación se la utiliza
como alimento, medicamento, aroma e incluso como
protección contra el mal. Es importante mencionar que las
especies vegetales que producen frutos comestibles no se
recomienda su uso en parques, avenidas y áreas públicas
porque el fruto maduro produce desperdicios, afectando el
ornato de las ciudades; además despierta tentación en los
transeúntes.

"El verde oc el color de la naturaleza por excelencia.
Representa Armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y
frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la
segurided. El color verde tiene un gran poder de curación. E

80 Cartilla municipal "Loja ciudad verde"; i. Municipio de Loja, Unidad de Gestión
Ambiental.

el color mas relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar
la vista. El verde sugiere estabilidad y resistencia. "81

d.- Nos permiten controlar la erosión del suelo; La erosión del suelo
se puede dar por vario motivos entre los que podemos mencionar: tala y
destrucción de bosques, incendios forestales, erupciones volcánicas,

inundaciones,	 lluvias,	 heladas,
movimientos sísmicos, sol,
tempestades, etc.; éstos factores
influyen negativamente en el suelo
y hace que éste pierda sus
características y nutrientes para el
desarrollo normal de la vegetación.

La intervención del hombre
hace que los suelos erosionen
como es el caso de la explotación

.. .	 minera existente en nuestra región.

Imagen 109. Erosión dei suelo debido a la explotación minera.
(Fuente: Autnras. Fecha: 03 -05- 07. Lugar - Vía a Maiacatos

La lluvia es causante de pérdida de tierra o recubrimiento de la
misma, podemos controlar la erosión por medio de:

• Por medio de raíces-cuando son fibrosa y superficiales se vuelven
más efectivas.

Mediante ramaleo.- Propiciando la horizontalidad de ramas por ser
mas efectivas en prevenir que el agua escurra por el tronco y la
erosión empiece en la base del árbol.

• Aprovechando las hojas. - Tienen la capacidad de retener el agua de
la lluvia, e impedir el impacto de las gotas de lluvia en el suelo.

Darquea Diego, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSO NATURALES PARA UNA
ARQUITECTURA SALUDABLE Y SENSIBLE, Loja -Ecuador, 2007, Pág. 90
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, J)	 \'.)	 q Los tipos comunes de corteza son
rugosos, ásperos, diamante y
tersos.

Imagen 110. Tipos de corteza en los
arboles
(rueit; Manual de diño urbano, Pág. 34C)

Los árboles nos ayudan a
prevenir la evaporación de la humedad del suelo a la atmósfera
y así preservar y retener lo humedad cn cl sucio para
conservar la relación temperatura — humedad.

• La penetración del agua
pluvial en el suelo depende de
lo tupido del follaje de la
vegetación, en follajes muy
tupidos el agua penetra hasta
el 60%, en cambio en follajes
mpnrç tiipirin 1etiene el
20% de agua.

La	 vegetación	 reduce	 los	 (	 r.
e.sciirrimientos y la erosión., también
propicia la recarga de mantos 1	 -
acuíferos. Reforestar terrenos con
pendientes que estén descubiertos.

Imagen 111. Penetración do agua en los suelos.
(Fuente: Manual de diseño urbano, Pág. 351)
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• Por medio de la corteza del tronco.- que cuando es rugosa
presenta la cualidad de disminuir el escurrimiento del agua.

e.- Nos permite darle calidad al espacio.- La apariencia, el tamaño y la
escala de la vegetación son atributos que nos permiten darle calidad a un
espacio.

En cuanto tiene que ver a escala el tamaño de un árbol o de un
espacio es relativo, es grande o pequeño dependiendo frente a que o
quien se lo compare. El tamaño también depende de la distancia que
existe entre un objeto y el observador; aquí es donde la escala
donota cu rolatividad. Por lo	 ..	 -
tanto la escala generalmente 	 1
esta basada en las dimensiones
de un observador promedio. La
proporción es otro elemento que 	 .
nos permite darle calidad al
espacio a través del manejo de
altura, anchura y profundidad. La 	 1
textura y el color, nos permite'
darle armonía visual a un	 '
espacio. Y la jerarquía es útil
para obtener rangos de tamaño.

Imagen 112. La vegetación nos ayuda a dar escala a los espacios.
(Fuente: Manual de diseño urbano, Pág. 346)

f.- La vegetación se la utiliza para contrastar con elementos
artificiales.- se puede realizar contraste de textura, torma, color con
elementos como:

• Edificios.- Nos permite
relacionar editicios con el sitio
o con otros edificios cercanos.

Pid	 dItclILcI VI,lc1	 u
lejos de edificios u objetos
Los árboles son elementos de
referencia de escala y pueden
ser utilizados para enmarcar
un edificio visualmente
importante.

	

lIIIdyelI 113. Ld veytatiui 	 u pl
(Fuente: Autoras, Fechal5 -04— 07, Lugar - Parque Jipiro)
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• Pavimento.- Se puede utilizar la vegetación en combinación
con ¿reas pavimentadas para hacerlas menos duras y que
éstas se integren al medio natural.

Agua.- El agua es un
elemento muy importante (
de la naturaleza, y se la
puede	 utilizar	 en	 '' .
estanques, espejos de
agua, piletas, etc, y en	 -
combinación	 con	 . .	

..especies vegetales se
crean paisajes mucho	 -
lil gi'? 1ugI.tuu.115.	 .....

Imagen 114. El agua se la utiliza en el diseño del paisaje
(Fuente: www. Malecon2000.com - Fecha: Enero 2007)

Imagen 115. La vegetación nos permite enmarcar esculturas.
(Fuente: www. Mal000n2000.00m Fecha: Enero 2007)

g. - La vegetación se la puede utilizar como barrera espacial,
visual, acústica, para protección del viento.

1. Barrera espacial.- Se utiliza la vegetación para impedir el
paso a espacios privados o en áreas de alta circulación
vehicular, demarcando fronteras o ¿reas determinadas.

La	 vegetación	 nos	 permite
determinar áreas específicas.

Imagen 116. La vegetación se la utiliza como barrera
visual.

(Fuente: Manual de diseño urbano, Pág. 353)

• La vegetación nos permite articular espacios.- Se puede articular
espacios subdividiendo las áreas grandes en series de áreas
pequeñas para definir componentes de diseño, sus elementos
espaciales y su arquitectura individual al:

• Cercar.- Utilizando la vegetación para cerrar un espacio que se ha
dejado abierto, haciendo el espacio más completo e identificable.

• Vincular.- Clarificar un espacio pequeño como parte de un qrupo de
espacios o un espacio grande uniendo
11110 coii otro.

La vegetación es útil para articular y
jerarquizar espacios exteriores entre edificios.
En este ejemplo las visuales se disparan en
todos los sentidos dejando espacios poco
significativos.

Con la vegetación se define los espacios y
ayudan a valorar la prccncia dc los cdifioios.

• Esculturas. Se puede
utilizar para enfatizar
elementos importantes
como una escultura
edificios, etc.

La vegetación ayuda a
enmarcar obras o
monumentos de valor
patrimonial.

Imagen 117. La vegetación nos permite definir espacios.
(Fuente: Manual de diseño urbano, Pág. 354)
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Imagen 120. La vegetación nos permite acentuar la
verticalidad, y crear espacios de sombra.
(ruante : Autoras, rh1C - 04 07, Lugar rnrquc la
Rnci)

El efecto de fondo.- colocando la vegetación
por capas a diferentes alturas provocando
perspectivas.

Acentuar la verticalidad para lograr un efecto
particular de sombra y silueta o para
dramatizar la longitud de un recorrido.

Conviene utilizar la secuencia mediante la continuidad en la
percepción de espacios u objetos organizados y la sucesión de elementos
para proveer de movimiento, ambiente
especifico, dirección y cambio visual
Se recomienda dar repetición y ritmo
mediante la sucesión repetida de
element03 y la interrupción de ésta a
intervalos regulares para evitar la
monotonía y dar variedad en el	 -
contraste. Se debe dar balance a
través de la disposición de los
elementos con respecto a un eje para
obtener simetría o asimetría.

Imagen 119. La vegetación nos sirve como barrera visual
(Fuente: Autoras, Fecha: 15 - 04 — 07, Lugar - Parque la Banda)

Se puede establecer un límite visual al espacio valiéndose de:

El efecto de horizontalidad en el cielo por medio de árboles cuyo tallo
sea alto y cuyo follaje forme una bóveda verde.

El efecto de verticalidad usando árboles con tallo corto y follaje
tupido, delimitando los espacios exteriores.

• La vegetación nos permite subdivisión de espacios.- Se debe
dividir el espacio sea horizontal o verticalmente para reducir su
tamaño relativo mediante:

El ag randamiento. Cambiando el tamaño aparente de un
espacio infinito, como el cielo y haciéndolo parecer pequeño p01

eoulpdIdUiúI 1

•:

.	 ..	 .	 , .ç

r	 'U
Imagen 118. La vegetación nos permite delimitar el espacio.

(Fuente: Autoras, Fecha l 5 - 04 — 07, Lugar — Jardín Botánico)

La reducción.- Colocando plantas en un espacio grande para
hacerlo mas pequeño y comprensible.

La vegetación nos permite enfatizar:

Conviene enmarcar.- llamando la atención acerca de una
vista excepcional, un acceso o un elemento importante dentro del
espacio.

Es recomendable contener.- creando la sensación en el
observador de estar en un espacio pequeño que forma parte de
otros y no en un espacio grande.

2. Barrera visual.- La barrera visual nos permite ocultar
elementos indeseables como áreas de desperdicio, cementerios,
entre otros; a través del aislamiento, confinamiento y encubrimiento
de estos espacios; permitiéndonos tener un control visual del
paisaje a través de la dirección de la vista.
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•	 La utilización de los
troncos en gran cantidad

.. '
	

y proximidad ayudan a
reducir la velocidad del
viento

Imagen 122. Vegetación para reducir la
fu.rya rial viant

(Fuente: Diseño de parque y jardines,
Primavera /Pág. 65)-y

3. Barrera acústica.-

La vegetación nos sirve para disminuir el ruido que puede
existir en vías muy transitadas, o por la contaminación sonora
producida por la industria, comercio, etc. "Según la Agencia de
Protección Ambiental EPA de Estados Unidos, el nivel seguro para no
sufrir afecciones auditivas permanentes, no debe exceder un valor
promedio de 70 decibelios durante 24 horas o de 75 decibelios durante
8 horas .82 El uso de la vegetación nos permite atenuar estos excesos
de ruido y se debe considerar la altura, y densidad de follaje lo que nos
permitirá controlar en algo esta contaminación sonora.

Imagen 121. La vegetación nos sirve como barrera acústica.
(Fuente: Autor. Fecha: 27 - 05 - 07, Lugar - Puerta de entrada a la ciudad.

4. Barrera contra vientos.- Al aprovechar correctamente el
viento podemos de manera eficaz climatizar los espacios exteriores. El
empleo de la vegetación nos permite reducir la fuerza del viento
tomando en cuenta elementos como:

El empleo de la vegetación como rompe vientos nos permite
reducir el daño producido por el viento, lo cual está en
proporción a la altura de las plantas.

• La penetrabilidad del viento depende de la densidad del tollaje,
las barreras veqetales espesas dan mayor protección contra el
viento. La utilización de las hojas y follajes densos como

barreras, pueden ser efectivas para controlar el movimiento del aire.

Se puede utilizar eapccics 
de mayor recictencia como barrera

rompevientos con la finalidad de proteger especies vegetales susceptibles a
la presencia del viento, o también para proteger áreas de descanso que
tienen gran influencia de viento.

h. * La vegetación nos permiten dirigir la circulación peatonal.

dar sentido de dirección creando una sensación de
en el usuario y estimulándolo para que se desplace en el

Imagen 123. La vegetación nos sirve para enmarcar la circulación.
(Fuente: Primavera pág. 42. Fechal5 - 04-07, Lugar - Parque la Banda)

• Podemos
movilidad
espacio.

La creación de un movimiento
secuenciado en una serie de
espacios pequeños que han
sido subdivididos a partir de
espacios grandes, para
proporcionar al observador la
experiencia de disfrutar cada
espacio separadamente.

2 Cartilla "Loja Ciudad Verce" 1. Municipio de Loja, Unidad de gestión ambiental, Pág. 6.
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Imagen 127.
Av. 24 de Mayo.

Arabisco.
(Fuente: Autor. Fecha26 - 05- 07)

1
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• La invitación a través del uso de estímulos, atractivos,
sugestión o curiosidad que atraiga al observador a moverse a
través de un espacio, utilizando el receso para crear un
espacio de descanso al final de un recorrido.

'	
-	

1 j

)

At

j.- Marca el paso del tiempo. La vegetación nos permite ver el paso
del tiempo a través de su follaje,
floración, fructificación, ya que éstas
fases de los vegetales se realizan en

-	 ciertas temporadas lo que nos permite
deducir en que época del año estamos.

Imagen 126.
Parque de los Molinos

Arabisco.
(Fuente: Autor. Fecha26 - 05 - 07)

—:

1.- La vegetación nos permite preservar la biodiversidad.- La
mayoría de las especies vegetales sirve de hábitat para varios
animales como pájaros, insectos, etc.; lo cuales forman parte
importante de nuestro ecosistema.

Imagen 124. La vegetación nos permite dirigir la circulación.
(Fuente: www. MaIecon2000.com - Fecha: Enero 2007)

k.- La vegetación nos permite utilizarla por sus cualidades estéticas.

Se recomienda utilizar las cualidades estéticas de las plantas como
elemento tridimensional, trabajándolas
como esculturas. Se debe combinar
armónicamente las texturas tersa,
rugosa, pulida o áspera; aprovechar la

i	 .	 naturaleza misma de las plantas, su
, frescura, flexibilidad, fragilidad o

movimiento; combinar las características
de color de las Plantas, para utilizarlas
como elementos visuales positivos; como
objeto por ser visto o notado.

Imagen 125. La vegetación sirva de habitad para otras especies.
(Fuont.: http :// im1199 !V"lfr' rftm Pr Iimfl	 imQt1rl. Facha Marzo 207)

Imagen 128. Flor del día
(Fuente: Autor. Fecha: 27 - 05 0; Lugar: Puerta de entrada a la C,udd)

NW



L- Nos permite acomodar
tierra. A través del uso de la
vegetación podemos modelar !'
la tierra y hacer que ésta se
vuelva más consistente y no .
oxictan	 problemas	 de
deslizamientos

Fn In ciiiddela
Zamora podemos ver un
ejemplo en donde se hace
tratamiento	 de	 taludes
utilizando vegetación	 con
técnicas constructivas.

cambios de nivel y modelar la

Imagen 129. La vegetación nos ayuda a controlar la erosión del suelo.
(Fuente: Autor. Fccha26 - 05- 07 Lugar Ciudadela Zamora)

Pero para no caer en grandes problemas es importante considerar
las siyui iLe ttomendacione3

Topografía.-Se debe respetar lo forma natural del terreno y a
tribuirle funciones de acuerdo con las cualidades del mismo;
como es el caso de una colina que lo ideal sería preservarla y
conservar su torma natural.
Relhve.- Debernos utilizar la vegetación para enfatizar o
matizar aspectos de interés en el relieve del terreno, buscando
determinada intencionalidad espacial.
Vistas.- Debemos tomar en cuenta la topografía del terreno la
misma que nos pci-mitirá enmarcar vista, proveer privacilal y
hacer que las superficies del terreno aparezcan fluidas y no
obetruidas.

m.- Controla plagas y otros factores, así como enfermedades.
Hay plantas que contrarrestan las plagas a modo de repelentes

naturales. No es efectivo en un ciento por ciento pero sirven como
complemento, como ejemplo tenemos la salvia, ruda, romero, la menta,
albahaca; la madreselva cerca de un rosal sirve como repelente de los
pulgones. 83 Pero también existen plantas parasitas que ocasionan
daños a las especies sobre las que se desarrollan.

www.articulos.infojardin.com/articulosljardin-sano-piagas-htm.

 Características a considerar para la selección de vegetación
en el área urbano. 

84

• Crecimiento medio, porque los árboles de crecimiento rápido decaen
igualmente pronto.

• Talla proporcional al ancho de la calle o avenida y a la altura de las
edificaciones vecinas, dando unidad y armonía l cci ijutilu.

• Simetría y regularidad en el sistema estructural y altura conveniente
de las primeras ramas; esta condición incluye reacción adecuada a la
poda para controlar el crecimiento tanto lateral como vertical.

• Sistema radicular razonablemente profundo de tal modo que ni la raíz
pivotante ni las laterales ocasionen daños en pavimentos, cimientos y
redes subterráneas.

• Permanencia del follaje, as¡ como en climas templados ço,ivieiie
arborizar las calles con árboles de follaje caduco que al desfoliar
peru;iLi el aprovechamiento máximo de loe rayos del sol, en los
climas tropicales conviene usar especies de toliaje perenne o de
renovación continua o al menos aquellas que no permanezcan
desnudas por mas de quince días.

• Forma de la copa y ¿rea ae ia sombra que pruyeetd dUeLudUdIIItfltC
a los factores de temperatura y pluviosidad.

• Facilidad de limpieza y mantenimiento. Esta cualidad se refiere al
tamaño do hojas, flores y frutos Fn rhcri7r.iñfl ornamental de calles
y parque no conviene especies de hojas o de flores pesadas (árbol
de pan, tulipán africano que al caer y descomponerse dejan el sitio
sucio y resbaloso); no es conveniente utilizar vegetación que
poduzca frutos comestibles, pues despierta la codicia de los niños y
de mol aspeoto on octado de putrefacciÓn

• Resistencia a plagas y enfermedades bien bed i , puiuC atentan
contra la sequridad de los transeúntes por la caída intempestiva de
ramas o porque uclúdil uunio agentes intermerlini dc in prop3gaCiOfl
de plagas de jardln.

84 Ayalp A r)rwin; Vega C. Gonzalo. (1992), DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DE LAS AVENIDAS Y PARQUES DE LA
PARTE BAJA DE LA CIUDAD DE LOJA., Pág. 7-9. Facultad de ingeniería Forestal de La
Universidad Nacional de Loja.

64
-	 ..	 .



Imagen 131. Laurel común.
Parque la Banda.

3.6.5. Clasificación de la vegetación

En la actualidad a las plantas se las clasifica por el aspecto
morfológico y la estructura anatómica que presentan a lo que se
considera como forma biológica y está será muy importante para
apreciar las diferencias de la vegetación y entender como se
conforman las comunidades vegetales.

La clasificación de acuerdo a la forma biológica es:
• Árboles
• Arbustos.
• Hiervas.

"Para efectos del diseño de paisaje, el material vegetal puede
clasificarse en: árboles, arbustos cubresuelos (hierbas), trepadoras
colgantes. ,85

Árbol.

(Fuente: Autor. Fecha: 27 -05 -07)
Hierba

(4
•:-).

O 	 .

Imagen 132. Azucena Roja:
Jardín Botánico
(Fuente: Autor. Fecha: 15-04-07)

Trepadora	
-

•
	 r .

,	 T

	
:.	

• t Y!I 1!	 .	 -	 -

Imagen 130. Ceibo
Parque San Sebastián.
(Fuente: Autor. Fecha: 27 - 05 - 07)

Arbusto.

96 Cabeza Pérez Alejandro, (1993), ELEMENTOS PARA EL DISENO DEL PAISAJE
(NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES), Editorial trillas, México DF/pag.20

Imagen 133. Hiedra
Parque Jipiro
(Fuente: Autor. Fecha: 15-04 - 07)
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" lAyala A. Darwin; Vega C. Gonzalo, k 1992), DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DE LAS AVENIDAS Y PARQUES
DE LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD DE LOJA., Pág. 7-9. Facultad de ingeniería
ForctaI da La Univcridod Nacional de Loja.

cualidades ecológicas, razón por la cual el árbol ha tomado un lugar
preponderante en el medio como un mejorador ambiental.

3.7.2. El árbol como elemento de diseño a través de la historia

La historia del hombre ha estado estrechamente ligada a la del árbol
desde sus comienzos, este ha sido considerado como un elemento
st1ariieI-ite importante en todas les civilizaciones, pues la belleza y el valor

ornamental de los árboles, esta determinado no solo por sus flores sino
también por la coloración de las hojas, las formas y la textura. Pero también
tiene un valor utilitario como es producir alimento tanto para el hombre como
para los animales, de el obtenemos la madera, y materia prima para la
elaboración de medicamentos.

Los árboles tienen un papel ecológico muy importante como
mejoradores ambientales, pues reducen la contaminación ya que actúan de
forma pasiva como recogedores de partículas que contaminan la atmósfera y
ademas actúan como amortiguadores de la contaminación acústica.

El árbol ha sido objeto de una serie de interpretaciones filosóficas,
como lo podemo3 vcr en ci CO30 del paroíao relatado en ci gónooic, en dando
se hace mención del árbol de la ciencia del bien y del mal cuyos frutos no los
podían comer por que si lo hacían morirían.

En medio oriente el ciprés (Cupressus sempervirens) en particular,
llegó a simbolizar la eternidad por las características de su madera
incorruptible. Los soberanos de Persia solían dar audiencias en sus parques
arbolados, para ellos el ciprés (Cupressus sempervirens) representó la
muerte y el almendro (Prunus amigdalus) la vida, por ser el primero en
florecer durante la primavera.

En Grecia el roble estaba dedicado a Zeus y los bosques se
consideraban sitios saqrados destinados a ciertas deidades; en ciertas
ocasiones se plantaron espacios con olivos en los que había altares
dedicados a varios dioses que se los asociaban a la enseñanza y la
recreación. Se crearon espacios públicos y paseos forestados con distintas
especies, lo que estimulaba a filosofar al caminar por medio de ellos.

En Italia 3e crearon pcqucñoa bo3 quc3 y alincomicntoo de oioomoroc
poro 103 QCC303 al gimnoeio o el hipódromo, loe cualee adquirieron la función
de pórticos, el espaelo entre áibols Cid unikiu por guiniidkJs de hiedra con la

66

3.7. ÁRBOLES

3.7.1. Definición.

El árbol es una planta perenne (vive durante mas de dos años)
se caracteriza por tener un tallo principal erguido leñoso; por lo
general, los árboles son las plantas que en su madurez alcanzan
mayor altura, y producen ramas secundarias nuevas cada ano.

Se diferencian de los arbustos en que generalmente emiten un
único tallo principal o
tronco, y de las hierbas	 .
en que el tallo está
formado casi en su
totalidad por tejido leñoso..,
Los árboles más
pequeños pueden medir
en la madurez poco más
de 4,5 m de altura y sólo
15 cm de perímetro de!	 " .Ç
tronco; en cambio, las	 i

m
superan los 110 m de
altura y los 6 m de
diámetro en el tronco."

Imagen 134. Ceiba - Trichistandra
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar— Parque San Sebastián)

Es importante analizar que "una persona consume diariamente
360iitros de oxígeno, y si trabaja físicamente o practica deportes
consume hasta 900iitros", en cambio un árbol adulto produce 180 litros
de oxigeno en un día. 'Según datos tomados del programa de
arborización de Quito, determina que se necesita unos 3430m2 de
césped por habitante o de aproximadamente 300m2 de bosque por
persona para contrarrestar la cantidad de CO2 que produce
diariamente una persona.' Por los datos anotados anteriormente los
árboles brindan grandes beneficios al ambiente a través de sus



A lo largo de la historia el árbol ha jugado un papel muy importante
dentro de las diversas culturas, tanto por sus valores utilitarios, religiosos o
simplemente como elemento estético en el diseño de parques y jardines.

3.7.3. Clasificación de los árboles de acuerdo a sus hojas

A los árboles se les suele agrupar de una manera muy general en
dos categorías: árboles de hoja perenne (perennifolios) y árboles de hoja
caduca (caducifolios).

3.7.3.1. Los perennifolios mantienen
es decir renuevan sus najas
constantemente; suelen servir como
excelentes cortavientos y para
mantener el color verde durante el
invierno, podemos mencionar como
ejemplo, el molle, el pino, el faique.

Imagen 136. Árbol perenne - Faique.
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar
Obra Pía)

las hojas durante todo el año,

3.7.3.2. Los caducifolios pierden todo el follaje una vez al año, casi
siempre cuando se acerca la estación más fría o más oscura, con la finalidad
de defenderse del frío y que no se les congele las hojas con las heladas;
generan buenas sombras en el verano,
pero permiten el paso de la luz cuando
ésta disminuye durante el período

	

invernal, por ejemplo el arupo Lojano, 	 .
ceibo arablsco

•(

Imagen 137. Árbol caduco -Arupo,
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar Av.

	

Iberoamérica)	 .

finalidad de enfatizar los accesos. En roma se formalizo la utilización
del arbolado urbano con la finalidad de crear espacios públicos en
donde se utilizó en gran medida los sicomoros por sus cualidades, sin
dejar a un ledo los cipreses.

En el jardín árabe predomina la utilización de árboles
perennifolios por su clima seco y ardiente, los cuales nos dan una
ensar' i t n r1 pnrIiiçtrmipntn	 ntrst y frpsr.i,r prr lr dnsn dp su

sombra; se los utilizaba como telón de fondo, donde el agua y las flores
sobresalen distintivamente, no se dejo a lado la utilización de árboles
frutales.

El árbol de naranjo se lo utilizó dentro de los jardines islámicos
como en la mezquita de Córdova, se lo hizo a manera de columnas
repitiendo el ritmo y disposición de las interiores conformando un
bosque aromático propicio para la oración.

En Chino y Japón loo órboloc móc utili:adoc fueron al cuco y
los pinos; como el sauce crece en las riveras de lagos y ríos se asocia
al agua y representa la fuerza tranquilizadora "ying", el pino asociado a
las montañas se lo relaciona con la fuerza estimuladora yang".

En el Ecuador destaca la cascarilla
conocida como el "Arbol Nacional del
Ecuador", los indígenas dieron su aporte al
mundo, pues utilizaban la cascarilla para
curar la malaria a través de la corteza de la
cascarilla la misma que contiene los
alcaloides necesarios para contrarrestar esta
mal, como es la quinina; también ¡o usaban
para curar alteraciones estomacales y
contrarrestar los efectos del "mal de altura" o
"soroche", reactiva el sistema inmunológico e
inhibe el desarrollo de tumores. 87

Imagen 135. Cascarilla
(Fuente: http://www.ram_tree.comJlant-lrnages/gwnlnc:

pic.htm, Fecha Junio -2007)

Leoncio Loján Idrovo, EL VERDOR DE LOS ANDES Ecuatorianos, editado por el
proyecto de Apoyo al Desarrollo Forestal Comunal en los Andes del Ecuador, 2003, Pág.
29
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3.7.4.2. Simpódico.- El
tronco principal se divide a edad
temprana dando lugar a dos o mas
ramas secundarias que continúan el
crecimiento, volviéndose a dividir en
dos	 ramas	 terciarias,
desapareciendo	 la	 dominancia
apical; tenemos como ejemplo el

1	 talque, acacia.n	 :'	 Jw
t	 LI

iur
Imagen 130. Acacia molanoxylon
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar
Av. Iberoamérica)

3.7.4. Forma de crecimiento:88

Existen dos tipos de crecimiento en el árbol:

3.7.4.1. Monopódico.- El
crecimiento se encuentra determinado por
tiem po indefinido en un meristemo terminal;
el tronco principal no se divide, como
ejemplo el cipre, Guayacán, cedro.

Imagen 138. Araucaria
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar Av
Ibcroomórion)

3.7.5. Orientación de las ramas.89

3.7.5.1. Árboles ortotropicos.-l̂,

	 Las ramas que son paralelas al tronco
principal, como el sauce piramidal.

Imagen 140. Sauce piramidal
(I-u9ntQ: Autor, "cha: Mayo 1001, Lugar Av. Pb

.	 Jaramillo)

3

Á7rioe
s p lag iotrópicos.- Presentan sus ramas
perpendiculares u oblicuas al tronco
principal, cúmü podemos observar en el
faique.

Imagen 141. Faique
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 2007,

Lugar: Obra Pia)

88 Rocío López de Juambeiz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar: LOS
ARBLES EN EL DISENO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición: 2000 D.
R. Facultad de Arquitectura; México; Pág. 15.

3.T.6. Cdraçtellbtkdb d uIubidas efl lOS arboles al momento de
diseñar.

Tamaño

Cuando vamos a realizar el diseño de una determinada área verde en
donde queremos que un árbol forme parte de este entorno, es de
fundamental importancia analizar el tamaño que tendrá el vegetal en su edad
adulta; tanto la altura como el ancho de fronda, lo que nos permitirá tener una
idea clara del espacio que necesita el ejemplar para su desarrollo.

La clasificación °°de acuerdo al tamaño es:

• Rápido: De 10  15 años.
• Medio:	 De 15 a 20 años.
• Lento:	 De 20 años en adelante.

89 Rocío López de Juambelz. Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aquilar; LOS ARBLES EN
!L DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES, Pin&a edk,in. 2000 D. R. rcultd de
Arqultccturu, Móxieu, Py. 18.
° GUlA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN AREAS URBANAS, Instituto de

investigaciones de ciencias técnicas de la universidad de cuenca.
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Forma

Si realizamos una analogía así como en la vivienda los árboles
se comparan con dos elementos arquitectónicos como son la columna
(tronco) y la techumbre (fronda), unidos entre si construyen el espacio,
que es la base de la arquitectura; esto nos permite entender al árbol
como elemento constructivo, aislado define un espacio alrededor y en
grupo divide áreas que pueden ser utilizadas para diversas funciones.

Como ejemplo tenemos el
arupo que es una especie arbórea
muy utilizada en nuestro medio la
cual presenta una forma irregulas
y alcanza una altura de 7m, con
un ancho de 5 a t3m.

Imagen 142. Arupo
(Fuente: Autoro3, Fecho: Junio 2007,

Lugar Av. Pío Jaramillo) 	 4

Las formas geométricas son utilizadas para la conformación de
alineamientos, para calzadas peatonales o vehiculares, en la
reforestación urbana asociada al sistema vial y para la generación de
ejes espaciales o visuales; los árboles de formas irregulares se los
utiliza donde hay mas espacio.

Existes árboles que por naturaleza presentan formas definidas,
y que el hombre las relaciona con formas geométricas. Pero existen
también otras especies de forma irregular a las cuales se les realiza
pndas r.nnstantps para dar formas deseadas.

Dentro de las principales formas podemos mencionar:

4

Esférica (Nogal)
	

Ovoidal (Acacia)

Imagen 143. Forma de los árboles
(Fuente www.infojardi.com:  Fecha: Abril 2007)

Textura

Es un aspecto importante a considerar cuando se busca crear
ambientes, efectos o detalles distintivos; podemos crear telones de fondo
para resaltar un elemento distintivo por contraste ya sea una fuente, escultura
o edificio; o se puede utilizar en un ambiente para crear sensaciones de
amplitud o de estreches; es decir al contar con un ambiente de dimensiones
pequeñas mal haríamos al ubicar un árbol de textura gruesa, pues esto nos
dará una sensación de espacio reducido, lo adecuado seria ubicar un árbol
de textura fina para crear amplitud. La textura es consecuencia del tamaño de
las hojas de un árbol, de la cantidad de follaje, su persistencia y del tipo de
inserción de las hojas al talio. Puede ser de tres
tipos.°1

Gruesa.- Con hojas o folios que son	 -
mayores de 15cm, ejemplo el nogal, la
palma fénix.	 \

Imagen 144. Hoja de la palma fénix
(Fuente: Autoras, Fecha: Abril 2007, Lugar Parque la catedral)

u Mediana.- Con hojas menores de
15cm, como las hojas del cholán

Imagen 145. Hoja de cholán
(Fuente: Autoras, Fecha: Abril 2007, Lugar Parque los
Molinos)

Columnar (Sauce)
	

Pendular (Sauce llorón)
	

Cónico (Pino)	
Rocío López de Juambclz. Alejandro Cobc2o Pérez, Carmen Meca Aguilar; LOS ARBOLES

FN FI nLlrÑo nr 103 C3PACIOO D(TLRIOREC : rrimcre edición: 2000 D. Ii. Fooultod do
Arqtiitruiturn' Móiiinn; Pág. 21
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. Fina.- Con hojas o folios menores de 5cm, como el faique.
proyectan en primer plano. En cambio los colores fríos como el azul o verde
evocan en nosotros ideas de serenidad y equilibrio emocional, estos colores
sugieren profundidad.

Los árboles fuertemente coloreados como el arabisco, eucaena,
deben usarse con cuidado y preferentemente aislados, contrastando con un
fondo, y no esparcidos dentro o alrededor de hileras o grupos de otros
árboles. Los colores de estos árboles dominantes pueden complementar los
edificios, convirtiéndose en excelentes puntos focales si se utilizan con
discernimiento. 92

Velocidad de crecimiento 93

En el diseño paisajístico muchas de las veces se requiere que una
especie crezca rápido para formar una pantalla que proteja del viento o de las
miradas ajenas o para que proporcione sombra lo antes posible, etc; tenemos
árboles que se desarrollan con gran rapidez (más de un metro al año) como
son el Eucalipto, Ficus, Acacia, Pino. Existen árboles que crecen muy
lentamente como es el romerillo

Longevidad 28

Cada especie de árbol al igual que los seres vivos tiene una
longevidad aproximada; hay árboles que viven pocos años como las acacias,
que viven 25-30 años y luego mueren o se degeneran mucho. Hay otras
especies que son de una longevidad espectacular como el Guayacán (80 -
100 años), cedro (80 100 años) y el
romerillo que llega ha vivir hasta más
de los 200 años.	 . .	 .

rf

Imagen 148. Longevidad de los árboles
(Fuente: Autoras, Fecha: Abril 2007, Lugar

Parque Jipiro)

92 Shirley Andreuw ARiBA FRAIA, entre otros: PAISAJE URBANO, editorial Cliff T3ndy, España,
1T6, Pág. BS.

sp
r ..

Imagen 146. Hoja de faique
(Fuente: Autoras, Fecha: Abril 2007, Lugar Obra Pía)

Color

El color de los árboles lo podemos apreciar tanto en su follaje,
floración y en los frutos, esta relacionado directamente con la estación
del año. El color del follaje es
permanente en los árboles, no así
el color de las flores y frutos, esta
es temporal dependiendo de la 	 .

especie y el clima en el que se
encuentren muchas veces puede

—' j '	---
pasar desapercibida y en otras
ocasiones son de gran belleza:
como resulta con los árboles de 	 iL
floración abundante. 	 . -	 .

iiii	 :w
imagen 147. Arabisco destaca por el colorido de sus flores

(Fuente: Autoras, Fecha: Abril 2007, Lugar: Av. 24 de Mayo)

La coloración aportada por frutos es menor en el área urbana
debido a la problemática que ocasiona el vandalismo y la caída de
frutos sobre el pavimento; estas especies arbóreas requieren de un alto
costo en su mantenimiento, por lo que no es aconsejable utilizarlas a
nivel de diseño paisajístico urbano.

Los colores tienen un valor psicológico cuyo conocimiento nos
permite seleccionar plantas con floraciones capaces de despertar en el
observador el sentimiento que deseamos. Los colores cálidos (los que
van del rojo al amarillo pasando por sus sombras, tintes y tonos)
provocan cn nosotros aociacionc de icicas dc indudable fuerza
emocional como pasión, emociones fuertes, son colores que se
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3.7.7. Utilidades y usos de los árboles dentro del área
	 parcial o tamizada es el lugar adecuado para el desarrollo de varias especies

urbana.	 como las azaleas

Los árboles son indispensables para la vida del hombre por ello
es de fundamental importancia la presencia de estos dentro de las
ciudades para desarrollar una vida saludable al interior de las mismas,
dentro de los usos que podemos dar a los árboles podemos citar los
siguientes. (Remitirse al capitulo III Pág. para ampliar información)

Complementar las esculturas

• Facilitar los cambios de nivel y el modelado del suelo, para
protección de taludes

• Protección contra el viento, polvo, ruido.

• Crear espacios externos rodeando o rompiendo zonas y
produciendo sensaciones de verticalidad.

• Canalizar las vistas hacia o lejos de los edificios u objetos

• Ayuda a dirigir la circulación peatonal.

• Proporciona un contraste en la forma, textura o color con
los edificios, pavimentos, o agua.

• Relacionar los edificios con el emplazamiento de que se
trate y entre si, y enlazar los espacios externos.

• Para plantarlos aislados.
Al plantarlos aislados ya sean solos o en yiupos nos

peiitiitiin debid ldS uulIdddeb piopis dt t.,ddd UbpCUC, y

darles su valor e importancia.

Proporcionan sombra.

Lv 3ombru quc un úrbol pioyeulu eitú diieoLunu.iite
relacionada con la forma de su copa y el follaje del mismo, cuando la
sombra es muy densa detiene el crecimiento de especies menores,
impidiendo cpcoialmcntc la floraoión: poro cuando oxicto una combra

Los árboles nos ayudan a crear ambientes propicios de descanso,
pues son lugares que nos permiten disfrutar de un aire fresco y ademas
cubrirnos de los fuertes rayos solares.

-

/ Ø \Í$!!

Imagen 149. Hombres descansando a la sombra del ceibo
(Fuente: Autoras, Fecha: Abril 2007, Lugar Parque San Sebastián)

"En un paisaje, la sombra crea una ocasión natural para salir al
exterior. Incita a los transeúntes a pararse y descansar, convirtiéndose en el
lugar tranquilo. Ahí donde haya un majestuoso árbol adornando un expansivo
patio frontal, también habrá una sombra dignificante. Los árboles antiguos y
altos proyectan elevados moteados de sombra con los cuales se trabaja
fácilmente. Este tipo de media-sombra suave es ideal para muchas plantas
de flor y de follaje. Incluso un césped puntilloso prospera bajo esta sombra.
Ideal para la ubicación de bancos y mesas. Senderos serpenteantes a través
de la sombra invitan al paseo y el fresco alivio del caluroso sol veraniego. La
sombra también proyecta un aire misterioso, pues ensombrece, difumina y
suaviza los bordes afilados. Sin duda, un mundo carente de sombra sería un
lugar desolador e implacable."95

94Shirley Andreuw ARIBA FRAIA, entre otros; PAISAJE URBANO, editorial Cliff Tandy, España,
19/b. Páo. M.

DISÑO DFa PARQuras Y JARDINES, PRIMAVERA PAG 23
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• Como barrera visual.
Los árboles también nos

ayudan a ocultar aquellos
elementos que no queremos que
sean vistos, como también a dar
privacidad a un determinado
lugar; se pueden crear fondos
con masas de árboles.

Imagen 150. Palma fénix utilizada como barrera visual, acústica y espacial.
(Fuente: Autoras, Fecha: Abril 2007, Lugar Jardín Botánico)

Demarcar límites y zonas.

Se puede utilizar una gran variedad de especies vegetales con
la tln3lldd de demarcar zonas epecltica, que se las quiera destacar
por 3U3 cuclidodc3 o por 3U función o dcGorrollaroc; por ejemplo en un
parque se pueden implantar en cada zona un tipo de árbol para darle
una característica específica.

• Como cortavientos.

Existen especies vegetales que por sus características nos
permiten utilizarlas como cortavientos, debido a que existen vientos
predominantes que no permiten el crecimiento de las plantas en el lado
que las azotan, lo que trae como consecuencia una reducción de hojas
y de los vástagos nuevos, para contrarrestar estos vientos se debe
utilizar especies más resistentes como el fresno, pino para proteger
aquellas más vulnerables. 96

A más de proteger a las especies vulnerables también nos
permite proteger áreas de descanso de los fuertes vientos, para que
estas sean cómodas y cumplan con los requerimientos mínimos de
confort. Dentro del campo de la arquitectura y del urbanismo las
pantallas vegetales nos permiten controlar la intensidad del viento y se
recomienda utilizar vegetación de follaje denso, para una mayor
efectividad. /

3.7.8. Mantenimiento de los árboles

3.7.8.1. La poda.

a.- Concepto.

La poda es una actividad que consiste en remover algunas partes de
la planta, para erradicar enfermedades o elementos lesionados, para
aumentar la cantidad y calidad de flores o frutos, para guiar ciertas partes
hacia posiciones favorables para la salud de la planta o para dar a ésta
alguna forma artificial; podemos crear estilo y carácter a la vegetación,
tomando en cuenta el diseño del sitio en donde se desarrolla.

A todos los árboles se les da poda de formación al inicio de su
desarrollo, lo que permitirá que la especie crezca adecuadamente.

b.- Razones y beneficios de la poda.

Las razones principales para podar un árbol son:

La poda por seguridad.
Existen árboles que crecen exageradamente, en espacios reducidos

ocasionando peligro a los moradores; en donde existen ramas que pueden
caer o causar daños, las mismas que es necesario podarlas.

Ciertos árboles obstruyen la visibilidad en calles o entradas de
vehículos.

La poda por salud.

Nos permite eliminar todas las partes enfermas de las planta, y
estimular al desarrollo de una estructura vigorosa y fuerte, resistente a las
inclemencias del tiempo, esta poda se la puede realizar en cualquier época
del tiempo, cuando la situación lo amerite.

Lo podo nos permite rejuvenecer la planta, y estimular el desarrollo
de la raíz, con la finalidad de evitar un deterioro de las partes aéreas.

Es conveniente reducir el follaje con la finalidad de mejorar la
ventilación, iluminación y aireación.

96 Shirley Andreuw ARIBA FRAIA, entre otros; PAISAJE URBANO, editorial Cliff Tandy,
España, 1976, Pág. 86
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Podemos realizar una poda estructural, la misma que nos
permite tener un balance y equilibrio de la planta; esta se la debe
realizar en árboles recién plantados.

La poda de fructificación, nos permite inducir flores y frutos en
un árbol.

La poda por estética.
Nos permite mejorar las características naturales de ¡os árboles

y alentar la producción floral.
La	 poda	 para	 í,

mejorar	 la	 forma	 es
especialmente	 útil	 con WIÍ J::	 . .
árboles de crecimiento
abierto, que pierden muy
poco follaje en forma
espontánea.

También nos
permite alterar la forma y
tamaño con fines estéticos.

(Fuente: Autoras, Fecha

c.- Estilos en la poda

Desde el punto de vista ornamental, por la forma en que se
realiza la poda y el fin que se persigue, podemos decir que existen dos
tipos:

Poda formal.- En este tipo de poda se efectúa una fuerte
modificación en la estructura y crecimiento de la planta; se modifican
las ramas largas y se aumenta la densidad del follaje, induciendo un
activo crecimiento de las hojas de la superficie, lo que impide la
penetración de la luz al interior del individuo y termina por morir el
follaje de las porciones internas, quedando en el interior únicamente
ramas delqadas y secas, mismas que no se ven por el denso desarrollo
del follaje en la superficie; en este tipo de podas se da formas
geométricas o de figuras a la vegetación.

Poda orgánica.- En este tipo de poda conservamos la forma
natural de los árboles para lo cual las ramas se retiran completamente
desde la base, se disminuye la densidad del follaje; el vigor que

presentan las ramas interior y exteriores es el mismo; se disminuye el
crecimiento del follaje superficial y se permite la floración y fructificación.

d.- Métodos de poda97

Los tipos más comunes de poda son:

Adelgazamiento de la copa.- A través de este mecanismo nos
permite mejorar la penetración da luz y la circulación dl aire en la copa, no
admite conservar o desarrollar la estructura y forma del árbol; se recomienda
no cortar mas de la cuarta parte de la copa viva en una sola operación. Las
ramas laterales no deben ser mayores de la mitad o las tres cuartas partes
del diámetro del tronco en el punto de unión.

Tenemos un ejemplo en donde las ramas en color azul son las que se
recomienda podar, sobre las líneas de rojo; para evitar tensiones
innecesarias y la producción excesiva de vástagos.

lmugcn 152. Adolgazamionto do la copa
(Fucntc: www.na.t.fcd.u/ipfo.'nuh hov1o/ht prIII15p1nnIf) l/m (T	 AQtcdnr,O'l htm:)

97 http:llwww. na.fs.fed.us/spfoigubs/howtos/ht pruneespano1041m%C3%A9todos04. htm
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Elevación de la copa.- Tiene como finalidad cortar las ramas
de la parte inferior de los árboles, para dejar espacio para peatones,
vehículos, edificios o servicios, u obtener troncos limpios en la
producción de madera. Después de la poda, la relación entre el follaje
vivo y la altura total del árbol debe ser cuando menos de dos tercios
(por ejemplo un árbol de 12 m debe tener ramas vivas en los 8 m
superiores por lo menos).

niagen 153. Elevación de la copa.
(Fuente: www.na.í.fed.us/ çf jjib/howtos'hi prunespanoiO4íip°oÇ.3°o.A9todosO4. lit m:

Reducción de la copa.- Este método es utilizado cuando un
árbol rebasa el espacio asiqnado. Este método, llamado a veces poda
de horquilla descendente, es preferible al desmoche porque produce
una apariencia más natural, retarda la fecha de la siguiente poda y
minimiza la tensión. La reducción de la copa es un último recurso y
suele dejar en los troncos grandes heridas que pueden atraer la
pudrición. Este método nunca debe aplicarse a un árbol de forma
piramidal.	 -.	 ...	 ..	 1

Imaqen 154. Reducción de la cope
(Fuente: \ww.na.íb.fcd.u/pfo.'pub/how to/ht prun(,,:,panuiO1/ni ,C3,A9todo01 .htm:)

e.-Cuando podar 32

Las coníferas pueden podarse en cualquier época del año, pero la
poda en la temporada latente (período inactivo) reduce al mínimo la pérdida
de savia y resma por el corte de ramas.

Árboles de madera dura y arbustos sin flores vistosa se los debe
podar en la temporada latente para ver fácilmente la estructura del árbol,
maximizar el cierre de las heridas en la época de crecimiento después del
corte, reducir el riesgo de enfermedades transmisibles y evitar la pérdida
excesiva de savia.

En los árboles perennifolios se los puede podar en cualquier época
del año., en cambio los caducifolios se los debe podar cuando han perdido su
follaie.

Ramas muertas: pueden ser removidas en cualquier época del año.
Lo mas recomendado es a finales del invierno, para evitar los fríos

intensos.
En arbustos se poda generalmente después de floración, eliminando

las ramas viejas, las que se cruzan, o las que entorpezcan el buen desarrollo.

3.7.8.2 CIRUGÍA ARBOREA

Es el tratamiento que reciben los tejidos que forman el tronco para
limpiarlos, eliminando las partes afectadas; la cirugía se la recomienda que la
realice un especialista ya que esta requiere muchos conocimientos y
experiencia.
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3.8. ARBUSTOS

3.8.1. Concepto.

Se llama arbusto a la
planta que se ramifica desde la
misma base, se caracteriza por
tener tallos leñosos y pueden
ser caducifolios o perennifolios.

Normalmente no
sobrepasan los 3m de altura;
pero es frecuente en ciertas
especies que un arbusto pueda
crecer como árbol.

3.8.3. Características de los arbustos a tomar en cuenta
para el diseño urbanístico"'

Para analizar el sentido ornamental de los arbustos tenemos que
considerar el aspecto formal, la textura del follaje, y el color de la floración,
frutos y hojas; sin dejar a lado el aroma de los mismos. Estas características
les permiten convertirse en elementos escultóricos para ser trabajados en:
grupos o individualmente, con la finalidad de generar composiciones
paisajísticas con armonía.

Forma.- Los arbustos presentan formas hermosas, entre las más
comunes tenemos:

Imagen 156. Croto variegado
(Fuente: <http://www. uhu.es/510381index.htmI >
Fooha: Junio 2007.)

Cónica.- Estas se caracterizan por
tener un tallo leñoso principal

Imagen 157. Arbusto "Tuya"
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar

Jardín botánico.)

"V:	 •.
?

Ovoidal.- Cuando el arbusto forma un
ovalo al interrumpir con el suelo.

Imagen 158 Arbusto "Camarón"
(Fuonto. Autorao, Fuoha: Junio 2007, Lugar Jardín
botánico.)

También tienen sus cualidades ornamentales, pues la belleza
innata de cada especie al ser utilizadas a nivel urbano contribu ye a la
helle7g de loq eparir p(ihlir'ns y priv9 rinc. tnfr por ii dnq
tormales, de color, textura, aroma, entre otros.

Imagen 155. Arbusto Hoja de la moneda
(Fuente: Autoras, Fecha: junio 2007, Lugar - Parque La Banda.)

!
r..........

Esférica.- La silueta forma una esfera
que se interrumpe al contacto con el suelo.

En el diseño del paisaje los arbustos tienen cualidades
estructurales y ornamentales. Cualidades estructurales por cuanto nos
permite delimitar espacios, esta característica la podemos ver también
en los árboles y en algunos herbáceos, pues nos permiten la
Oflfú[ii.iófl Je barreis. Pujel¡108 uri iliiieaúión

alrededor de una plaza, esto nos proporciona un sentido de
enclaustramiento y delimita este espacio, permitiendo un contacto
visual con el contexto a través de los troncos espaciados de los
árboles, de esta forma los árboles dividen espacios sin obstruir a nivel
peatonal, en cambio los arbustos definen espacios a nivel peatonal,
conformando en ocasiones barreras impenetrables tanto física como
visualmente.

Rocío López de Juambelz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aquilar; LOS ARBUSTOS
EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición: 2000 D. R. Facultad de
ArquiLectu, Mxieo, Pág. 27
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lmg.n 101 1 url rmún
(Fuente: Autoras, Fecha; Junio 2007, Lugar - Parque Jipiro)
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Textura.- La textura esta definida por el tamaño de las hojas y
	

Color.- El color es una de las cualidades más importantes de los
podemos hablar de tres tipos, las mismas que se combinan para lograr

	 arbustos y lo podemos ver tanto en flores, frutos, tallos y hojas.
composiciones balanceadas y armoniosas.

	

	 Los arbustos presentan una gran variedad de flores con diversidad de
colores, como ejemplo tenemos la hortensia, buganvilla.

Gruesa.- Determinada por la
presencia de hojas grandes, es
característico de los climas cálidos,
se los utiliza en grandes macizos
como punto focal, como ejemplo
tenemos la costilla de Adán.

Imagen 159. Costilla de Adán
(Fuente: Autoras, Fecha; Junio

2007, Lugar— Jardín Botánico)

ff
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generalmente en climas
templados, pero se adaptan a
otros climas; se lo utiliza para
crear barreras visuales y macizos
que dan al espacio un sentido de
profundidad,	 como	 ejemplo
tenemos la flor de rey.

l." -- i-T
,..

«4: .
".r.'	 ,
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Mediana.- Con hojas de tamaño medio, estos se desarrollan

En lo referente a las hojas existe una infinidad de colores,
encontramos arbustos que tiene hojas manchadas de amarillo o de blanco;
hojas grises, hojas rojas y una diversidad de matices de verde.

Imagen 162. Coralillo
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar — Parque la Banda)

Aroma.- El aroma es un elemento que se presenta tanto en flores y
hojas, como ejemplo tenemos el jazmín.

Imagen 160. Flor de rey.
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007,
Lugar ~ Jardín Botánico)

Fina.- Caracterizada por
tener hojas pequeñas, y se
desarrollan en climas con poca
humedad ambiental, este tipo de
texturas nos permiten general
transparencia y su follaje es
delicado. Podemos mencionar el
ártx'l engrio

Imagen 161. Arbusto hoja de la moneda.
(ucntc: Autora3, Fccho: Junio
2007, Lugar Jrdin otnicr)



Imagen 164. Retama
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 2007, Lugar: Obra Pía)

Ciertas especies son aptas para podarlas como formas talladas
artísticas (este tipo de poda se llama topiaría).

3.8.3.- Usos de los arbustos dentro del área urbana.99

Dirige la circulación peatonal.

• Cubrir el suelo que no este cubierto con materiales
resistentes.

• Relacionar los edificios a su emplazamiento y entre si y
enlazar los espacios externos.

• Proporciona aislamiento, protección y una barrera visual

• Facilitar los cambios de nivel y el modelado del suelo.

• Crea estructuralmente espacios externos al rodear o
romper distintas zonas.

• Canaliza las vistas hacia o lejos de los edificios u objetos

• Proporcionar un contraste en la forma, textura o color,
edificios pavimentos o agua.

• Contrastas con o complementar las esculturas.

• Los arbustos nos permiten establecer límites y definir
zonas para diversos usos (Plantación, circulaciones, áreas de
descanso, prevacía, entre otras). Sirven para hacer cercados y
borduras, lo que no permite aislar el espacio interior del
exterior, convirtiéndose en una barrera visual, en donde la
altura de la vegetación debe estar por encima del nivel del ojo.

• Nos protege del viento, polvo, fuerte insolación y del ruido.
Un medio excelente para reducir el ruido del tráfico es plantar
dos setos, con un espacio de 1,5 m entre cada uno y con el de
fuera más bajo que el de dentro. El ruido se extin quirá entre
ambos. Un seto exterior más una pantalla de árboles reducen
también de manera notable el ruido y aminoran la fuerza de los
vientos dominantes.

Shirley Andreuw ARIBA FRAIA, entre otros, PAISAJE URBANO, editorial Ciiff Tandy,
cp13, i76, Pg. 7

Los arbustos se los puede utilizar de forma combinada con
especies rastreras lo que nos dará como resultado una composición variada
pero también armoniosa.

Los arbustos se tos puede plantar en grupos (masas arbustivas) o
de forma aislada (un arbusto solo, sin nada alrededor), con la finalidad de
destacar las cualidades propias de la especie.

Imagen 165. Escultura Vegetal Cipre
(Fuente. Autoas, Fecha. Junio 2007, Lugar - Parque La Banda)
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finalidad es eliminar ramas rotas,

'

«
.,.	 '

.:'

•.	 .

A', 	 .

Poda de renovación.- Cuando un arbusto esta viejo o en malas
condiciones se aplica la poda de
renovación	 con	 la	 finalidad	 de
rejuvenecerlo.	 4	 .

Imagen 170. Árbol en malas condiciones
(Fuente: www.infolardin.com , Abril - 2007)

Il '

:v

3.8.4.- Tipos de poda en íos arbustos. 100

Poda de formación.- Este tipo de trabajo se lo debe realizar
en los primeros años de vida

vú

 del arbusto, con la finalidad de conseguir
una determinada estructura de las

4
—

Imagen 166. Arbusto Hoja de la
moneda
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007, Lugar
- Parque La Banda.)

Poda ornamental.- Consiste en mantener formas artificiales, ya sean
geométricas (bola, cubo, cilindro, obelisco, etc.) o de fantasía, por ejemplo,

animales.
—

Zig

Imagen 169. Arbusto "Calavera"
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007,
Lugar: Av. Eduardo Kingman")

ramas.

Poda de limpieza.- La
enfermas, ramas que han crecido
demasiado, tocones secos, flores
pasadas, es decir quitar todos los
elementos indeseables: este tipo
de poda es necesario realizarla
una vez al año.

Imagen 167. Poda de limpieza
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 2007
Lugar - Jardín Botánico)

IVI L

f. ...

Poda de Floración o
fructificación.- Tiene como
objetivo estimular al arbusto para
obtener flores y frutos en
abundancia.

Imagen 168. coralillo
(Fuente: Autoras, 1-echa: Junio 200Í,
Lugar— Parque la Banda)

loo www.infojardin.com

78



gama de hiervas, cuya principal

3.9. LAS HIERBAS (CUBRESUELOS)

3.9.1. Concepto.

Comprende una amplia
característica es que presentan
tallos delgados, flexibles y
blandos; por tal razón no
presentan crecimiento en
grosor, son capaces de cubrir
grandes superficies; su forma
de crecimiento es a nivel del
suelo.

Sus ramas se alargan y
se superponen, creando un
efecto muy vistoso de
alfombrado, gracias a su follaje
tupido y regular.

Imagen 171. Cubresueio.
AuLuIds, Peu.JId. Mdyv 2007, Lu9 , - JuJíi DútáílC)

Con este tipo de vegetación se puede conseguir
hermosos paisajes tanto por el color, textura y el aroma; estas especies
son de gran impoitanii.ia Ueiilru de Id ve9e11511 put nus prmit&i
proteger al suelo de la erosión ya que evita que el viento se lleve las
partículas del mismo y que la fuerza de la lluvia deteriore su
estructura. Tienen como función incorporar materia orgánica al suelo,
creando microclimas propicios para su descomposición.

3.9.2.- Los cubresuelos en la historia.101

Los cubresuelos han sido usados desde el renacimiento como
ornamento en la conformación de tapetes vegetales. Los jardines
renacentistas se caracterizan por ser yeoiriLrros dividido pul
anciaciores y continacios por alineamientos de vegetación o seto, dentro
de estos compartimientos existen diseños trabajados con cubresuelos,
en combinación con setos muy bajos donde se plantan especies muy
coloridas dándole un valor estético muy importante

101 Rocío López de Juambeiz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LOS
CUBRESUELOS EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición:
2000 D. R. Facultad de Arquitectura; México: Pág. 22-24

En el siglo XVII los Franceses introdujeron en sus jardines el parterre
en donde se cultiva especies bajas especialmente cubresuelos, este
elemento se consolida para formar mas tarde el jardín de parterres diseñado
por André Le Notre, este autor recomienda el uso de pasto para disminuir la
cantidad de plantas ornamentales; lográndose etectos interesantes. Las
obras mas significativas de este autor son: Vaux - le Vicomte y Versalles.

Los ingleses en el siglo XVII
- XVIII se identifican por el uso
predominante de cubresuelos en
especial del césped el cual surge
del paisaje pastoral británico, el
mismo que crece óptimamente en un
ambiente con alta humedad.

	

Imagen 172. Cubresuelo. 	 - -

	

(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 	 $0....

2007, Lugar Jardín Botánico)

En Londres en el siglo XIX se construye el parque Lonqeant Pali Mal¡
en el cual se introduce el bordo como un área lineal que flanquea andadores
principales, en donde se ha plantado variedad de cubresuelos ornamentales.

En Inglaterra en la época Victoriana se cultivan una gran variedad de
plantas proveniente de otros países las cuales se utilizaban como tapizantes.

El uso de los cubresuelos se revolucionó con la obra de Roberto
Burle Marx, paisajista brasileño, ya que desde 1930 trabajo en el diseño de
jardines residenciales, en sus trabajos utilizaba mucho formas geométricas,
diseño de parterres y la introducción de bordos; trabajo con dos tipos de
diseños para los cubresuelos los geométricos y los orgánicos. Su aportación
al diseño del paisaje le valió el reconocimiento como e "verdadero creador
del jardín moderno" por parte del Instituto Americano de Arquitectos.
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3.9.3.- Funciones de los cubresuelos en el diseño del
paisaje. 102

El cambio de textura y color a nivel del piso, son cualidades
que se pueden conseguir a través de la utilización de los cubresuelos,
creando puntos focales y acentos de color cuando son elegidos
cubresuelos de floración llamativa, ya sean por el tamaño o por la
cantidad de flores que producen, lo que crea verdaderos tapetes . En
este sentido se confiere contraste con las diferentes tonalidades del
follaje que también se refleja en la textura.

Nos permite crear ta petes vegetales.

Las	 plantas
cubresuelos	 son	 una
alternativa	 funcional,
estética	 y	 económica.
Existe gran variedad de
especies	 que	 pueden
tapizar los suelos del
terreno con su vegetación,
con pocos cuidados y
resistentes a todo tipo de
clima y condiciones.

Imagen 173. Tapete Vegetal
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Otoño Pág. 51)

Un lecho de jazmín es un hermoso
ejemplo de los cubresuelos el cual se
desarrolla en lugares sombreados. Los
revestimientos de suelo se pueden podar
fácilmente con tijeras de podar o con una
cortadora de césped, para adaptar a
cualquier entorno existente.

Imagen 174. Tapete Vegetal
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Verano Pág.
77)

102 Rocío López de Juambelz, Alejandro cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LOS
CUBRESUELOS EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES; Primera edición:
2000 D. R. Facultad de Arquitectura; México; Pág. 27-28

Proveer de cubierta vegetal en áreas sombreadas

Las plantas cubresuelos son una buena opción, por ejemplo, para las
zonas del jardín donde apenas crece vegetación porque no recibe casi luz del
sol o están cubiertas por la sombra de los árboles, como las chavelas.

La sombra puede ser producida o
creada a beneficio del jardín. Como es el caso
del balcón el cual proporciona un lugar
sombreado para relajarse entre las plantas,
permitiendo al mismo tiempo el paso de luz
suficiente para que dichas plantas prosperen.
Incluso las rosas florecen vigorosamente en la
luz moteada. 103

Imagen 175. Desarrollo de Cubresuelos a la sombra
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines Primavera Pág. 28)

Nos permite estabilizar taludes y evitar erosiones

En las zonas con pendiente o desniveles es conveniente cultivar
plantas cubresuelos dan consistencia al suelo gracias a sus raíces, que lo
compactan y evitan la erosión. También nos permiten señalar cambios de
nivel.

-

. N4^, ;.'.,

Imagen 176. Las rastreras nos permiten controlar la erosión del suelo.
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Otofio Pág, 12)

Diseño de Jardines, Primavera, Pág, 13

80



•:i

Proporcionar variedad de formas, texturas y colores con
vvqwtivlóti lJdI.

Una combinación odccuodo de¡
follaje de las plantas ofrece una variedad
de fresco colorido verde con diversidad de
formas y texturas con el fin de proporcionar
interés a la composición.10

-	 L1-	 Imagen 181. Nos permite delimitar zonas.
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Otoño Pág.
66)

- ..

Señalar cambios de nivel

Suavizar áreas pavimentadas
Enmarcar circulaciones y zonas pav*me&*ada

Cuando utilizamos los cubresuelos para delimitar áreas de
circulación podemos emplear una gama muy variada de especies a si

como de colores lo que nos va
ha	 qenerar	 ambientes
extraordinarios	 Podemos
utilizar	 las	 frondosas	 y
extraordinarias	 impatiens

	

1 .	 1	 (siemprevivas)	 las	 cuales
crecen	 rápidamente en la

-	 sombra formando grupos de

	

1	 plantas siempre florecientes

,
Imagen 177. Loe cubrocuoloc nos permuten delimitar circulaciones
(Fuonto: www.maiecon2000.com , Fochzi: M3yo 2007)

Los cubrosuelos nos permite
bordear áreas

Las rastreras son un
elemento muy interesante para
utilizarlo para delimitar ciertas
zonas del jardín, como se lo
puede hacer para bordear zonas
a las cuales queremos resaltar o
darles mayor importancia

Imogon 178. Neo permito delimitar eonoo.
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Otoño Pág. 39)

Son una buena alternativa para
enmarcar zonas pavimentadas, pues la
vegetación le da más sutileza y calidez. Como es
el caso de las violas que crecen protusamente
entre las piedras, suavizando los bordes del
camino.

Imagen 180. Nos permite generar variedad.
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines —Primavera Pág. 17)

Reducir zonas de césped

Hay varias especies que las
podemos combinar con césped para
crear constaste y darle un mayor valor al
conjunto.

Imagen 179. Nos permite generar variedad.
FiiPntP íIsñc ci Prqiie.s y .1rriIns —Priniivr

Pág. 7)

,-.

Imagen 182. Nos permite delimitar zonas.
(Fuente: Diseño de Parques y Jardines - Otoño Pág. 17)

DIs.flo de	 P,1,i,*vi. P?.j22
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Son plantas que
necesitan de un soporte y
tienen elementos u órganos
que le permiten adherirse o
trepar. Constituyen un grupo
muy variado, rico en especies y
variedades; existiendo algunas
de hoja caduca y otras de hoja
perenne. Dentro de las
trepadoras podemos hablar de
especies tanto de arbustos
como de hierbas.

Los árabes introdujeron plantas trepadoras con características
aromáticas como es el jazmín árabe; se utilizó otro tipo de trepadoras por su
follaje denso con la finalidad de cubrir paramentos verticales y así dar
frescura al espacio.

En el jardín occidental se consolido el uso de pérgolas arcadas y
pórticos cubiertos con trepadoras. En el renacimiento se hizo muy común el
uso de la arcada, sucesión de arcos ligeros construidos en madera o metal
los mismos que servían de soporte a las plantas para crear túneles frescos de
diversas longitudes y formas, siendo las mas comunes las circulares y las
rectas.

3.10. TREPADORAS (LIANAS)
	

(Hedera Helix) esta combinación se la utilizaba principalmente en los
hipódromos. También se utilizaba los emparrados de vid en las áreas de

3.10.1. Concepto.-	reposo y comedores; posteriormente se utilizaban las plantas trepadoras de
carácter ornamental para decorar pérgolas arcos y muros.

Imagen 183. Hiedra
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 2007, Lugar - Puerta de entrada a la Ciudad)

3.10.2. Las trepadoras en la historia105

Las primeras plantas trepadoras utilizadas desde la
antigüedad fueron aquellas que tenían una utilidad, como es la vid de
origen Europeo; pero cultivada especialmente por los egipcios que en
unpinieipiu utiliLdLdii ¡Ut, állJUICb i.;uiiiu bUPUIItC, pelu puLeuioiriieiiLe
emplearon emparrilladas y pérgolas. La vid fue utilizada en jardines
egipcios, su técnica de cultivo se fue desarrollando y fomentando, y es
así que hoy en la actualidad hay gran cantidad de viñedos por todo el
mundo.

En América también se cultivaron trepadoras con
características alimenticias y medicinales; como es el caso de la
granadilla, utilizado para la alimentación y para crear sombra; también
se cultivo el barbasco, destacado por su importancia medicinal.

Dentro de la cultura Romana las trepadoras se las utilizaba
)c11cl Id uúii de UbpdUlUb tUliiiJibdkJUZ, 1 iiiiiei de púf[iuub uii Li
.;ldLiLk,II Je k.ui iuiu. (Plai ltd iu,	 ) ,uJii[úS u.ni lieds ¿z

Rocío López de Juambeiz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LAS
1REPADORAS EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERtORS ; Primera edición:
2000 D. R. Facultad de Arquitectura; México Pág. 21-23

En el jardín clásico Europeo del siglo XVII se introdujeron algunas
estructuras a manera de celosías cubiertas con plantas para el confinamiento
de espacios.

En el jardín paisajista inglés del siglo XVII las plantas trepadoras se
desarrollaban de manera natural, lo que hizo que se redujera la variedad de
plantas cultivadas; posteriormente en el siglo XIX en los diseños de jardines
se empezó a utilizar una gran variedad de especies trepadoras traídas de
otros países.

En América desde los tiempos prehispánicos se cultivaban gran
cantidad de especies trepadoras por sus cualidades alimenticias,
medicinales, industriales y ornamentales las mismas que formaron parte de la
vida cotidiana de América.

3.10.3. División de las trepadoras.

Las trepadoras elevan en poco tiempo sus hojas por encima de la
sombra de los árboles trepando por encima de otros vegetales, o también
sobre rocas o muros, utilizan varios recursos como:
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1.- Las que se arandan, estas sohresaen por encsnia de ta
vegetación, circundanha purcircundan  medio de ganchos, espinas o barbas,
ejenro el rosal silvestre.

1
Imagen 184. Trepadora
(Fuente: ww.infojardin.com . Abril, 2007)

2.- Las enredaderas,
estas desarrollan el talio en
torno a un soporte, el
arrollamiento es una pauta de
crecimiento que responde a la
luz, como ejemplo tenemos el
ojo de poeta.

Imagen 185. Enredadera
(Fuente- Aut9ra5, Fecha

Mayo 2007, Lugar - Jardín Botánico)

3.- Las que trepan por medio de zarcillos y otros
dispositivos;

En las plantas que trepan por medio de zarcillos, el
arrollamiento es por medio de los zarcillos el cual es una respuesta al

contacto los zarcillos son muy
variables y pueden formarse a partir

	

.4.	 . '	 de distintas partes de la planta: en el
tallo como en la parra en la raiz
como en ciertas orquideas en el
ápice de las hojas como en algunos
lirios.

Imagen 106. Trepadora

	

-	 (Fuente: www.infojardin.com , Abril, 2007)

•	 '..

-

3.10.4. Usos de las trepadotas.'

Las treçadoras ~en un sin numere de posibiliidades en el diseño
de espacios abiertos y paisajes en icombinación, con oto tipo de vegetación o
materiales y estructuras de soporte, de
tal forma que seria factible el pensar
construir un ambiente exclusivamente a
base de este tipo de plantas, las cuales
se pueden adaptar y moldear a una	 /
gran cantidad de formas	 Las
trepadoras son un gran potencial en el 	 .	 ..
diseño debido a su adaptabilidad a los	 ,f
espacios abiertos entre las que	 .
podernos uler,çIoIIdr. 	 .	 .

Imagen 187. Cipre
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 2007, Lugar - Parque la Banda)

Nos permite incrementar el volumen de un espacio reducido.

. Cubrir estructuras o volúmenes indeseables.

. Crear elementos verticales como columnas de vegetación.

• Estructuras de sombra como pérgolas, arcadas, celosías y
pórticos.

Imagen 188. Flor de rey
(Fuente: Autoras, Fecha:

Mayo 2007, Lugar - Parque la Banda)

06 Rocío López de Juambelz, Alejandro Cabeza Pérez, Carmen Mesa Aguilar; LAS
TREPADORAS EN EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EXTERIORES Primera edición: 2000 D.
R. Facultad de Arquitectura; México, Pág. 24-26
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• Tapizar palamentas
verticales como muros
y cercas. Las
trepadoras nos permiten
cubrir pequeños muros
artificiales dándoles un
aspecto mucho más
natural y haciéndolos
que estos se integren de
forma armoniosa al
entorno	 natural
existente.

Imagei 189. Hiedra nos permite enmarcar vanos
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 2007, Lugar— Parque la Banda)

• Construir muros verdes. Se puede construir muros verticales con
enredaderas; los mismos que sirven como barrera tanto visual,
espacial y acústica.

Estabilizar taludes.	 "	 »

magen 192. Pasto, estabiliza pendiente.
(Fuente: Autoras, Fecha: Junio 2007,

Lugar - Parque la Banda)

• Confinar espacios con estructura de soportes.

• Introducir contraste por forma, follaje, aroma o color

jjs•\

i	 .

Imagen 190. Buganvilla nos
.ierinite proteger áreas de
descanso.
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo
2007, Lugar - Parque la Banda)

-!.---.
—	 1

i"• ,

• Proteger áreas de descanso

'çf	 :
4

Suavizar	 elementos
arquitectónicos.

imagen 191. Hiedra nos permite
suavizar elementos

rqtiittinie.n
(Fuente: Autoras, Fecha: Mayo 2007,

Lugar - Parque Jipiro)

3.10.4.- Desventajas de las trepadoras' 07

Algunas trepadoras son tan vigorosas que realmente llegan a ahogar
3 tronco del árbol, de hecho muchas incluso provocan heridas en los propios
troncos.

Las trepadoras son el camino para que las plagas trepen hasta las
copas de los árboles, alcanzando las hojas más tiernas.

Evitan también la transpiración d& tronco, siendo además un cúmulo

	

de humedad. tallos de estas plantas 	 1Los
impiden	 que	 el	 aire	 circule
adecuadamente, propiciando que la base
M tronco se pudra.	 ,4	 -

	Algunas de ellas desarrollan	 (

	

raices tan profundas y fuertes que	 .

	

compiten con el árbol sobre el que crecen,	 .••

	

alimentándose de las raíces de éste.	 .; ;•"
Consumiendo así parte importante de la
vida del propio árbol.

arnaen i s. i tepaøora
(F,eMe.	 ínfciardÉLMin, Abril, 2007)

07 www lnfoiardín .com.
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Abanico.- Consiste en un pie
corto (menos de 50 cm.) del que salen
de 3 a 7 brazos que se apoyan sobre
una pared, formando su esqueleto
principal que se conservará siempre.
Pera con3cguir un abanico hoy quc
cortar la planta e menoa de 50 cm. del
suelo y de lo que rebrote escoger las
ramas que constituirán los brazos.
Imagen 194. Soporte para trepadora
(Fuente: ww. infojardin .om , Abril, 2007)

	

,L	 't	 •./

-'-	 L

	

1	 ¿

/

Espaldera.- Consiste en un tronco único vertical (eje)
apoyado a todo lo alto en una pared o valla, del que salen
unos brazos horizontales o bien, inclinados.

Imagen 196. Soporte para Trepadora
(Fuente: www.infoiardin.com , Abril, 2007)

3.10.5. Poda de trepadoras y enredaderas108

Las trepadoras pueden recibir 4 tipos de podas:

Poda de Formación.- Cuando se planta, en lugar de dejarla
crecer libremente sin control, ;e le realiza podas para que se vaya
desarrollando de acuerdo a nuestras necesidades; se pueden
conseguir las siguientes formas:

Poda de Limpieza.- Consiste en eliminar tocones y ramas secas,
rebrotes de raíz, flores y frutos dañados, ramas que sobresalgan mucho de
las trepadoras; es recomendable realizarla por lo menos una vez al año por
razones ornamentales y por salud; la poda de limpieza consiste en eliminar
los siguientes elementos:

• Ramas que estén muertas, secas, rotas o enfermas.
• Tocones secos (trozos de ramas que no tiene brotes y están
muertos).
• Rebrotes del pie del arbusto que sean débiles o mal situados y no
nos	 interese	 que	 se	 desarrollen	 más.
• Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan mucho.
• Ramas que sobresalen mucho del arbusto por su exceso de vigor
(se	 llaman	 chupones).
• Flores y frutos pasados. Afean y
consumen energías.

Poda de Floración.- Sólo se hace
en trepadoras que tengan una floración
ornamental. Con este tipo de poda
buscamos renovar los ramos que han
florecido por otros nuevos que llevarán las
flores el próximo año. Como ejemplo
tenemos la buganvilla que tiene flores de
colores muy vistosas y necesita poda
constante para su mantenimiento.

Cordón.- El esqueleto lo
forma un solo tronco vertical que se
apoya sobre el soporte. Se suele
utilizar en pérgolas, columnas y
arcos.

Imagen 195. Soporte pura trepadora
(Fuente: www.infojardin.com , Abril, 2007)

•	 .

•':..

•

I't u
Imagen 197. Buganvilla

(Fuente: Autoras, Fecha: Ma yo 2007, Luqar: Av. Pio Jaramillo)

Poda de Rejuvenecimiento.- Una trepadora, cuando se hace muy
vieja, se convierte en una masa densa, y de mal aspecto por lo que es
necesario realizarle una poda de renovación o rejuvenecimiento.

108 
WWVV.II Irujal JtI.L.LIIII
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• La vegetación influye en la parte psicológica del ser humano, ya que el
hombre por ser parte de la naturaleza necesita estar en contacto con la
misma.

3.11 CONCLUSIONES

• El Ecuador es un país con una riqueza extraordinaria en cuanto a
vegetación se refiere, y Loja por ser parte de esta biodiversidad
existente, tiene una flora que destaca por la belleza de cada una de
sus especies.

• La vegetación la podemos clasificar en: nativas son especies
propias de cada región; e introducida, especies que se han
logrado adaptar una determinada región.

• La vegetación es un elemento del paisaje urbano muy importante,
que a más de prestar beneficios al ser humano; contribuye a
embellecer a las ciudades en el ámbito urbano.

• El uso de la vegetación en el ¿rea urbana nos ayuda a purificar la
atmósfera, atenuar el exceso de luminosidad, a controlar la erosión
del suelo; es indispensable para la vida de los seres vivos.

• Las plantas reaccionan en forma significativa a la contaminación
del aire antes que cualquier otro organismo. La contaminación
atmosférica perjudica los procesos de fotosíntesis, la destrucción
de la clorofila por las grandes concentraciones de smog, la
presencia de partículas en suspensión, polvo atmosférico, etc.,
contribuyen al deterioro de todos los organismos vivos.

• La vegetación mejora la calidad del aire que respiramos,
contribuyendo a mejorar nuestra salud.

La vegetación ayuda a proporcionarle a un espacio carácter e
idontidad, lo cual hace que el ser humano co sienta bien y forme
parte de ese espacio.

• Para el diseño del Paisaje, se ha clasificado a la vegetación en árboles
(elementos caracterizados por su tallo leñoso), arbustos (se destacan por
su tallo semileñoso ramificado desde la base), hiervas (caracterizadas
por tener tallos delgados y flexibles) y trepadoras (plantas que necesitan
de un soporte para su desarrollo).

• La vegetación es componente biótico , que por el hecho de tener vida
necesita de cuidados y mantenimiento para su desarrollo como: riego,
abonos, y podas

• Al momento de seleccionar una especie para el diseño del paisaje es
necesario considerar el tamaño, forma, textura, color, velocidad de
crecimiento, requerimientos ambientales, entre otros. Lo que nos
permitirá darles el uso adecuado a cada especie y proporcionar las
condiciones necesarias para su desarrollo.

•
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4.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL AREA URBANA DE
LOJA

4.1.1 Ubicación Geográfica

La ciudad de Loja , y cu entorno cuburbano ce encuentran
ubicados el Sur de la Región Intcrandino ( Sierra) de la Rcpública del
Ecuador., en el Valle de Cuxibamba, pcqucño depresión dc lo
Provincia dc Loja, 3ituoda o 2136 m.o.n.m. y o 4 ° do Latitud Sur.
Tiene una extensión de 5186,58 ha (52 Km2).'°9

\	 '-

Imagen 198. Vista Aérea del Área Urbana de Loja
1- uente. tinp.uwww.oas.orgioswpuoications/uritioeau2s/begin. htm#Contents Fecha:
Abril 2007

4.1.2 Clima

El clima de la ciudad de Loa es temperado-ecuatorial subhúmedo,
caracterizado por una temperatura media del aire de 16 oc.

a ¡ __iva 1 r ,Irir, 1p liiivi niii rt l riiir11 (¡P. 1 nj n 40
años, se han mantenido sin variaciones significativas, fluctuando
alrededor de los 900 mm/aflo. bin embargo, un análisis mas
detallado indica que llueve más en el periodo enero-abril y menos
de la mitad de ese ci.iatrimestrP Pn l príodr jtinin-sptiemhr, cnn
septiembre como el mes más seco.

• Humedad, La humedad relativa media del aire de la ciudad de Loja
es de 75 %, con fluctuaciones extremas entre 69 y 83 %. Hay
mayor humedad atmosférica de diciembre a junio, con febrero,
marzo y abril como los meses con mayores cifras (78 %) y menor

"' Revista, LOJA CIUDAD VERDE, Ilustre Municipio de Loja.

humedad relativa de julio a noviembre, con agosto como el mes con cifras
más bajas (71 %). Estos valores, de humedad relativa moderada con
poca oscilación mensual, son propicios para el desarrollo de una gran
diversidad biológica, y muy aceptables para el confort de la vida humana.
Vientos, El promedio anual de la velocidad del viento en el valle de Loja
es de 3,0 m/s; velocidad que se puede considerar reducida y que no
causa problemas para la vida vegetal ni animal y la convivencia humana.
En el valle de Loja predominan los vientos de dirección norte, noreste y
este, encausados por la apertura hidrográfica del río Zamora hacia la
Amazonía y la ubicación de la plataforma meteorológica de La Argelia al
sur del valle.
En consecuencia, considerando los factores fundamentales que generan

el clima local, el clima de la ciudad de Loja se puede clasiticar:

1) bioclimáticamente, como Temperado-subhúmedo; y.
2) según Kóppen, como mesotérmico o templado húmedo sin estación seca

(Cf).

En términos generales, en este tipo de clima vive la mayor parte de la
población humana del mundo. Y, específicamente, que en el clima del valle
de Loja se ha adaptado una amplia gama de especies vegetales y animales.
Aquí crecen y se desarrollan, por ejemplo, frutales como la naranja y la
papaya, de clima caliente, conjuntamente con el capulí y la manzana, de
clima frío.11°

4.1.3 Biodiversidad

En las áreas verdes de la ciudad de Loja predomina la vegetacion
introducida. Por ejemplo, en el Jardín Botánico, se puede admirar cipreses,
pinos, cedros, nogales, faiques, lugmos... junto a plantas nativas como el
romerillo (Prumnopitys montana), el aliso o el toronche (Carica sp.) Y en
lugares de menor altitud, el molle y el sauce.

En el contexto nacional de ¿reas protegidas destaca el PARQUE
NACIONAL iuuOuARPUs, PNP, (146.280 hectáreas), considerado uno de
los más ricos en avifauna del mundo (más de 600 especies de aves
registradas, que representan el 40% de las aves del Ecuador) y con alto
endemismo de plantas: 211 especies registradas (Aguirre, 2000). Además, el
PNP, constituye un paso obligatorio de muchas aves migratorias. Este parque
por cu inmediata vecindad a la ciudad de Loja, le aporta con servicios

Información Departamento de Gestión Ambiental, ilustre Municipio de Loja.
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ambientales importantes: recreación, ecoturisnio, generación de agua,
investigación, además existe una propuesta para que la UNESCO lo
declare junto a sus áreas adyacentes, como Reserva de la Biosfera, en
la cual también se incluye a la ciudad de Loja.111

La relación área verdel
habitante promedio en la
ciudad de Loja es de
21.97m21 hab. (90% muy
superior a la normal
Recomendada por la
oMS / OPS, que está
entre 10  14 m2ihab.) 

1

Imagen 199.	 Jardín Botánico
Reinaldo E3pinoza
I-uQflta: Autoras Junio 'ju/

4.1.4 Población

En cf censo realizado en 1990 la población de la Provincia de
Loja era de 384 698 hab. De los cuales el 39% de la población se
asentaba en el Área urbana, y el 61% en el Área Rural; en el último
censo del 2001 la población total asciende a 404 835, vemos que el
45% de la Población se asienta en el Area Urbana y el 55 % en el Area
Rural1 13

En el 2001, el Área Urbana de Loja contó con 118 532
habitantes; de los cuales el 80% de la población se ubica en cuatro
parroquis5 urbanas y un 20% en la periferia. En la actualidad Loja
cuenta con aproximadamente 164 000 hab. (Municipio de Loja).

Con estos antecedentes podemos decir que la Ciudad de Loja,
al igual que otras ciudades, también ha sufrido un acelerado
crecimiento demográfico y por consiguiente un Crecimiento de la
ciudad, creándose nuevos problemas que es tarea de todos
controlarlos.

hifornicin Departamento de Gestión Ambiental, Ilustre Municipio de Loja.
Revista, LOJA CIUDAD VERDE, Ilustre Municipio de Loja.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

4.2 PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ÁREA
URBANA DE LOJA

A continuación mencionaremos las principales causas para qie s
contaminen los componentes abióticos del biotopo urbano: aire, agua y suelo,
en nuestro medio.

4 7 1 AIPF

El deterioro de la calidad del aire en la ciudad de Loja es
considerable principalmente en el centro de la ciudad, que es en donde
existe un mayor tráfico vehicular, como consecuencia de: El creciente numero
de vehículos en nuestra ciudad. (En el año 2002 existían 15 821 vehículos,
en el 2004. 17 000 unidades en circulación, existiendo un incremento del 7%
de la cantidad de vehículos en circulación)' 14; la deficiente operatividad con la
que Laboran los rnién-ibros de l
jefatura	 de	 tránsito; i
Irregularidad	 en	 la
planificación urbanística, que
inciden fuertemente en la	 r
circulación	 normal	 del
transporte público y particular. 	 -

Estos factores
anteriormente citados inciden
en la calidad del aire que
respiramos de la siguiente
manera:

Imagon 200. Contaminación por Ruido (Bernardo Vaidiviuo y José Antonio Eguigurn).
Fueiute. Autuias. Fha. Julio 2007.

• La concentración de los agentes contaminantes expulsados por los tubos
de escape de los vehículos, cuya dispersión de partículas en el centro de
la ciudad se restringe ante la densidad de edificaciones que actúan como

114 Jefatura de Tránsito del Cantón Loja.
" Joina Montalvo, María Nagua .Teis: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PE IMPA('TOS
AMBIENTALES GENERADOS POR FUENTES MOVILES EN LA ZONA URBANA
CONSOLIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA 2004. UNL
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barreras de difusión, de esta manera lo convierten al aire y a la
ciudadanía en vulnerable ante los efectos de la contaminación.
Una parte de los contaminantes que afectan la calidad del aire en
la provincia de Loja está constituida por plomo, siendo un
contaminate	 tóxico
que pone en riesgo la
salud	 de	 las
personas.

Los trabajos
realizados en las vías
y veredas de la urbe
ocasiona polvo y
otro3 dcacohoo que
afectan al bienestar
ciudadano.

!

T;4tH.
Imagen 2011.	 Contaminación por polvo

(Avda. 8 de Diciembre, Sector La Banda).
Fuente: Autoras- Julio 2007

4.2.2 Contaminación por Ruido

Definido como aquel sonido no deseada que altera la audición
e impide la concentración, es otro elemento que siendo parte

importante	 de
nuestro	 medio
ambiente	 urbano,
aún no ha sido bien

•	 estudiado	 ni
analizado en nuestra

Ts	 ':	 116

imagen# 202
Contaminación por
fruido
iCc'ntro di ki c3dad).
r unt. A&ors. re1:
Julio loor,

' 8 evista, LOJA CIUDAD VERDE, Ilustre Municipio de Lola.

En junio del año 2003117 médicos especialistas realizaron un estudio
de este tema desde la perspectiva de la salud pública, basándose en las
lesiones que sufren quienes están expuestos a esta forma de energía, y que
en algunos casos son irreversibles;

El estudio concluye que en varios sectores de la ciudad existe un
ruido patológico y que las áreas de mayor riesgo son el casco central y otros
lugares de alta congestión vehicular, como el Terminal terrestre. Una ventaja
para los habitantes de la ciudad constituye el hecho de que el Aeropuerto
"Camilo Ponce", que sirve a Loja, este ubicado en el valle del Catamayo, a 30
Km. de distancia, por lo que el ruido causado por los aviones no afecta a los
lejanos.

E3 indudable que ol problema do la polución do/ airo en la ciudad
de Loja se debe principalmente a las fuentes móviles de un parque
automotor en constante crecimiento, el cual aaemas genera ruido,
vibraciones y caos en el tránsito y transporte urbano.
Si bien el control de las emisiones de gases se realiza obligatoriamente
a los vehículos a diesel de transporte público (buses), no se hace lo
mismo con tos vehículosgasolina qUQ COntit(lV9fl el 9Q% del parqp!
automotor."

4.2.3 AGUA

La calidad del agua cruda, quo llega a nuoetrae catac se ve afectada
por contaminantes provenientes de la actividad humana, que se desarrolla
sobre los puntos de captación; esto es, la ganadería, la tala de bosque,
labores agrícolas e incendios forestales, además de la erosión por el arrastre
de sedimentos en épocas de fuertes lluvias (marzo-abril). La contaminación
biológica y física eleva los costos operativos en las plantas de tratamiento,
debido al uso de insumos para lograr estándares de calidad.

Otro factor es que, el material de las redes de distribución en su
mayoría es asbesto cemento, AC, (65%), lo que represento un grave

¿aroma, Comw Di.,	 tudJu dwl !uIdu yo Lujd, liíknune
CoMaminación, es la impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la
salid del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas

lis Mormación del Departamento de Gestión Ambiental, ilustre Municipio de Loja.
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problema, ya que aun* a ni1 no hay datos qm lo
comprueben, se sabe de *jdIos ela '*rot pas que estas causan
graves problemas de salud.

4.2.4 Calidad del agua de los nos que atrsviesan la ciudad

No	 existe	 un
programa de monitor

c1	 l	 Udr1	 r	 '
del agua de los ríos de
1 ojn , rin mhr0n lc
evidencias nos permiten

contaminación	 de	 los
aseverar	 que	 existe	

ç
mismos. pese a haberse
'xnstruido en el año 1996
lrt	 nlpr.tnrs mrginls

hnagen 203. Contaminación ael Agua at Río Zamora por Colector de Aguas
3w vidas.

(Puente de Acceso al Parque Jipiro).
Fuente: Autoras. Fecha: Juho 2007.

4.2.5 SUELO

Tampoco existen investigaciones, respecto a la contaminación del
suE10 en nuestra ciudad; pero se podría mencionar que en la planta de
tratamiento de la basura existe contaminación. La presencia de dicha
planta genera:
ø Alteración del paisaje.

Impactos sobre la flora y fauna silvestres.
Malos olores.
Impactos sobre el agua de la quebrada Punzara, que provienen de
la descomposición de los desechos sólidos de la planta de
lombricultura y del relleno sanitario. Esta contaminación se debe a
que pueden existir fugas, desbordamiento del relleno, etc.

i Impactos en el suelo debido a que antes funcionó como un simple
botadero.

4.3 IMPACTOS EN LOS ECOSISTEMAS119

La ciudad de Loja desde su fundación en 1548, ha sufrido el problema de
la perdida de especies por las actividades humanas. Este problema comenzó
deia la explotación irracional del recurso biológico mas importante que ha
ap'tado Loja al mundo, la Cascarilla (Cinchona Officinalis) fuente natural de
la quinina, única cura natural conocida contra la malaria. La corteza de este
árbol descubierta en las montañas que rodean a la ciudad de Loja, Cajanuma
y Uritusinqa, fue explotada sin control durante la colonia, hasta causar casi
su extinción. Este es uno de los primeros y mas fuertes impactos ambientales
generados en Loja, que afectó notablemente la cobertura vegetal y la
biodiversidad de la zona.

Durante la colonia también, en la hoya de Loja se formaron haciendas
que deforestaron y quemaron grandes áreas para establecer potreros. El
cantón Loja fue deforestado durante toda la colonia, y todavía en los años
1950-1970, se extraía madera y avanzaba la frontera agrícola, pero esto se
controló a partir de los años ochenta con la creación del Parque Nacional
Podocarpue, cuyac frontorac no rotrocodon oxcopto por loc incondioc
forestales.

En la provincia de Loja existen 2.192 especies de plantas vasculares, que
representan el 13.28% de¡ total nacional, de estas una gran parte crecen
dentro del PNP. Jogersen y Ulloa en 1996 reportan 131 especies endémicas
de Loja que están en peligro de extinción, varias de ellas crecen aun en el
valle donde se asienta la ciudad.

Con los procesos de crecimiento urbano, además del aumento de la
población, la ciudad de Loja genera procesos de cambio en la biodiversidad.
Es obvio que la presencia de más gente causa una mayor demanda de
recursos, e incrementa los procesos de contaminación tanto del agua como
del suelo y el aire. Acciones como la tala de bosques, la introducción de
especies exóticas, provocan la desaparición o el desplazamiento de especies
nativas.

Los procesos de contaminación generados por la población han afectado
durante años la calidad del agua de los ríos Zamora y Malacatos, tanto en su
estructura tisico-química como biológica.

' Departamento de Gestión Ambiental, Ilustre Municipio de Loja.
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La construcción de	 ç$r mçjne* evi que a
aguas servidas sean depositaf dafltba 'en k caLses, por k
que la calidad del agua de los i's M rnajoro, es medida permtirá
que con el pasar del tiempo se ideNnMva a los ros su capadcd de
albergar vida, como hacía tiempo

Otro peligro que
enfrentan la ciudad y en
especial sus áreas verdes,
en este caso provocado por
el hombre, y que tienen una
incidencia importante en
Loja, son los incendios
forestales, que en esta
región se presentan entre
junio y diciembre, pero que
son más comunes en los
tres últimos meses del año.

Imagen 204. Desplazamiento de Tierras, provocado por la extracción
de Material Pétreo.

Sector: Parroquia Santiago, Fuente: Autoras Junio 2007.

4.4. INVENTARIO DE VEGETACIÓN

El siguiente inventario tiene como finalidad dar a conocer la
variedad de especies vegetales mas utilizadas en nuestro medio;
determinar sus potencialidades, características, cualidades y más
elementos que nos permitirá identificar a cada especie para poder
lvar a cabo su utilización en el diseño paisajístico.

Para llevar a cabo la selección de especies hemos analizado e
ivntario realizado por el 1. Municipio de Loja, a través de la Jefatura
1e Gestión ambiental, también hemos trabajado con el inventario de la
stación elaborado por el personal del Jardín Botánico de la

.riversidad Nacional, Asesoramiento e los Técnicos en Medio
rnbiente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Basados en

.tas documentos y con el buen criterio lng. Agrónomos hemos llegado
determinar les especies más importantes para proceder a inventariar.

4.4.1 CONTENIDO DE LA FICHA

En cada ficha realizamos un estudio individual de las especies,
anaizando sus requerimientos para el buen desarrollo de la misma, y por
ult,o recomendamos los usos que tendrá la especie en el diseño de
paje.

• Información general

Familia.- Corresponde al conjunto de especies vegetales que
presentan ciertas analogías entre si.

Nombre científico.- Es el nombre que nos permite identificar a la
especie a nivel internacional, el primer nombre indica la familia, el segundo el
género, y las posteriores descripciones se refieren al nombre del investigador
que las inventarió.

Nombre Vulgar.- Es el nombre con el que se la conoce a la especie
en un determinado lugar.

. Características de la especie

Hábito de crecimiento.-

Árboles. - El árbol es una planta perenne se caracteriza por tener un
tallo principal erguido leñoso; por lo general, los árboles son las plantas que
en su madurez alcanzan mayor altura, y producen ramas secundarias nuevas
cada año.

Arbustos.- Se llama arbusto a la planta que se ramifica desde la
misma base, se caracteriza por tener tallos leñosos; normalmente no
sobrepasan los 3m de altura.

Hiervas.- Comprende una amplia gama de especies, cuya principal
característica es que presentan tallos delgados, flexibles y blandos; por tal
razón no presentan crecimiento en grosor, son capaces de cubrir grandes
superficies.

T,epddoras.- Son plantas que necesitan de un soporte y tienen
uei itus u óiyalius que le permiten adherirse o trepar.

Q£Lqttq.- Debui ¡be el luydr de donde es nativa la especie.

Propagación Vegetal
a.- Reproducción Sexual.- Es la que c realiza por medio de la

semilla.
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b.- Reproducción Asexual. Es aquella en la que se toma una
parte de la planta como puede ser la yema, púa, esqueje u otra
estructura vegetativa y a partir de esta se regenera una planta nueva.

o Medio:	 De  a 1 años
o Lento:	 Pasado los 10 años.

Para hierbas.

En función del órgano o parte de la planta con la cual se inicia
la propagación vegetativa tenemos distintos tipos de técnicas:

Esgueies.- Cualquier parte vegetativa de la planta que sea
capaz de regenerar una parte perdida puede ser un esqueje, por lo
tanto una raíz, tallo, hoja, tubérculos, bulbos y rizomas pueden ser
utilizados para este fin.

División.- La propagación por división de la planta madura es
una práctica común en los vegetales perennes con órganos de
almacenamiento como bulbos, tubérculos, rizomas, ya que estas
aumentan su tamaño produciendo retoños que deben retirarse y
dividirse para evitar el amontonamiento.

Acodo.- En este método se generan nuevos individuos
nediante la producción de raíces adventicias (con crecimiento a partir

de los nudos de los tallos) antes que la nueva planta sea separada de
planta madre.

Injerto.- Es la unión de algunas partes de la planta de tal
'anera que se liguen y continúen su crecimiento como un solo
'dividuo, buscando siempre que la nueva especie presente mejores
.aracterIsticas.

• Crecimiento vegetativo para alcanzar la madurez de la
especie.

Crecimiento.- Tiene que ver con el proceso de desarrollo de la
iw-la hasta alcanzar la edad adulta. 120

Para árboles.

C) Rápido:	 De 10 a 15 años.
O Medio:	 De 16 a 20 años
C) Lento:	 De 21 años en adelante.

Para arbustos.

C) Rápido:	 Hasta 5 años.

Guía para la Utilización de la Vegetación en Arcas Urbanas, Instituto de
tvEigacions de Ciencias Técnicas de la Universidad de Cuenca.

o Rápido:	 Hasta 4 meses.
o Medio:	 De 5 a 8 meses.
o Lento:	 Pasado los 9 meses.

Tipo de suelo.- Se refiere al tipo de suelo que necesita la planta para
desarrollarse.

Arenosos.- Cuando sus partículas minerales están entre 0.01 y 0.1
milímetros, este suelo tienen sobre todo arena.

Arcillosos.- Sus partículas minerales miden menos de 0.001
milímetros

Lim0000. Elio partíouloc minerales están entra 0.001 y 0,01
milímetros.

Francos.- cuando la proporción de arena, arcilla y limo corresponden
a un tercio aproximadamente. Es el más recomendable para el desarrollo
óptimo de la vegetación.

Cantidad de luz.- Se refiere a la cantidad de luz que requiere una
planta para su desarrollo.

Plena luz.- Se considera aquellas plantas que necesitan de un 100 %
de luz para poder vivir.

Media luz.- Son aquellas especies que requieren de luz en un
porcentaje que varia entre el 50 al 99 %.

Escasa luz.- Estas especies requieren de los rayos solares pero en
menor grado en una proporción menor al 50%.

Mantenimiento.- Es el costo que tiene una especie para que se
pueda desarrollar, como es el mantenimiento, riego, poda, fertilizantes,
abonos, tratamiento de plagas, etc.

Muy frecuente.- Cuando el vegetal requiere de muchos cuidados para
su desarrollo.

Frecuente.- Cuando una planta requiere un cuidado medio para su
crecimiento.

Poco frecuente. - Tiene que ver con aquellas plantas que necesitan
poco mantenimiento.

Distancia de Siembra.
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Color.- Se establece una escala de valores del follaje en base al
color verde y se incluye la apreciación del brillo, así como el cambio
significativo de coloración que algunas especies presentan en el envés de
sus hojas.

Permanencia.- En función a las hojas los árboles pueden ser:

Caducifolio- pierden todo el follaje una vez al año.
Perennifolio.- mantienen las hojas durante todo el año.

Densidad.- Esta en función de la consistencia del follaje.
Denso.- Follaje que impide el paso de la vista.
Medio.- Follaje semitransparente
Ligero.- Follaje que permite el paso de la vista.

Caractoruticn de floraciones.

Cantidad de floración.- Tiene que ver con la significación visual de
la ocpecio.I2L Cuando las flores cubren totalmente la copa con o sin la

presencia simultanea de hojas.
Parcial.- Cuando las flores cubren en forma dispersa la copa.
Poco significativa.- Cuando las flores tienen poca importancia visual.
Color.- Se establece una escala de valores en los diferentes colores,

el mismo que depende de la flor de la especie.
Epoca.- Es la época de floración de la especie.

• Usos recomendados
Se refiere a las recomendaciones que daremos para el uso de la

vegetación para el diseño del paisaje, previo un análisis minucioso realizado
a cada especie valorando su tamaño, forma características del follaje,
floración, entre otras.

• Observaciones
Aquí se menciona características especiales de la vegetación, o

alguna nota curiosa e interesante.

Nota.- Los datos relacionados a distancia de siembra y distancia de
aMMa eo111.1 muro, se lrii obteuidu Id$dS d Id expeiiem..Ia de flytIriIÚ5

ar,nomos expertos en el tema.

94

I	 øcáes. - Es la çtÁ5cta necesaria entre ps4as paia
Jue i -itas .e desarnollen correcinte.

Qçritra muros.- Es la distancia de la planta en rebdÓn a un
1LI r O eXiSt-nte.

Ti rniñn y tru.a 1i Li *»:k.

Altura.- Indica el tamaño promedio de cada especie y es la
Silar cia que va desde el suelo hasta el ápice del árbol.

D iámetro . - Hace referencia a la copa del árbol y al espacio
sco que esta ocupa a nivel de suelo (planta).

También analizamos la forma del árbol que se la asocia a
:na.s geométricas como son:

L

Esférica
	

Ovoide
	

Columnar

2	 J--

Cónica
	

Extendida
	

Horizontal

Abnicc	 Irregular
	

lrrcgulor
Característica del follaje.



4.4.2 ÁRBOLES
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4.4.2.1 ÁRBOLES
NATIVOS

-	 -	 -

-	
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FAIQUE FUENTE. AUTORAS, LUGAR. SECTOR OBRA PÍA, FECHA. JUNO/2007

-	 ',.,

jo



GENERALt_

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

6-8m

Contra muros

Sm

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

Aislado - punto focal 1 1 En campos deportivos 1 Punto e zonas de descanso 97Proporciona sombra

(' Famllia	 MIMOSACEAE

Nombre científico 	 Acacia macracantha Humb. & Bonpl.ex Wllid

L Nombre vulgar	 Faique	 J
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Oriaen	 Ecuador

Propagación vegetativa 	 Semilla - plántula

7.- USOS RECOMENDADOS

Protección de talud

8.- OBSERVACIONES

1T /1	 El faique es considerado como el árbol símbolo de la
provincia de Loja.

u

--	 -	 --

FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE ,-Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Caducifolio

LDensidad	 Medio

6.- CARAC TiRIS TICA £ DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración 	 Parcial

Color	 Amarillo dorado

t Época	 Noviembre - febrero

flC 1flfl 1 "a- . -

11

71
Extendida

CLCVAOIÓN

PLANTA

e..
de



Fuente Autores Feche 045-2007, Lugar, Parque Le Benda

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 Rotula0000

Nombre científico 	 Alnus acumlnata Kunth

Nombre vulgar	 Aliso

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

CHábito de crecimiento 	 Arbol

Origen	 Sierra Ecuatoriana

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

reoimuonto	 1 ¿apiao
	

Lntr6 65p6C165

Tipo de suelo	 Cualquiera	 3m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 2m

7.- USOS RECOMENDADOS

IR
de estacionamiento 1 1 Delimitación de

	
Riveras de los nos

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Esférica

PLANTA

unto a zonas de descanso

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(ir	 Verde intenso y brillante

Permanencia	 Perennifolio	 r

LDonsidad	 Ligero

FRUTO
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

(Cantidad de floración	 Parcial

Color	 Amarillo

Lpoca	 Febrero - marzo

A

JI
11
0

Cncaurar circulaciónProtección da talud

*m', -

Aisl.auJj - uiki íüi

1 oro=Kilos
En C.flJDO3 depo,Íis

8.- OBSERVACIONES

El aliso es una especie vegetal que requiere suelos
humodog; poro tambión ¿o doLarrolb en zuolo& noo&o&,
faierosos.	 98



Familia	 CAESALPINACEAE

Nombre científico 	 Caesalpinia spinosa (Molina)Kuntze

Nurubru vulgar	 Vlt tillo

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Arbol

Origen	 Ecuador, Colombia, Venezuela

Propagación vegetativa 	 Semilla

DE LA ESPECIE

Ii itguIai

ELEVACIÓN

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Lento	 1	 ( Entre especies

Tipo de suelo	 Cualquiera	
1	

6 m

Cantidad de luz 	 Plena luz	
1	

Contra muros

Mantenimiento	 roco frecuente	 )	 I	 2111

PLAN ¡A

7.- USOS RECOMENDADOS

•*•

+* 1••

Encauzar oiroulooión

I1I9arter2 visual

d,

-,- ffl

Fuente: htpi// 	 chileflora.çom/Florach,lena/FloraSpanish/; Fecha: -2007

alt

II
o
ji

de espacios

13,
Protección de talud 99

1.- INFORMACIÓN GENERAL	 FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde olivo

Permanencia	 Semi - caducifolio	 r

L
Densidad	 Denso	

)

6.- CARACTERISTICASDE FLORACIÓN T
Cantidad do florooión	 Poco olgnlfiootiva

Color	 Amarillo naranja

Época	 Mdyu - juutlu



/

Barrera visual

1.- INFORMACIÓN GENERAL
	

FORMA Y TAMAÑO 5.- CARA CTERISTICAS DEL FOLLAJE

Familia	 MORACEAE
	 DE LA ESPECIE	 Color	 Verde intenso olivo	 1

Nombre científico	 Castilla elástica Sessé	 Permanencia	 Perenne	 r
Nombre vulgar	 Caucho	 Densidad	 Denso	 J	 )

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
1

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Ecuador, México

Propognoión vegetativa	 Ccmillo
	 Esférica

3.- CRECIMIENTo VF(FTATIV() PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crocimionto	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

En

ELEVACIÓN
4 - nl.qTANrlA
DE CIEMDflA

(Entre especies	 '	 7
6m

Contra muros
\JUU

5m
PLANTA

u

Aislado - punto focal

Barrera rompe vientos	 A reas de estacionamiento

-	 .
.r

4'	 --	 '	 •Y.-. ...,.-	 9	 -.

'-,er'9 Autora Fea 06-209 Lugar: Une,idad Nadonal de Loja

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Poco significativa

\,__	
1 Color	 Cafe oscuro

Epoca

100
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it
11

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

y

Esférica

PLAN/A

1- INFOIMACIÓN GENERAL
Familia	 MELIACEAE

Nombre científico 	 Cedrela montana Moritz ex Turez.

Nombre vulgar	 Cedro, cedro colorado

2- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Ecuador

Propagación vegetativa	 Semilla, plantula

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

(Crecimiento	 Lento	 Entre especies

L Tipo de suelo	 Franco	 6-Bm

Cantidad de luz 	 Plena luz	 Contra muros

Mantonimionto 	 Poco frecuente	 01,1

7.- USOS RECOMENDADOS

CARA(TFRISTI(.'A t)FI Foil AIF

Verde rojizo	
1

Permanencia	 Caducifolio	 r

L Densidad	 Denso	 J

- Fuente. Actoras: Fecha: 06-2007 Lugar Parque 'Le Banda'

6.- CARA CTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo pálido

Época	 Marzo - abrilEn parterres	 En campos deportivos

No se encontró

1

8.- 083ERVACIONE3

Arbol muy explotado por el valor monetario de la madera
de color rosado y castaño.

Encauzar circulación	 de estacionamiento 1 1 Aislado - aunto focal 1 1 Protección de talud 	
101



Rentiros frontales amplios

1.-INFORMACIÓN GENERAL 	 FORMA Y TAMAÑO
Familia	 OLEACEAE

	 DE LA ESPECIE

Nombre científico 	 Chionanthus pubescencens Kunth

Nombre vulgar	 Ampo lojano

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
	 & :

LO

Hábito do crocimionto 	 Arbol

Origen	 Andes del Ecuador y Norte del Perú

rropngcoión vegetativo	 Ccrnill
	 Irregular

ELEVACIÓN

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Lento	 L Entre especies	 /7

Tipo desuelo	 Franco	 4 -5 m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Frecuente	 3 -4 m
PLANTI

7.- USOS RECOMENDADOS

411
)

1 y

En parterres	 Junto a zonas de descanso

ri

En	 de estacionamiento

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Caducifolio 	 - r

Densidad	 Denso	
)

a

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rosado - lila

Época	 Octubro dioiombro

8.- OBSERVACIONES

Su follaje es denso cuando esta cubierto de hojas, las
mismas que caen para dar paso a la floración arracinada
de color rosado claro o lila claro. 	

102

p4eir.

1

	 -	 • ç	 ;

E	 1
-

4

-
--	 Fuente Autoras. Fecha, 	 Lugar A y . Fin Jaranllo

-	 -



Logos0o^,, lis L'htp	 efloron }d Ma o- 20o'

it

o

IdrIa, 1
ela) 
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1.- GENERAL
Familia	 RUBIACEAE

Nombre científico	 Cinchona officlnalls L

Nombro vulgar	 Ca000nllo

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
1

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Loja

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

-
Crecimiento	 Lenta (50 años) 	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 5 

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 2m

7.- USOS RECOMENDADOS

Protección de talud

FORMA Y TAMANO
DE LA ESPECIE

co

7..,

Esíétie»

ELEVACIÓN

EJt?iJ
PLANTA

Encauzar circulación

b.- UAHAC ttF(W fICAS DLL 1C)LLAJ

(Culur	 Wide oIivd	
1

Permanencia	 Semi - caducifolio	 r
Densidad	 Dcno

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
íCantidad de floración	 Poco significativa

	

Color	 Blanco

	

> L Época	 Febrero - Mayo



1 r H__ L 8.- OBSERVACIONES

So lo siembra junto a las vertiente-- de agua. ya que c--ta
especie contribuye a incrementar el caudal.

*o rnn Ji
a zonas de descanso

Especie por

Aislado - ounto focal

7.- usos RECOMENDADOS
Fuente Auturas, Fecha C6-2007. Lugar Jardín Botánico

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Blanco

LÉpoca	 Junio -noviembre

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 CLUSIACEAE

Nombre científico	 Clusia alata Triana & Planch.

Nombre vulgar	 Duco

2.- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE
a—

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Bosques andinos del Ecuador

rropagación vegetativa 	 3emilI

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Ctn.lu p Iwitu	 Mçlly	 fl	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 4-5 m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 3m

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

//LC)

Esférica

ELEVACIÓN

/
/

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 - r N

LDensidad	 Medio

FFC
-

!

Ii
1.

Rentiros frontales amplios¡ 1 Protección de talud
	

En arucos (masas
	

1 fl4



Esférica

ELEVACIÓN a
!

11

Protección de taludBarrera

7.- USOS RECOMENDADOS

itt'.
Preparo/ano oombra

IT
ALAL

Aj3kidQ - DuI)t

de estacionamiento

BORAGINACEAE

Cordia alliodora (R&P) OKon AlIgen

Laurel

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

itt);

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde oliva

Permanencia	 Semi - caducifolio	 r

Densidad	 Denso

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 América

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crncimiantn	 Mdin

Tipo de suelo	 Franco	 6-8m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

1Mantenimiento	 Poco frecuente	 5m
PLANTA
	

o

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración 	 Poco significativa

Color	 Blancas

Epoca	 Enero - marzo

8.- OBSERVACIONES

Las hojas presentan un olor desagradable, es una
especie que requiere mucho espacio y luz; su madera es
utilizada en ebanistería.

Su floración es poco significativa, su importanci radica
en su follaje abundante.	 1 105



1.-INFORMA ClON GENERAL
ramilla	 DIONONIACEAE

L Nombre científico	 Delostoma Integrlfolium D.Don

LNombre vulgar	 Guayllo

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Andes ecuatorianos

Propagación vegetativa	 Semilla * esquejes

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

--	 JE

Extendida

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Cuior	 Verde brillante	 1
Permanencia	 Semi - caducifolio	 1

Densidad	 Medio	 J	 )

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crec.imifinto	 Mpdio

Tipo do ouolo	 rranoo

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantonlmionto 	 P000 froouonto

7.- USOS RECOMENDADOS

•1#

4 
u

gn.ipos (masas vago	 Aislado - ounto focal

ELEVACIÓN
4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

1 6m

Fntrupiqç

Contra muros]

PLANTA

•

Azz

Riveras do los nos 	 En

1:¡
a'

u

 06-2007:

	 -

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

íCantidad de floración	 Parcial

Color	 Rosado, lila

Época	 Mayo -junio

(

:H: •L.
Barrera visual En partorrco Barrera rompevientos 106



FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

ItruguI.u. H
ELEVACIÓN

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oaouro

Permanencia	 Perenne	 r -
LDensidad	 Medio

ti
•	 ,.

-.	 .,'-	 .....

id

:	

••

7:41

UY

 .
u	 •''i

•'•	 i•	
.1

1

11o

Delimitación de

Í- ^, lis

' VA,111,1
Aislado - punto focal

frontales Proporciona sombra

/

ç7

tinto a zonas ce descam

de estacionamiento

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Í' Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo, blanco, amarillo

Época	 julio - Agosto

8.- OBSERVACIONES

Su fruto cocido sirve como alimento.

107

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 FARACENFÍ

Nombre científico	 Erythrina edulis Triana ex Micho¡¡

LNombre vulgar	 Guato

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Habito de crecimiento	 Arbol

Oilsn	 E..u6Jui

Propagación vegetativa 	 Senfilla - esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA FSPLrCILK I)P IFMPRA

(Crecimiento	 Rápido	
)	 Entre especies

Tipo do cuolo	 Fr3nao	 4 5 m

Cantidad do luz	 Plena luz	 Contra muros

1Mantenimiento	 Poco frecuente	 J	 12 m

7.- USOS RECOMENDADOS
Fuente. Autoras; Fecha. 06-207: Lugar: Jardín Botánico



1.- CIÓN GENERAL
Familia	 LYTRACEAFÍ

Nombre científico	 Lafoencla acumlnata (Ruiz y Pav)D.C.

Nombre vulgar	 Guararo

2.-CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Sur del Ecuador - Loja

Propacjn veg.tMlva	 9,mitl

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

EÍrk

ELEVACIÓN

J.- ÚREGiMIENTú EJ& IAJIVu PA1(A
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Mdin

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- UIIANUIR
DE SIEMBRA

Fntra	 p'it
6m

Contra muros

5m

/

7.- USOS RECOMENDADOS

u

1ialodo punto f000l

5.- CARACTERISTICAS DEL. FOLLAJE

Color	 Verde rojiro

Permanencia	 Caducifolio	 1
Densidad	 Denso

4-
:

Fue te Autoras Fecha 06-2007; Luga J	 Br ¿t

No se encontró
4

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Poco significativa

Color	 Amarillo blancuzca

Época	 Abril - rriyu

- ORFRVACIflNE9

Es una especie cuya floración es poco significativa, su
importancia radica en el follaje abundante que posee.

7

btcoiao-

En
	

reas de estacionamiento unto a zonas de descanso Protección de talud
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'LI

11

o
Fuente: Actoras; Fecha: 06-2007; Lgr:Jrdn Botnc

t	 .

7.- USOS RECOMENDADOS

1-URMA Y IAMAÑU
DE LA ESPECIE

1.-	 3fNERAL
/	 -

1-amiba	 MYRTACEAE	 1
Nombre científico 	 Myro!antho. he!!!! (0. org) Me V9uyh

L Nombre vulgar 	 Arrayan	 J

5.- CARACTEISTICAS DEL FOLLAJE

ícob01	 Verde oscuro brillante	
)

rarman6ncia	 OaducMoli 	 r	 ,

L n5ldad	 Denso	 J	 )
2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento

OrIswi

Propagación vegetativa

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

rrarimianto 

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

LMantenimiento	 Poco frecuente
PLANTA

AijJad. - vwito foca!

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Poco significativa

Color	 Blanco amarillento

LEPOCa	 Mayo - Julio

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

antro eepecie,

L1m
Contra muros

L

It

(CO

Esférica

ELEVACIÓN

Arbol

Ecuador

Semilla, estaca

TELJ:
En oompoo doportivoo Prof acción do fo/ud

8- OBSERVACIONES

Es una especie recomendada para reforestar, pero
lamentablemente esta en peligro de extinción debido al
v!nr (IP no madera	 109

7

oi
	

TL1-

Arozw do octacionamionto unto a zonas de descanso



1.- CIÓN GENERAL
Familia	 ARALIACEAE

Nombre científico 	 Oreopanax rose! Harms

Nombro vulgar	 Puma maqui (Mano de puma)

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

CHábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Andoo Eouotononoc

Propagación vegetativa 	 Semilla - equojeI

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

CM

o

ALidi IIÇV

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde oliva	
")

Permanencia	 Semi - caducifolio 	 r

Densidad	 Medio

.tr ) -3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crooimlonto	 Lento

Tipo de suelo	 Francos

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente	 -

7.- USOS RECOMENDADOS

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

(Entro
uIl

Contra muros

3m

• .

	

•	 jb	 . -

	

.j'U..-•	 -;	 ....	 L'
e •' !	 '	 '.

,1•	 •••

• : •.
Fuente: AoL0rs,	 06-2007; Lgnr.	 Ta Decida'

ELEVACIÓN

pt
11
o

No se encontró

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

LLI T 	 Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Blancas
frn campos cieporv vos 	 -'Época	 Julio - Septiembre

-	 8.- OBSERVACIONES

TT	 JLLLI...	 EL nombre común de esta especie es Pumamaqui, que
________ significa mano de puma, y se le ha dado este nombre

Protección de talud	 Aislado - Punto focal	 lunto a zonas de descanso Areas de estacionamiento	 por la forma de sus hojas. 	
110
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FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIEPODOCARPACEAE

Podocarpus sprucei Pan

Ilomenlio

1.- INFOIMACIÓN GENERAL
Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Color	 Verde oscuro

1
Permanencia	 Perenne	 -_ r

Dei isidail	 Dei u

Aislado - punto focal

tI)

Irregular /
A

'	
V(	

1

PLANTA

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

Í'
Cantidad de floración	 Sin interes

1 C olor	 C ayo

Época	 Junio - agosto

:	 At1 	 da.

11

o

- TÁ,

2- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Nativo

Prpaja.iii s6Q6tativa	 Diviei.,n

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

_•\	 ç
Crecimiento	 Lento	 antro oepooio

Tipo de suelo	 Franco	 lOm

Cantidad do luz	 Plena luz, media luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 ,

7.- USOS RECOMENDADOS

1

En grupos (masas vegetales)

En campos doportivoc Encauzar circulación de estacionamiento

8.- OBSERVACIONES
Su cantidad de floración es sin importancia, ea
importante por su follaje abundante.
El Parque NclvtisI Puducirpu u lv duriumlnó .tJ en
honor a esta especie.

lii



+

irgur/

ELE VA ClON

-VT\
E

PLANTA

-	
1

,
M. 4!

'.fl

:
,

Ar	 flR-70fl7 1

Riveras de los nos de

7.- USOS RECOMENDADOS

?

En

1.- INFORMACIÓN GENERAL 	 FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Familia	 SALICASEAE
	 DE LA ESPECIE	 Color	 Verde claro

Nombre científico	 Salix humboltiana Willd	 Permanencia	 Semi - caducifolio	 r '

Nombre vulgar	 Sauce común	 Densidad	 Medio

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Sierra Ecuatoriana

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes - regeneración natural

3.-CRECIMIENTO VECErA TI VO RARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

JI

F'tla(

II
J.

4.- DI3TANCÍA
DE SIEMBRA

Entro especies

6-8m

Contra muros

4m-6m

Avenidas

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
íCantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Blanco amarillento

lÉpoca	 Noviembre - diciembre

Areas de estacionamiento

8.- OBSERVACIONES

El sauce común posee una floración poco significativa,
su atractivo radica en la textura de su tronco y en el
color verde claro de su follaje.
También se lo utiliza junto a las vertientes de agua. 	
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4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

3- 4m

Contra muros

/

ELEVACIÓN

1 ç1 1

PLANTA

Avenidas
	

En

Fuente: Autores; Feche: 06-2007; Lugar: Universidad Nacional de Loja

1.- INFOÑMACIÓN GENERAL

Familia	 6ALICA€EAE

Nombro oiontlfiooSalí* plram!daloe L

Nombre vulgar	 Sauce real

2.- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

[ 
1 lbito de crecimiento	 Arbol

[ Origen	 Región andina del Ecuador

Propagación vegetativa 	 Esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Medio

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena Rl?

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

df

Riveras de los nos
	 grupos (masas

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillento
4

1 Pormenonoio	 Somi oadufolio	 1

LDensidad	 Medio	
)

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN

(	
(Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo claro
>

Época	 Agosto - Septiembre

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

\\

Columnar
1

'It

1'J

4-)

113de espacios

8.- OBSERVACIONES

El sauce real o piramidal posee una floración poco
ii9i,ificü1ivú, u ulrüctivú ,udicú	 la fwma uiw:siat
del mismo.

Encauzar circulación

^ 1 , ESI
Protección de talud



FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Esférica	 -

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillento	 -
Permanencia	 Semi - caducifolio	 - r

LDensidad	 Denso	 J

1

li t1	ai.

1,3

.•-i'-;
-	 --	
1

1.- CIÓN GENERAL
Familia	 SAPINDACEAE

Nombre científico 	 Sapindus saponaria L.

Nombre vulgar	 Chereco, jorupe

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

1 lábIto de crecimiento	 Arbol

Origen	 Regiones canoas ae ia t-rovincia ae Loja

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 (t Entro especies

Tipo de suelo	 Cualquiera	 5m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantonimionto 	 P000 fraouonto	 4,

PLANTA
	

o
7.- USOS RECOMENDADOS

Fuente: Autores; Fecha: 06-2007; lugar Jdrr Botán:co

ibra para 
& de

&, p ,rfr6 A6fWI

Barrera visual

4
1

gnipoa (moaaa

de estacionamiento 1

-

A venidas

de eseacios

1
Proporciona sombre

No cc cncontró

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Poco significativa

Color	 Blancas

Abril mayo

OBSERVACIONES

El chereco es una especie en peligro de extinción, el
fruto se caracteriza por tener una sustancia llamada
saponina, que hace espuma con el agua y sustituye al
jabón.



!.4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

ELEVACIÓN

Entro oopooioo'

6 8m	 E
Contra muros

PLANTA

1,1
rri*'j

Protección de talud

lo

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 AMACARDIACEAE

Nombre científico 	 Schinus molle L.

Nombre vulgar	 Molle

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Andes de Ecuador y Perú

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes - plantula

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

7 1 o
/	 -

Peridulai

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde claro	 -

Permanencia	 Perenne	 r	 .
Densidad	 Denso	 J	 )

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

-'
C recimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS
Fuente Autoras Fecha 06-2007 Lgr Av Pio Jr000iIIo

L

Aislado - punto focal

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Poco significativa

	

Color	 Blanco amarillento
Avenidas	 poca	 Marzo julio

Eíi pdIlerreo	 1 lAreas de estacionamIento 1 lEn

8.- OBSERVACIONES

El molle es una especie que tiene los frutos muy
vistosos de color rosado, que le dan una característica
peculiar.
El fruto es tóxico.

Qá *7± -
Delimitación de espacios



cntiroa tronto/ca omoIio

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Fnfra øcpø,ioç

4-.m

L Contra muroc

L 3m

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 BIGNONIACEAE

Nombre científico 	 Tecoma stans L.

Nombre vulgar	 Cholan o fresno amarillo

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol - arbusto

Origen	 Sud América y Centro América

Propagación vegetativa 	 Semilla - estaca - plantula

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

íCrimuntn	 Rprtn

Tipo de suelo	 Arenosos - frnius

Cantidad do lui	 Plena luz media luz

LMantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

+

'E

'o

IIIy U Idi

ELEVACIÓN

J	 VL'\
e q

E

Uu

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde claro

Permanencia	 Semi - caducifolio	 r	 N

LDensidad	 Denso	
)

1,1

4..

U.
Fcente: Autoras; Feche 06-2007, Lugar: 	 de entrada r la ciudad

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo

lodo 01 UflOAvenidas Ln osrtrr

P,otecck)r, de talud	 116
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!

u

u

't

ELEVACIÓN

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entro nspocin	 '

E

Contra rnuros

PLANTA

mbra para el des-
de otras especie

A venidas Protección de talud

grupos (masas vege

/$•

T-T

lunto a zonas de descanso

Aislado ounto focal

En

1.- INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 POLYGONACEAE

Nombre científico	 Triparis cumingiana Fisch & C.A.Mey.

Nombre vulgar	 Feman Sanchez

2- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Provincia de Loja

Propagación vegetativa 	 Semilla

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Esférica

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde rojizo
I

Permanencia	 Caducifolio	 r	 N

Densidad	 Medio

1
3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Lento

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS
Fuente Actoras Fecha: 062007; Lugar, Porque de los molinos

Ñ	 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN 
- 

L
Cantidad de floración	 Poco significativa

.	 Color	 Carmín

¿poca	 --

8.- OBSERVACIONES

El Fernán Sánchez tiene la flor en forma de rarimnç .on
de color carmín cuando son jóvenes, y maduras
presentan un color amarillento. 	
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•F(•

•	 -	 •'T,	 3t:E

•	 - 1:-

.3'

	 111

Fuente Autores. Fecha 06-2007 uqer Jardri Botarrico

1

En grupos (masas vege Protección de talud

1.- INFOÑMACIÓN GENERAL 	 FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Familia	 CUNNONIACEAE

	 DE LA ESPECIE	
Color	 Verde oscuro

Nombre científico	 Weinmannia ovata Cay.	 Permanencia	 Perenne	 r

Nombre vulgar 	 Cashco
	

LDensidad	 Denso

JC\i

CN

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 América central y del sur

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

J.- ÇHÇIMINIO V1iETATIVQ PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA FSPFCIE

rrnrimionr5	 Lent')

Tipo de 5u6l0	 rdI0

Cantidad de luz 	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

Ovoidal

ELEVAC
4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entro nnpnoins

4-_II

Contra muros

2	 J _____
PLANTA

Nosontrójj

y	 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración 	 Poco significativa

Color	 Blancas
2

Época	 Abril - mayo

7 j 3" 1 i 3 r	 -
-	 ---

w

En campos deportivos 1 1 /ti1odo - punto fcos!

/

rl-

unto a zonas de descanso

8.- OBSERVACIONES

El cashco posee una floración poco significativa, su
atractivo asta en su follajo abundante.

da eatacionaminto
IE]
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Nombre científico

Nombre vulgar

1 )0o

Acacia Cianophylla Aus.

Acacia

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Permanencia	 Semi - caducifolio

IDensidad	 Medio

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Australia

Propagación vegetativa	 Semilla

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Creçimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

/ Entre especie$
5m

Contra muros

7.- USOS RECOMENDADOS

(/ 447

En grupos (masas vegetales) Aislado - punto focal

	

1.- INFORMACIÓN GENERAL	 FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Familia	 1	 MIMOSACEAE	 DE LA ESPECIE	

(Cninr	 Verde ntirn

—	
-	

í-S	 -

Esférica

ELEVACIÓN

1

PLANTA

Fuente: Autoras: Fecha: 06-2007, Lugar: Av. Pro Jaramillo

6.- CARA CTERISTICAS DE FLORACIÓN

Í
Cantidad de floración	 Total

Cnlnr	 Amarillo
Avenidas	 -	 poca	 lodo el año

!

!1
u

/
/

,ntr A 7(f1AA Hp dr'.uriçtr

/	
r-r

7n	 rrtprrs dQprrrtivo

7

flivorea do 133 ¡133

8.- OBSERVACIONES

La acacia cianophylla es una especie cuya floración
posee un aroma agradable, florece cada cuatro meses,
ç qprnt9 frC1C Ql 1 2ü

1



_	 _	 1

Fuente: Autoras, Fecha 06-2007, Lugar: Av Marucí Aqunflr Agur-

En parterres Avenidas

/
/

Proporciona sombra 121

:I06ffff06iffÜñ0llIu5

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especie5

1 5m

Contra muros

3-4m

1.-INFORMA ClON GENERAL
Familia	 LEGUMINOSAE

Nombre científico	 Acacia dealbata Link.

Nombre vulgar 	 Acacia mimosa

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

CHábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Australia

Propagación vegetativa 	 Semilla

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo do suolo	 Cuoiquioro

Cantidad de luz	 Pipni9 1L17

Mantenimiento	 Puuu íieuuriLe

7.- USOS RECOMENDADOS

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Ovoidal

ELEVACIÓN

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

CColor	 Verde azulado

[ Permanencia	 Perenne	 r N

1Densidad	 Medio	 J

a zonas de descanso Encauzar circulación de estacionamiento

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración 	 Parcial

Color	 Amarillo

1Época	 Alternada todo el año

7
a::,ÁJ



FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 ,'-Color	 Verde ansaceo

Esférica

.'k

II

H

II
Permanencia	 Semi - caducifolio	 r

LDensidad	 Denso	
)

11

o

E

PLANTA
,	

IÍ-

Fuente: Autoras; Fecha 06-2007 lugar: Av Po Jaramillo

- # 1
11 I-nelL

de estacionamiento

IrvT

Aislado - punto focal
	 a zonas de

1.- CIÓN GENERAL

Familia	 LEGUMINOSAE

Nombre científico	 Acacia Melanoxilon R.Br.

Nombre vulgar	 Acacia de madera negra

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Australia

Propagación vogotativa 	 Semilla

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA E&PECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4.- DISTANCIA
DE SIEMDrA

rEntre especies

Contra muros

5m

• •

Riveras de los nos

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(	 Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo pálido

L É poca	 Agosto - Septiembre

Accesos a areas verdes

8.- OBSERVACIONES

Las flores de la acacia son fragantes y producen gran
c3ntid3d de polen, que atmen 0 ¡03 abejas. Las semillas
de esta especie conservan su capacidad qerminativa por
30



-

11

,. ••u

'---E..

r
o

1k
Barrera visual

M

Aislado - nunto focal

7

lí

)

r

En camoos deoc	 a zonas de descanso 
1 1 Barrera rompevientos 1 ¡Areas de estacionamiento

GENERAL

Familia	 ARAUCARIACEAE

Nombre científico	 Araucaria excelsa R. Brown

Nombre vulgar 	 Pino

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Australia, Nueva Guinea

Propagación vegetativa 	 Semilla

ELEVACIÓN

3. CRECIMIENTO VECETATIVO PA17 A 	4.- DIGTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Medio
	 r Entre especies

Tipo de suelo	 -ronco
	 8 m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente

PLANTA

7.- USOS RECOMENDADOS

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(' ir	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 r

Densidad	 Medio	
)

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Columnar

'-a	 ..	 Fuente, Autores; oeha Ub-UU(, LUOOÍ Ay Eduardo Kingston

FRUTO 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Sin interes

Culuí	 A!ItdIIllas

LÉpoca	 Mayo - junto

8.- OBSERVACIONES

FI pino tolera el viento y conserva su hábito vertical y
simétrico.
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4

grupos (masas

/

rr

/
7

Nl
V

1.- INFORMACIÓN GENERAL	 FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Familia	 MYRTACEAE

	 DE LA ESPECIE	 Color	 Verde gnsaceo
Nombre científico 	 Callistemon lanceolatus DC.	 Permanencia	 Perenne
Nombre vulgar 	 Cepillo, calistemo	 Densidad	 Medio

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Australia

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

H

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Urecimiento	 1 Rápido

Tipo de suelo	 1 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	
] 

Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

ELEVACIÓN
	

1
'Y

TI	 1

1	 5	 1.,

s.-..s4. 5 ' : 1.
	 k	

l.1

PLANTA
	 5

	

:i'!,	 ¿21

,,te Autoras Fecha 06-2007 Lugar Universidad Naç,u,,aI '&- Loja

4.- 015 TANIA
DE SIEMBRA

Entre especies

5m

[::Contra muros

4m

Aislado - punto focal 1 ¡En

L
6. CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo, blanco, fucsia

Época	 Todo elaño

8.- OBSERVACIONES

Las hojas del callistemo tienen un agradable aroma a
limón.

a zonas de descanso	 frontales amplios j Delimitación de espacios	 En parterres	
124
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FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE
r	

\\ E

Cónica
ELEVACIÓN

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 CASUARINACEAE

Nombre científico	 Casuarina equisetifolia Cunn

Nombre vulgar	 Casuarina	 j

2.- CARA CTER!STICAS DE LA ESPECIE

- Hábito de crecimiento 	 Arbol

Origen	 Australia

lrnpigar.kn vngnrrnlv	 r-rrnlilii - r*qr irJP

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

recinhiento	 F-(apldo	
1 

Entre esiçies

Tipo de suelo 	 Cualquiera	 8m

Cdlltklad ije luz	 Piend luL
	 Cuiatu d IIIUIUb

Mantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

ww
	

7	 .4

I	 INEJ

Avenidas	 En grupos (masas veg

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Color	 Verde claro	 1
Permanencia	 Perenne	 -. r

Densidad	 Medio

¡t /

Fuente: Autoras; Fecha. 06-2007, lugar Av, Eduardo Ñngman

r	
6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Poco significativa

Lolor	 blanco

LÉpoca	 Julio - agosto

PLANTA

Delimitación de espacios

l(

ib
11

--- YÁ

' 4 8.- OBSERVACIONES

La casuarina es muy resistente a los vientos y tolera
suelos pobres y arenosos, no resiste las heladas.

L, 0w__q_w	 1, 9-1

Barrera rompe vientos 1 Rentiros frontales amplios Areas de estacionamiento 1 1 Aislado - punto focal
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2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Lento

Tipo de suelo	 Arenoso

Cantidad de luz 	 Plena luz

LMaIIteIIIrIulerllu	 Pueu íIeLu(tt

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

6-8m

Contra muros

Cb
7.- USOS RECOMENDADOS

3uniLnd Pd!d I ÚdIIUllU Aislado - punto focal

1.- INFORMACIÓN GENERAL

LF
	 BOMBACACEAE

Nombre científico 	 Ceiba trichistandra (A.Gray) Bakh

Nombre vulgar 	 Ceibo, ceiboliso, ceiba

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde amarillento	 -

Permanencia	 Caducifolio	 r	 N

L Densidad	 Ligero

.	 — A

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Esíika
ELEVACIÓN

 

210
PLANTA 	

'liWI Tal --

1	 -
Fuente Autoras, Fecha, 06-237 Lugar Pa

-

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
ríCantiad de floración Total

-	 -	 Color	 Blancas - rosadas - amarillas

reas de estacionamiento	 L Época	 Agosto - Septiembre

11

*

En campos deportivos

1T
a zonas de descanso Delimitación de espacios¡ ¡Accesos a areas verdes

8.- OBSERVACIONES

El aspecto del ceibo es muy elegante y llamativo, por su
elevado número de especies es muy representativo en el
sur del Ecuador.
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Fuente: Alijaras, Feo-ha 06-2037, Lugar Ur:ie:sidud Nacional de Loja

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 CUPRESACEAE

Nombre científico	 Cupressus macrocarpa Hartw.

Nombre vulgar 	 Cipres

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Arbol

Origen	 Estados Unidos, México

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido
	 r Entro spnr.is

Tipu du suulu	 Cuulqulew	 It

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Frecuente	 5m

7.- USOS RECOMENDADOS

Aislado - punto focal
	

Barrera visual	 de

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Ei

1 

Cónica

ELEVACIÓN

tJ:tj
PLANTA

Accesos a areas verdes

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(olor	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne

IDensidad	 Denso	
)

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidadde floración	 Poco significativa

'okr	 ÍInco amarillonto

Época	 Enero - febrero

1, t
,13

1	

1I'J_J 1	 8.- OBSERVACIONES

TT	 El follaje del cipres al ser estrujadas presentan un olor
acre.

Barrera rompevientos	 Areas de estacionamiento En campos deportivos 	 unto a zonas de descanso	
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FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

DT
Ovoida

ELEVACIÓN

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde azulado	 '..
Permanencia	 Perenne

Densidad	 Medio	 J

j

	

EJ

PLANTA

1.- GENERAL

Familia	 MYRTACEAE

Nombre científico	 Eucalytus globulos LabilI

Nombre vulgar	 Eucalipto

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

CHábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Australia

Propagación vegetativa	 Semilla

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ PF LA E9PECIE DE SIEMBRA

- a-
Creclulk3IIto	 Rápido	 ncre eseecies
Tipo do g uolo	 ÇuIquior3	 6 m

061Ld8d dé IUL	 Pktiié lua.	 CV1111a IIIUIUb

Mantenimiento	 Poco frecuente	 J	 L-	 --- -
7.- USOS RECOMENDADOS

Fuente. Autoras, Fecha: 06 2007: Lu0ar Se,+or 'La banda'

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Poco significativa

Ck,1	 f3ldIt.db

Época	 Mayo - Junio

I(/4

Barrera rompevientos 1 1	 Barrera visual

8.- OBSERVACIONES

El eucalipto es una especie que crea entornos hostiles a
u1ii plarstis.s y iau,. de Importancia en la cultura
tradicional. Además requieren terrenos bien humedos / 128
para su desarrollo.
No se recomienda su uso en areas urbanas.



5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Semi - caducifolio	 r	 N

Densidad	 Denso	
)

.r

•

Fuente Autores; Feche: 06-2007: Luqar Porque La Bardo'

u

u

1.- 	 CIÓN GENERAL

(amilia	 MORACEAE

Nombre científico 	 Ficus benjamina L.

Nombre vulgar	 Ficus

.- cAHATEkISTIGAS DE LA ESPECIE

llábL d6	 Arbcl

Origen	 Asia

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes - acodo

3.- CPECIMICNTO VEGETA TIVO PAPA
ALCANZAR LA MADL'RfZ DE LA fPfC!f

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

En parterres

ITT

Encauzar circulación	 Barrera visual 	 unto a zonas de descanso

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Extendida /

ELEVACIÓN

r•	 -

Fruto

Aislado - punto focal

/

Barrera rompevientos

6.- CARACTERISTICAS DE FLORA ClON
Cantidad de floración	 -

Color

Época

129

4.- DI3TANCIA
DE SIfMf RA

Entre especies

6m	 ÍE
Contra muros

[U
5m

PLANTA



5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro
I

Permanencia	 Semi - caducifolio	 - r

Densidad	 Denso

1,3

U

J	 -	 L
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACION

(Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Blanco amarillento

Época	 Enero - rriarzo

7.- USOS RECOMENDADOS

m
44	 '

Alelado punto focal Prcteccldn do taltid

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 CAPRIFOLIACEAE

Nombre científico 	 Fraxinus chinensis Roxb

Nombre vulgar 	 Fresno

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 China

Propagüoióii vegetativa	 £üunillü

3. CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA E3PECIE

( 
Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz

LMantenimiento	 Poco frecuente

4. DI¿ TANGIA
DE SIEMBRA

Entre especies

6m	 y'

Contra muros

5m	 -
PLANTA

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

C)vnirLql

ELEVAC

4
orrnro rompo vion tao	 Proporciono combra	 En oampoa dcpcirtivoa j j ,A000000 a ar000 varciao 	 13u



•(44.	 L	 . ?

^^^
i., - JA

L
-	 Fuente Ators, Fecha 062007 L ug ar Av Po Ja rami llo

1.

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 PROTACEAE

Nombre científico	 Grevillea robusta A. Cunn. ex Br

Nombre vulgar	 Grevillea

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Australia

Propagación vegetativa	 Semillas - acodos

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

' Crooimionto	 Rápido	 Entre peci

Tipo de suelo	 Cualquiera	 8m

Cantidad de luz 	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Foco frecuente 	 5m

7.- USOS RECOMENDADOS

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

E
co

Columnar

ELEVACIÓN

PLANTA

y

Ai.sldn - piintn fnr'l

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

« Color	 Verde grisaceo

Permanencia	 Perenne	 r
Densidad	 Denso	 J

6.- CARACTERISTICASDE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Significativa

i...oior	 Amarillo - onoronj000

Todo cl año

!1
II
o

8.- OBSERVACIONES

La grevillea presenta la desventaja de la frajilidad de sus
ramas; se recomienda su uso para la reforestación de

Riveras de los nos
	

Barrera visual
	 a zonas de descanso 1 1 Barrera rompe vientos

	 cerros y laderas.	
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7.- USOS RECOMENDADOS

Riveras de los nos

Fuente. Autoras; Fecha: 06-2007, Lugar Av. 24 de Mayv

1.-INFOÁMACIÓN GENERAL
Familia	 BIGNONACEAE

Nombre científico	 Jacaranda mimosifolia D. Don

Nombre vulgar	 Arabisco

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Norte de Argentina - Sur de Brasil

Propagación vegetativa	 Semilla

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

-'
Crecimiento	 Medio	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 6-8m

Cantidad do luz	 Plena luz
	

rContra muros

Mantenimiento	 Poco trecuente 	 6m

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

)LO
/	 u

Abanico

ELEVACIÓN

PLANTA

En parterres

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde claro

Permanencia	 Perenne	 r	 -
Densidad	 Ligero	 J	 )

- Cu4RACTERISTICAS DE FLORACIÓN

(	
(Cantidad do floración	 Parcial

-	 -.	 Color	 Lila o azul

lÉpoca	 Mayo - Septiembre

46

¿1

'e.
•1

En campos deportIvJ

-

Aislado - punto focal de estacionamiento

8.- OBSERVACIONES

En .çjpI fprtiIp y prnfundn	 rpirIn y rnn

formación, no as! en suelos pobres y Iaderosos.
--

a zonas de descanso
132



6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Poco significativa

Culur	 Veidusa

Época	 Mar7n - abril

r DT

tu a ¿úu63 :J& J&!)&

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 JUGLANDACEAE

Nombre científico	 Juglans neotropica Diels

Nombre vulgar 	 Nogal, tocte

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

(iHábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Europa, Amenca el Norte y del Sur

LPropagación vegetativa 	 Semilla

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Esférica

ELE VAC

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Caducifolio	 r	 '

LDensidad	 Denso	 J

--

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Lento

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad d9 Ru	 PIn i

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- Usos RECOMENDADOS

d4

Proporciona sombra	 14lsiacio - cunto toca!

4.- DISTANCIA	 -
DE SIEMBRA

(e especies	
E	 !II '-

6 8m

L 
Cnntr2 mIIrroc	 h-	 :6m	

PLANTA

Faceta Autoras; Fecha: 06-2007; Lugar Parque de l., rrrol,nOo

Pi.
ji
1•

"

133Encauzar circulación

t

En campos deportivos de estacionamiento



CIÓN GENERAL

Familia	 MAGNOLIACEAE

Nombre científico	 Magnolia Grandíflora L.

Nombre vulgar 	 Magnolia

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Estados Unidos

Propagación vegetativa 	 Acodos - esquejes

1.-

- 
L, —

u

Jfl['	 i
Fuente Actos Feche. 06-2007. Lugar Urccerded Nacional de Loje

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
íCantidad de floración 	 Total

	

Color	 Blanca

	

2 LÉpoca	 Mayo -julio

7- USOS RECOMENDADOS

H
•

En campos deportivos 1 1 Barrera Aislado - ounto focal

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 ,-

1 Color	 Verde amarillento

Permanencia	 Semi - caduco	 r '

LDensidad	 Denso	
)

Cónica	 ,4
ELEVACIÓN

8... OBCEPVACIONEC

Las flores de la magnolia se caracterizan por ser de
color blanco y de gran tamaño.

1k

!i.

134
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,

:
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3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

' Crocimionto	 Lonto

Tipo de suelo	 FIdnuo

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Foco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entro oopouioo

10 rn	
E

Contra muros

I-L/4TVIM

En parterres a zonas de descanso

/
7

reas de estacinnamientn

//
/	

Sta

TT



4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

5m

Contra muros
çtJ

PLANTA

FRUTO

Fuente Autoras. Fecha 06-2007! Lugar Univors;dad Nacional de Loja

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

Í
'atidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillento

Época	 Agosto - Octubre

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 MORACEAE

Nombre cientifico 	 Morus alba L.

Nombre vulgar 	 Morera

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
a- Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 China

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes
-a,

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE ,-1 Color	 Verde brillante

Pendular

Io
Permanencia	 Perenne

Densidad	 Medio

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

11

8.- OBSERVACIONES

Antiquamente servia para alimentar a los qusanos de
seda, en la actualidad sirve para alimento de cabras,
en la frontera sur (Zapotillo). 1

1
1

135
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Accesos a areas verdesEn campos deportivos Proporciona sombra A reas de estacionamiento
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í*.

/

Tr . ub,

olimftooián do o

/$

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

It,

Parasol

PLANTA

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 ARACACEAE

Nombre científico 	 Phoenix canariensis

Nombre vulgar 	 Palma fenix

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Arbol

Origen	 Islas Canarias, Asia

rropacin v6q6ttiva	 Omill

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Frecuente

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(r	 Verde limón

Permanencia	 Perenne	 r

Densidad	 Ligero

!:!ftrs
';h!1

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

4m

Contra muros

2m

7.- U303 FCCOMCNDADO3	
Fuente, Actoras, Fecha Oc-2007 Lugar Parque La Colodra

u

o

LFruto
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

Í
h1t1d1 de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo

LÉpoca	 Todo el ello

8.- OBSERVACIONES

La palmera necesita mucho espacio para poder mostrar
su espectacular forma simétrica

a zonas de descanso	 Aislado - punto focal 1 1	 En parterres	 1 ¡En campos deportivos	 136



W-111w

1.- GENERAL
	

FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
(Familia	 PINACEAE

	 DE LA ESPECIE
	

rColor	 Verde oscuro

Nombre cientifico	 Pinus patula Schiede	 Permanencia	 Perenne	 r

LNombre vulgar	 Pino	 Densidad	 Denso

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE 	 co

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

rerineitn	 Mcdi':'	
i Entro ocpooioc

Tipo de suelo	 1. Cualquiera	 5 m

Cantidad de luz Plena luz, media luz	 Contra muros

mantenimiento	 -recuente	 --

7.- USOS RECOMENDADOS

	

;4	
r7

Barrera rompe vientos 1 1 Aislado - punto focal

--__

i.

-	 -	 -	 -'-	 p

L1!! ;afisq;

/ 	 1 F uente Autoras,	 ha 06-2007. Lugar. -, -ter jard n Botánico

No se encontró

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo

2	 poca

Hábito de crecimiento 	 Arbol

Origen	 California

Propagación vegetativa 	 Semilla Cónica

ELEVACIÓN

7/

(N I	 ,

4

ip
grupos (masas

1,11

€1

8.- OBSERVACIONES

.L

	

	
No se recomienda su uso en areas urbanas, porque
requieren de espacios amplios para su desarrollo, en la
base de estos no se desarrolla otra vegetación.
Su floración es poco significativa, su importancia radica

Barrera visual
	 en su gran tamaño, como barrera rompevientos.	

137



4ti:d:TI
'ijI 7

1/	 -•
PT

SALICASEAE

Salix babylonica L.

Sauce llorón

1.- !NFOÑMACIÓN GENERAL
Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

N

Extendida

ELEVACIÓN

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Semi - caducifolio	 r

Densidad	 Denso

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Babilonia - China

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

recimiento

Tipo de suelo	 -_Cualquiera

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

,-
Entre especies

4-5m

Contra muros	 II
5m 

PLANTA

Fuente: Atoras, Fecha: 06-2007: Lugar CiLidalela Zoor

Noseencontró J]

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
íCantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo claro

- Época	 Agosto - Septiembre

I

J \
	

-I1

Riveras de los nos	 Aislado - ounto focal
	

Avenidas
	

Barrera

8- OBSERVACIONES

Posee una floración insignificante, su principal
atractivo es su follaje muy llamativo.

En parques
	 3	 reas de estacionamiento	 138



1.-	 GENERAL

Familia	 BIGNONIACEAE

Nombre científico	 Tabebuia chrysantra (Jacq.) G.Nichols

Nombre vulgar 	 Guayacan

2- CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbol

Origen	 Venezuela

Propagación vegetativa	 Semilla - estaca

ELEVACIÓN

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillo

Permanencia	 Caducifolio	 r

Densidad	 Semitransparente	
)

1

$	 7*

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

u-)

Esférica

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

/ 
(rorimiontn	 1

1 ¡po de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco trecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

y-

Døliniitoión do ocpoiuiu&

Ç'C

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

ntro opooio
ti5-bm

Contra muros	 ro

4m
¡-'LAN ¡A

Proporciona conibra

	

-	 -

-

ru

	

ere -t /Ñ	 rerIo-or e deIeby beb	 ht

06-2007

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración 	 Total

N	 -	 Color	 Amarillo vivo

	

Época	 Julio - septiembre

11

J Y-t

	 S. OBSERVACIONES

-
	 El guayacan es una especie cuya regeneración natural

es abundante, tanto en sitios abiertos como en areas
protegidas.

En	 Protección de talud
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FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

/

PLANTA

•1%

frontales amplios

1.- CIÓN GENERAL

Familia 	 APOCINACEAE

Nombre científico	 Thevetiaperuviana (Pers.) K. Schum.

Nombre vulgar	 Jacapa, campanilla amarilla

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Arbol

Origen	 MAxicn

Propagación vogatntive 	 Ccmille - qu.j

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	 4.- DISTANCIA

ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Ciei..lííil,.Lu	 Rpldu	 L Ero

Tipo de suelo	 CtuiIqiJra	 4m

Cantidad de luz 	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 2.5Cm

7.- USOS RECOMENDADOS

•1*

En grupos (masas vegetales)

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 r

LDensidad	 Medio	 J

..'•'',
-	 Ib :ajI

te ri5p wWwdriilw dgardens ........... .1. lii. 1}.,u ,Ifldd."nJI
062007

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo

Época	 Marzo - agosto

Esférica

ELEVACIÓN

l
!
Et
1,11

8.- OBSERVACIONES

La floraoión oonctítuyo ci principal atractivo de cato
especie.

En campos deportivos 1 1 Aislado - o unto focal
	 Encauzar circulación	 Arcas de estacionamiento 	 140
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4.4.31 ARBUSTOS
NATIVOS
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Fuente Autoras;

1

t r	 f.

Jard in

No se encontró
e

!.

oti

I Y)

40`
J

, ^	 r-,T

/

a zonas de descanso

+

..:

Encauzar circulaciónde zonas 143

mm 8.- OBSERVACIONES

No se pudo localizar la flor de esta especie, por no sor la
época de floración.

1.- INFOÑMACIÓN GENERAL

L
Familia	 MELASTOMATACEA

Nombre científico 	 Brachyotum con fertum (Bonpl) Triana

Nombre vulgar	 Zarcillo, sacha zarsa

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE 1 Color	 Verde oscuro

\ E

I$I1	 rPermanencia	 Perenne	
1

Densidad	 Medio

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Pichincha - Cañar -Azuay - Loja

•tUpdjdI..lulu veyeLdLlvd	 3tIIIIlId

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	 4.- DISTANCIA

ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

• C,ut,iuiilittu	 Rpidu	 Filtre uspe.lis

Tipo de suelo	 Arenosos	 1 

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz 	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente
	 0.50 m

7.- USOS RECOMENDADOS

ELEVACIÓN

/'.

MLAN ¡A

/

s,Z

entiros frontales amo/tos 1 En .qmpos (masas veqE

4	 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
í'Cantidad do floración	 Total

'...	 Color	 Purpura oscuro

En parterres	 -	 Época	 Pnrn - Ahril



Irregular

!.

u

I Y)

I-'LAN!/4

Fuente. Actores. Feche 06-2007, lugar Sector le Banda

1

E

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
«Cantidad de floración	 Total

Color	 Blanca

-	 Época	 Todo el añoBarrera visual

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 SOLANACEAE

Nombre científico	 Brugmasia candida Persoon

Nombre vulgar 	 Guando blanco

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color( 	 Verde claro
I41

L
Permanencia	 Semi - caducifolio	 r
Densidad	 Medio

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Ecuador

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 3m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente
	

L3m

7.- USOS RECOMENDADOS

Aislado - punto focal

7/	 7/
.e*l

de zonas
	

otras Rentiros frontales amplios

8.- OBSERVACIONES

Todas loa partca dc la planta-ion tóxioao, por lo que co
recomienda no ubicarías en aroas donde existe gran
afluencia de infantes	

144
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5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde claro	 1
Permanencia	 Caducifolio	 r	 N

Densidad	 Medio

h

1	 --.:--	 -

7	 Ye:.;	 '	 .Oe •.e

-.

__-

±

-	 r	 -- Fuente Actores, Feche 062007 Lugar Av 24 de Mayo

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIEK.

Irrequtar

ELEVACIÓN

PI ANTA

I )
(.1

7.- USOS RECOMENDADOS

Aislado - punto focal

y

/

),limitación de zonas

Jú	 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
' Cantidad de floración 1 Total

Color	 Anaranjado rojizo 	

1Barrera visual	 Época	 Enero - marzo

145

*	 Ø:
frontales amplios

8.- OBSERVACIONES

Todas las partes de la planta son tóxicas, por lo que se
recomienda no ubicarlas en areas donde existe gran
afluencia de infantes

CHábito de crecimiento 	 Arbusto

Origen	 Ecuador

Prnpagruin ve0etatuv	 prnilI - pqupjps

	3.- CRECIMIENTO VEJETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

—
Crcltrilento	 tntre especies

Tipu do 5uelu	 Cuulquluu	 3111

Cantidad de luz 	 Plena luz - media luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente
	 L	 3m

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
/

Familia	 SOLANACEAE

Nombre científico	 Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pavon) D. Don

Nombre vulgar	 Guandos

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE



n grtips (mg sgg VQQ

1.- CIÓN GENERAL

Familia	 SOLANACEAE

Nombre científico	 Brunfelsia grandinflora D. Don

Nombre vulgar	 Calavera

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Ecuador y América del Sur

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Esférica

ELEVACIÓN

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde caña

Permanencia	 Perenne	 r
Densidad	 Medio	 J

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZA!? LA MADUI?EZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Medio

T;pn d9 çuçlr

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMDRA

Entre especies

Contra muros

1 	
PI ANTA

\\\\\ I///,

1/i,J \\

Ai3/odo - punto focol

1
ti

I Y)

T
.ri

/

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Morado con blanco

/	 Todo el año

7.- USOS RECOMENDADOS
Fuente: Autoras, Fecha. 06-2007, Lugar. Av. Eduardo Kingman

tn campos deportivos bn parterres

\\n 4
W las
frontales amplios

7

4r. +

Encauzar circulación

8.- OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar esta especie, considerando que
su fruto es venenoso.

146



ftrijlr

l FvAríñm

1
P 4fIT4

/(L

a zonas de descanso

.4,% 7 a	 .;lllp*
En grupos (masas vegetales)¡ 1 Aislado - ponto focal

	 En parterres

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

1 

Contra muros

0.50 m —u,

1.- CIÓN GENERAL
Familia	 ERICACEAE

Nombre científico	 Bejaria resinosa Mutis ex L. f

Nombre vulgar	 Payama

2.-CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Andes Ecuatorianos

Propagación vegetativo	 Plontulao

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Medio

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro j41
Permanencia	 Perenne	 r

Densidad	 Denso

ruvrrru Murulus, reuna. ua-uuw. Lugar. rarquerouocarpus

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

o

1

II

ti

1

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

í Cantidad de floración	 Total

Color	 rojo - rosado

LÉpoca	 Octubre - diciembre

+

a. 
.:4+
	 8.- OBSERVACIONES

ffH
	 Sus flores atraen a insectos y colibríes.

En pnrq¡jp .9 y plern	 RerrrR vi,rnl	 Encauzar ci,tulación	 Darrera mm pvien tos 	 147



de zonas

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 ERICACEAE

Nombre científico	 Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex.J st HO.
Hoeroid)

Nombre vulgar 	 Salapa

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Arbusto

Origen	 Loja

Propagación vegetativa 	 Estaca

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4. DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Medio
	 1 Entre especies

Tipo de suelo	 Cualquiera	 ¡
	

2 r

Cantidad de luz 	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente 	 1 

7.- USOS RECOMENDADOS

4

grupos (masas

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Verde oscuro brillante 	
")

Permanencia	 Perenne	 r
Densidad	 Medio

.1

	

:	
.

A'

- •":n-4

;-	 7';.	 •• •

1j
PLANTA

Fuente Autoras Fecha 06-2007 Lugar Porque Podocarpus

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo
Barrera visual	 Época	 Julio - agosto

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Irregular

ELEVACIÓN

u

IY

líe

Al

H

.4	 .4

Encauzar circulación 1 1 Aislado - Punto focal
	 frontales amplios	 148



1.- INFORMACIÓN GENERAL 	 FORMA Y TAMAÑO
Familia	 ERICACEAE

	 DE LA ESPECIE

Nombre científico	 Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm

Nombre vulgar	 Joyapa - chaqul lulo

/CN

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Arbusto

Origen	 América del sur

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes Irregular

ELE VA CI

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ECPECIE

Crecimiento	 Medio

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4.- DISTANCIA
DE IEMLJfA

(
E 

Entre especies

2m

Contra muros

liii

/

PLANTA

Sd

de zonas	 grupos (masas	 Junto a zonas de descanso

K
En campos deportivosBarrera visual

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

" oIor	 Verde olivo intenso	
)

Permanencia	 Perenne	 r
Densidad	 Denso

IC	 *

-e'If,

B-

:-	

'-

	 ti

^uente Autoras - echa a.—Lug
a

r

fi.

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN 	 -
Í' Cantidad de floración 	 Significativa

-.	 Color	 Rojo encendido

LÉPo	 Todo el año

8.- OBSERVACIONES

La floración de esta especie se da todo el año, pero se
intensifica en los meses de enero, febrero y marzo.

149



3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo do 3uolo	 Cuniquicro

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

Contra muros

m

7.- USOS RECOMENDADOS

Avenidas

7

1
i1í

Aislado - punto focal

1.- INFORMACIÓN GENERAL

«Familia
Nombre científico 	 Senna viarium (Little)H.S. lrwin & Barneby

Nombre vulgar	 Motesiso

a- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Ecuador y sur de Colombia

Propagación vegetativa	 Semilla

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 - Color	 Verde oscuro

I4
Permanencia	 Perenne

Densidad	 Medio	
)

1rgyj

/.

ELEVACIÓN

/

PLANTA

2NU

Barrera rompe vientos

/

f-
1

nto a zonas de descanso

	

-	

k.

t	 ç

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
«Cantidad de floración ¡ Total

Color	 Amarillo

-	 poca	 Mayo -junio

.- OBSERVACIONES

Cu importonci radico en iu flores amarilla muy bebo,
que destacan en el color verde oscuro de su follaje.

1 2i

En parterres	 Encauzar circulación
	 Barrera visual 160

ái.



Sur del Ecuador (Loja) y norte del Perú

juegularSemilla - esquejes

Origen

Propagación vegetativa

ELEVA ClON

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre esecies")

O.40m

Contra muros

L_030

ti

t Y)

A

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS
Fuente, Actores: Fecha 06-2007, Lugar Jard botánico

1.- INFORMACIÓN GENERAL	 FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Familia	 SOLANACEAE

Nombre científico	 Streptosolenjamesonhi (Benth) Miers

LNombre vulgar	 Flor de sol

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

DE LA ESPECIE
(or	 Verde oscuro	 fl

Permanencia	 Perenne	 rLDensidad	 Denso

7	 4

En grupos (masas vegetales)

Punto a zonas de descansoT_

Aislado - punto focal

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo, anaranjado, rojo

lÉpoca	 Todo elañode zonas
	 Barrera visual

4-40	
-+:	 .+ -

frontales amplios 1 1 Encauzar circulación 151
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Familia	 MALVACEAE

Nombre científico	 Abutilón striatum Dick

Nombre vulgar	 Farolito Chino

GENERAL1.-

•	 + y

i *#+
¡'/	 \ \\

Encauzar circulación	 Aislado - punto focal frontales amplios

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	

(Color	 Verde oscuro

r

	Permanencia	 Perennes

\ ) 1	
Densidad	 Denso

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Chile

Propagación vegetativa	 Esquejes

.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz - media luz

Mantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4

Fn grtp ' r ("tPrrtr

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo, blanco, naranja

Epoca	 Anernaaa toao ei ano

1.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

2-3m

Contra muros

1 

•N

- -

8.- OBSERVACIONES

El farolito chino es una especie que requiere de riego
abundante, y es muy hermosa por la forma de la flor, las
cuales se han adaptado para ser polinizadas por 	 / 153
colibríes.	 J

IueyuIdI

ELEVACIÓN

,4	
51,

PLANTA

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

da ronaj	 1 1	 Borrora viaual

Fuente Autunas Fecha: 06-2007 Lugar Jardín botán,cn

1-A

ti

t Y)

T



frontales amplios

•	 /1/

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

C
Color	 Verde azulado

Permanencia	 Perenne	
1	

r '

1 Densidad	 Denso	
)

1.- INFORMACIÓN GENERAL 	 FORMA Y TAMAÑO

Familia	 POACEAE
	 DE LA ESPECIE

Nombre científico	 Arundo donax L.

Nombre vulgar	 Carrizo variegado

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
	

Y?
Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Mediterraneo

Propagación vegetativa	 Semilla, división de matas
	 Irregular'

A

u

I )
1.J

3.- CRECIMIENTO VE!Aiivu PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

('Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Arenoso

Cantidad de luz	 Plena luz - media luz

1 Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

1 

Contra muros

im

ELEVACIÓN

-i

PLANTA

'e

-•i	
:i

r	 t-••	 -,
i!if !	''••	 r....-	 ••• -c-.,	 p-•.' -'	 -•: -

11
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN 	 -
Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 --	 ----- -- -- -

(poca	 Septiembre - octubre

8.- OBSERVACIONES

El carrizo vanegacio se lo recomienda utilizarlo en el
diseño del paisaje, por su follaje muy llamativo, sus
flores carecen de importancia.

+
(_ g\J

Encauzar circulación	 de zonas
154
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1

Irregular

ELEVACIÓN

PLANTA 

ZI

frontales amplios

-

u

rel

1.,

T
'	 )

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

-(	
(Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojizo pardo

Época	 Todo el año

Fuente: Autores; frCCflC O5-IUU(, LU98F Jaruin sorerow

?rv ir +

1
FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE

DE LA ESPECIE ,- Color	 Verde oscuro
1-	 I.4l

Permanencia	 Perenne	 1
Densidad	 Denso	

)

1.- INFORMACIÓN GENERAL
(Familia	 ACANTHACEAE

Nombre científico 	 Beloporonte gutata Brandege

Nombre vulgar 	 Camarón, cascabel, zorrillo

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

(Háblto de crecimiento 	 Arbusto

Origen	 México

LPropagación vegetativa	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

(cimiento	 Medio	 (ie especies

Tipo de suelo	 Franco	 0.60 m

Cantidad de luz 	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Frecuente	 L_0.60 m

7.- USOS RECOMENDADOS

qp1

Aislado - punto foca!grupos (masas

'Ii', \\ \\

a zonas de descanso¡ 1 Encauzar circulación 1 Pefimitaciónde zonas
	 En parterres
	

155



EstacaPropagación vegetativa

!

LI

t Y)

Li

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

(Entre especies

O.50m

Contra muros

0.30 mL

-	 -

-	 :

•	 -'	 -;	 1

-	

,

.••-	 ____________

- --	 -------

 

Fecha: 62 7 LiC 3!

Irregular

ELEVACIÓN

/	 l--

PLANTA 

CO

 

Ci

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

(Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz

[Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4
,ç

Z1
En grupos (masas frontales ampliosAislado - ounto focal

4-:

ncouor oiroulaoión 156

1.-!NFORMACI( GENERAL	 FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Familia	 BUDDLEJACEAE

	 DE LA ESPECIE	
Color	 Verde azulado

Nombre científico 	 Buddleja Incana Ruiz & Pavón	 Permanencia	 Perenne
Nombre vulgar	 Buddleja

	 LDensidad	 Medio

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 China

/ E
\Lr)

\

	

4	 6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN

	

T11	 (Cantidad de floración	 Total

-	 Color	 Morada
En parterres	 - :? 

L Época	 Todo el año



Ar

u

t Y)

En parterres

! /4
-

Aislado - punto focal

.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
(Color	 Verde

Permanencia	 Perenne	 1
L Densidad	 Denso

1.- CIÓN GENERAL
Familia	 EUPHORBIACEAE

Nombre científico	 Codiaeum varlegatum (L.) Blume

Nombre vulgar	 Croto variegado

2.-CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Sur de Asia, islas del pacifico

Propagación vegetativa	 Esquejes

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

\	 '\	 T
/ E

ELEVACIÓN

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipu dó óuók

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

1

Contra murosmuros

O.50m
PLANTA

J
Fuente. hup	 ñu eJ5Il)38,ndehtm1 Fecha 06:2007

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Poco significativa

[ 
Color	 Amorillo

Época

7.- Usos RECOMENDADOS

1
1

nto a zonas de descanso En grupos (masas vega 	 Riveras de los nos

+

k4 •

Encauzar circulación

8.- OBSERVACIONES

El croto variegado tiene en los nervios de sus hojas
colores como el amarillo, rojo, púrpura; lo que hace muy
atractivo a su follaje, su floración carece de importancia. 	 157



4
Encauzar circulación 158

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 EUPHORBIACEAE

Nombre científico 	 Euphorbia puicherrima Willd

1 Nombre vulgar	 Flor de pascua, flor de panama

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

grupos (masas vegetales)¡ 1 Aislado - punto focal j 1 Riveras de los nos

4.-DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre( 	 esPecie")

3m

L

Contra muros

frontales amplios

+:	 ..+.

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE ,

1 Color	 1 Verde claro

1 
Permanencia	 Semi - caducifolio

L Densidad	 Medio	
)

Abanico

ELEVACIÓN

[

a zonas de descanso

--

1u
I Y41

T
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

(Cantidad de floración Total

	

Color	 Rojo samgre, amarillo rosaceo
--	 > 

LÉpoca	 Todo el año	 J

Fuente Autoras , Feche 06-2007, Lugar. Ciude6 Zarrrore



•	 .___t_-____.-._.__--•.	 ---------------- .a.a....

1

1

de zonas

jt	 4 (

frontales amplios 1 1 Encauzar circulación

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 ONAGRACEAE

Nombre científico 	 Fuchsia canescens Benth.

(Nombre vulgar	 Poncho de indio

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 México

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 1 LCantidad de luz	 Plena luz, media luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente
	 L

7.- USOS RECOMENDADOS

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

)
(E

ELEVACIÓN

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro	
1

Permanencia	 Semi - caducifolio 	 r	 .
Densidad	 Medio	 J	 )

'	 •'1i
_____	 Ss

E	 —'
:EJ

r..	 1	 .— -

 sig

a
!

LI

t .1

Fuente Autores. Fecha 06-2007, Luqar Porque La Banaa

¶?\ 1l
•

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración 	 Parcial

-.	 Color	 Rojo escarlata

- Época	 Todo el año

z,i,

En grupos (masas 	 Aislado - p unto focal

VL rr

a zonas de descanso



-u
l.1

, Y)

T

D-T

e zonas deEn parterres

-.+.	 ..-

)fl?f It
1 bU

() •4

Ifin grupos (maQv.t vaíjot&a

-	 .
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

1	 (Cantidad de floración	 Total

	

Color	 Rojo con purpura
--	

poca	 Todo el año

8.- OBSERVACIONES

La pena - pena se caracteriza por tener unas flores muy

V:3rOsds.

1...	 CIÓN GENERAL
-

Familia	 ONAGRACEAE

Nombre científico	 Fuchsia magellanica Lam.

Nombre vulgar	 Pena - Pena, zarcillo

2.- CARA C TERIS TICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Chile y Argentina

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

7
iay±ai
ELEVACIÓN

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde Gnsaseo

Permanencia	 Perenne	 1	 '
Densidad	 Denso	 J	 )

4

• .	 /

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

'Crecimiento	 Rápido	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 J	 1 in	 iq
Cantidad de 11J7	 PIent liii mpt1i 11t7	 [nntra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 0.50 m

7.- USOS RECOMENDADOS

--	 .> ;-	 ..	 '	 .	 -	 - •

PLANTA

1	 •-'-v	 ,''	 .

'-	 1
1	

'r.	
-	 -: 

•.;.^\-7

I I.-

	

r	 -
1 i'	 Fuerte Autor- Fecha 06-2307	 r Ja	 b u



1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 GRASSULACEAE

Nombre científico 	 Crassula arborescens (Miller) WiIld

Nombre vulgar	 Arbol enano, planta de jade

CHábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Africa del sur

Propagación vegetativa	 Esquejes

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Irregular

(	 4

En grupos (masas veg€

a zonas de descanso frontales amplios

•	 ^

Encauzar circulación

(çs
de zonas

Yá

2.-CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE (o

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde brillantes I.
Permanencia	 Perenne	 r
Densidad	 Medio

ELEVACIÓN

Aislado - punto focal

En parterres

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Total

Color	 Blanco

Época	 Una vez al año

161

E
:r

4. DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

O.40m

Contra muros

O.40m

u

I Y)

LIA

1- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo do suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz. media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

-	 •,.'	 1	 -4•
-

	

i ::	 •

	

;.	
-..1r

-. ..	 1'	 1..........
1•--	 1	 .	 •IS&

-'	 Fecha	 -201 Luga r a



£

u

I Y)

T
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

(Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Marrón

Época	 Febrero

PLANTA
! :

h 4	______

Fuente Autoras¡ Fecha: 06-2007. Lugar: Unive,da Nacional de Loia

Abanico

ELEVACIÓN

v • r-

Junto a zonas de descanso

1.- 	 GENERAL
Familia	 GRAMINAE

Nombre científico	 Guadua angustifolia Kunth

Nombre vulgar	 Guadua	 _i

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 ,- Color	 Verde intenso

Permanencia	 Semi - caducifolio	 r '
Densidad	 Denso	 J

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Ecuador, Colombia

Propagación vegetativa	 Esquejes, división

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

' Crecimiento	 Medio

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4

En grupos (masas
	 Barrera visual

r 
IMi

En parques 1, plazas	 En campos depc

8.- OBSERVACIONES

La guadua es una planta que florece cuando el ciclo de
vida de la especie esta por concluir.

de zonas	 162
	

1•

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

(Entro especies

3m

Contra muros

3m

-

Barrera rompe vientos

4

vos	 Encauzar circulación



1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 ROSACEAE

Nombre científico	 Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindi

LNombre vulgar	 Quique, tulapa, xerote, pujin,

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Andes

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

irregular

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Medio

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

r
Contra muros

1 
PLANTA

Barrera visual CIP. 7r)fl

Protección de talud

>

Rarrra rnmp vipnfr

7.- USOS RECOMENDADOS

• 4 1	 VI	 4
///fl\\

En grupos (masas vegetales) 1 Aislado - ounto focal 1 1	 En parterres

4. --

Encauzar circulación

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

rColor	
Verde lustroso

1
^ncia	 Perenne	 r

 Denso

4

H
It,	 1	 ' 	 L (',

	

1' f, "'	 lIt

:

----E-L
F'nt-	 t ,,	 , 06-2007 1

1- 	 e

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
( Cantidad de floración	 Poco significativa

	

Color	 Blancas, cremas

LÉpoca	 Noviembre - diciembre

1,
(1

t Y)

1

T

163



rW___ c1

ELEVACIÓN

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
(Familia	 MALVACERE

Nombre científico 	 Hybiscus rosa - sinensis L.

LNombre vulgar 	 Flor de rey

2.- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 China - Japón

Propagaoión vogotativa 	 Esqucjco

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro
-1<

Permanencia	 Perenne	 r
Densidad	 Denso	 J	 )

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

-Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Fiarieos

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

7r
111 *

Aislado - punto focal j 1 n campos deportivos

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

r

Entro especies "	 1

co:::uros040m

PLANTA

/

4
'4* +

Encauzar circulación
	 En parterres

SI,
1)

I Y)

1.)

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACION
(Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo omorillo r000dooto

Época	 Todo elaño

i1
	

8.- OBSERVACIONES

La flor de rey es una especie arbustiva muy utilizada en
nuestro medio; y se le realiza podas constantes.

nto a zonas de descanso En on.joos (masas veo€ 	 frontales amplios	 Barrera visual
	

164



'4
omposición. con otras

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 SAXIFRAGACEAE

Nombre científico	 Hydragea hortensis (L.) DC.

1 Nombre  vulgar	 Hortensia

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Asia y América

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Medio	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 O50m

Cantidad de luz	 Media luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Muy frecuente	 O50m

7.- USOS RECOMENDADOS

En grupos (masas

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Abanico

ELEVACIÓN

rJ
PLANTA

TJ

a zonas de descanso

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(color	 Verde claro

Permanencia	 Perennrie

1Densidad	 Denso	 J

Fuente Autoras; Fecha. 06 2007,Lugar Jardi.i Botánico

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo, rosado, blanco, azul

Época	 Todo el año

A

u

t Y)

1

1 L '
44

8.- OBSERVACIONES

La hortensia crece en lugares a media sombra y tiene
una variedad de colores muy vistosos.

.-+:	 ..

En prtQrreg	 Encauzar circulación 1beiimitación d 	 fiuisIil	 iiI,u	 16.5



i=
•ik

Banda

,.s. t	 -	 -

A
!

'Y
U.)

T
1•

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN 	 -
(Cantidad de floración 	 Parcial

Color	 Amarillo, rocado, rojo

Época	 Todo el año

4

En grupos (masas
	 'omoosición. con otras 	 de zonas	 a zonas de descanso

í
8.- OBSERVACIONES

La lantana tiene un tallo aspero ligeramente espinoso.&ri

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

FORMA Y TAMAÑO 5.- CARA CTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 -

VERBENACEAE 	 Color	 Verde oscuro

Lantana rugulosa H.B.K.	 Permanencia	 Perenne

Lantana	 Densidad	 Denso

/ E

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 América tropical

UPropagación vegetativa 	 Semilla - esquejes
	 Irregular

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 1	 1 Entre especies

Tipo do suelo	 Franco	 040 m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros	
]

Mantenimiento	 Frecuente	 040 m
PLANTA

7.- USOS RECOMENDADOS

Encauzar circulación Í 1	 Barrera visual
	 Barrera rompe vientos

	
166



1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 VERBENACEAE

Nombre científico 	 Lantana camara L.

Nombre vulgar	 Lantana amarilla

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
1	 -Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 América tropical

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE Color	 Verde oscuro

Lrrag

1 4'
Permanencia	 Perenne

Densidad	 Denso	 J

Z~1,
-

Foote	 Feeh 06-2007

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

(Crecimiento	 Rápido	 Entro a«;pprip.%

Tipo de suelo	 Franco	 0.40 m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

L Mantenimiento	 j_Frecuente J	 0.40 m

7.- USOS RECOMENDADOS

/

grupos (masas vegetales) 	 Aislado - punto focal	 Delimitación de zonas

ELEVACIÓN

r7

PLANTA

rr

a zonas de descanso

k

' Y)

s

e-
1

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Parcial

Color	 Amarillo

Época	 Todo el año

/

--. 1-

Encauzar circulación Barrera rompevientos

11
En parterres

8.- OBSERVACIONES

La lantana tiene un tallo espero ligeramente espinoso.

167
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FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillento

Permanencia	 Perenne	 r

Densidad	 Denso

1.- INFORMACIÓN GENERAL

( Familia	 ARACEAE

Nombre científico	 Monstera deliciosa Iiebm

Nombre vulgar	 Costilla de Adán

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hitocrecimiento 	 Arbusto - trepador

Origen	 Antillas y AméricaTropical

LPropagación vegetativa	 Semilla - esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

7 - USOS RECOMENDADOS

En parterres

[7
:
Barrera visual
	

Barrera

+

Aislado - punto focal

Irregular

ELEVACIÓN
A

!k

LI

I YII

'5

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACION
«Cantidad de floración	 Poco significativa

1 Color	 Cafe

Época	 Todo el año

(

4 1	 -	 FUentE A+toras F	 D6-2007

-1	 >

8.- OBSERVACIONES

El nombre vulgar que se le ha ciado es por la torma de
costilla que tiene la hoja.

Cubrir murop, mellas 	 Su atractivo está en su follaje, muy peculiar.	 168

'A

Crecimiento	 Rápido	 ( Entre esoecies

Tipo de suelo	 Franco	 1 m	 -	 E
Csi

Cantidad de luz 	 Media luz	 Contra muros

MduLeIIl.iIkIuLv	 Pw.,ueiiLt	 1 m
PLANTA	 ir



7-
/

PLANTA

1.- GENERAL

' Familia	 MUSACEAE

Nombre científico 	 Musa ensete ventricosum (WelIw

L 	 Cheeman
Nombre vulgar	 Guineo ornamental

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Sureste asiático

Propagación vegetativa 	 Semilla - división

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZA 1? LA MADU!EZ DE LA E3PECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 3m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 1.50m

7.- USOS RECOMENDADOS

.4

En prqueg y p/Z3C	 En partorroo

5.- ChR#CERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillo brilloso

LPermanencia	 Perenne	 r

LDensidad	 Medio

: 

M.

.. 

	

74

--
(

Fuente Auturas, Fecha. 06- 2007: Lugar, Parque La Banda

No se encontró

f/

/

FORMA -Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Abanico

ELEVACIÓN

Ai3l&Jc - jtiiik, [vI

a.

u

I Y41

1

a'
.nt

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN .. -
(Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Blanca

É poca	 Todo el año

8.- OBSERVACIONES

Su floración es poco significativa. Su atractivo está en
su filaje; las hojas tienen una gran dimensión.

En campos deportivos	 1 unto a zonas de descanso¡Rentiros frontales amplios 	 de zonas	 169



FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Abanico

ELEVACIÓN

kLiIv 1 !

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde caña

Permanencia	 Perenne	 r
1\ Densidad	 Medio	 J

1	 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓNLr	 / Cantidad de floración 1 otal

\..	 -...	 Color	 Rosado, amarillo, blanco, etc.
Barrera visual	 Época	 Todo el año

-.

:i	

Ag

!&

ji

1tu

F)

?•1

t

P

Fuente Actoas Fecha: 06-2007 Lunar Pamue La Banda

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 APOCYNACEAE

Nombre científico 	 Nerium Oleander L.

Nombre vulgar 	 Laurel ornamental

2.-CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE
1

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Norte de Africa

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido	 fl
Tipo de suelo	 Francos

Cantidad do luz	 Pleno luz

Menteniniient	 Fiju íit.ueii1e

7.- USOS RECOMENDADOS

¡it

H
En
	

Aislado - punto focal

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

-
Entre especies

2m

Contra muros

1 

6.-

*L	 El laurel ornamental es una especie muy utilizada en
nuestro medio por la gran variedad do coloi'ot de

Punto a zonas de descanso 	 Encauzar circulación	 Rentiros frontales amplios	 En parterres	 flores.
170



-
n

frontales ampliosEn grupos (masas Aislado - punto focal

Composición. coJtra.çprlp0de zonas

1.- INFORMACIÓN GENERAL 	 FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Familia	 ROSACEAE
	 DE LA ESPECIE 	 Color	 Verde claro

Nombre científico 	 Rosa hybrida L. 	 Permanencia	 Caducifolio	 1
Nombre vulgar	 Rosas	 Densidad	 Medio	 J

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
t)

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Cultivadas en todo el mundo

L Propagación vegetativa 	 Esquejes
	 Abanico

ELEVACIÓN

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crocimionto	 Rápido	 Entro ospocios

Tipo de suelo - Francos	 2 m

Cantidad de luz 	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 i m
PLANTA

7.- USOS RECOMENDADOS

-	 £

1

FCo7te Ator,s. Fecha; 06-2007	 A 24 de My

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACION
Cantidad de floración 	 Total

Color	 Blanco, rojo, amarillo, etc.

Época	 Todo el año

a zonas de descanso En parterres

8.- OBSERVACIONES
Las rosas son muy utilizadas en todo el mundo como
ornamental, por la gran variedad de colores y por su
belleza particular. 171	 j

ááááááÉ



5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

CColor	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 1

Densidad	 Denso	

)

-?

u

' Y)

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo

poca	 lodo 01300

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Irregular

ELEVACIÓN

;fl
PLANTA

f/

TT

a ;onoc do dcrjoonoo

Ja la Banda

•1.-	 CIÓN GENERAL

Familia	 SALF'IGLOSSIS

Nombre científico	 Salvia sp!endens H.B.K

Nombre vulgar	 Coralillo

2- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Arbusto

Origen	 Brasil

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

	3.- CRCIMINTO VEC'ETATIVO PARA
	

4- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 Fntrc ApHiç

Tipo de suelo	 Franco	 O.40m

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz

Mantenimiento --tPoco frecuente

	
L_

Contra muros

O20m

7.- USOS RECOMENDADOS

+

	

n griipoc (mcQQ V0 9C=00JJ 1 Ai./io - punta fcaI	 1 1 Lncaurar CiitUJiOlJ

	

Ltir1 4:lij	 1'	 /	 /	 /

í_	 )

	

:	
í) 

1	 • aTi-

n parques y plazas	 de zonas	 172
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6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

	

1 
Color	 Amarillo

	pooa 	 Todo 91 añoAvenidas

WT

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 CAESALPINIACEAE

Nombre científico	 Senna conescens H. B. K.

Nombre vulgar	 Lun hin

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 ,- Color	 Verde claro

Permanencia	 Perenne	 [L Densidad	 Denso	 J	 )
Hito 	 Arbusto

Origen	 Africa

Propagación vegetativa 	 Semilla, esqueje

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad do luz	 Plcno luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

Barrera visual

Extendida

ELEVA ClON

T7
r

PLANTA

•	 4

•F•

Encauzar circulación

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

( Entre especies

3m

Contra muros

l.50m

w

	

hn
	 1

En parques y plazas
	 Barrera rompevientos 1 1 Aislado - punto focal

	
173



Ç4
st..

de zonas

4
r 't

174Renti ros frontales ampliosEn campos deportivos

ti
«

nto a zonas d daoç').ço1	 Aislado punto focal

8.- OBSERVACIONES

De las flores de la retama se obtiene tinte amarillo. Las
ramas son utilizadas para elaboración de escobas.

1.- INFORMACIÓN GENERAL
	 FORMA Y TAMAÑO

DE LA ESPECIE
Familia	 FABACEAE

Nombre científico 	 Spartiumjunceum L.

Nombre vulgar	 Retama

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

(Hábito de crecimiento 	 Arbusto

Origen	 Mcditorronoo

LPropagación vegetativa	 Semilla, esquejes
	 OvL,idaI

ELEVACIÓN

3,- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

( ..reclmleritu	 kpIJu	 )	 ( entre especies

Tipo de suelo	
[ 

Cualquiera	 1 m
H H-

Cantidad do luz	 Plena luz	 Contra muros

LMantenimiento	 Poco frecuente	 0.50 m
PLANTA

7.- USOS RECOMENDADOS

jp

grupos (masas

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde claro

Permanencia	 Caducifolio	 [

Densidad	 Medio	
)

ha)

la

P.
 l

1
a	 1'

E	 1

Fuente, Antocan Fecha 06-2007, U	 loa

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Amorillao brillontco

Época	 LTodo e1 año

&S

!

1:F
u

IY

T
L)

.- ---- -------.---------.-.----.--.---.-.-------------- --.---,----.,.--- -------



Cónica

ELEVACIÓN
:-.

:
'

¡	 -

PLANTA

Fecto Atoa, Fecha, 06-2007, Lgeí Ah, 24 do Mayo

¡

u

I
v
)

e.

.4.	 6.- CARA CTERISTICAS DE FLORACIÓN
' Cantidad de floración 	 Poco significativa

Color	 Crema
En parterres	 É poca	 Marzo - abril

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde olivo

Permanencia	 Perenne	 r

1 Densidad	 Denso

t,J it

1	 ¡

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 CUPRESSACEAE

Nombre científico 	 Thuja occídentalis L.

Nombre vulgar 	 Tuya

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto

Origen	 Asia y América del Norte

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

í Crecimiento	 Medio	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 2-3m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

1 Mantenimiento	 Poco frecuente	 2m

7.- USOS RECOMENDADOS

4?

Barrera visual	 a zonas de descanso

Aislado - punto focal 1 1 Barrera rompevientos 	 de zonas
	 Encauzar circulación 	 175



1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

Yuca elephantipes Regel

AGAVACEA

Flor de novia

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE Verde oscuro brillante

K
Permanencia	 Perenne

Densidad	 Denso

Háito	 imiento	 Arbusto

Origen	 Sur de México y América Central

UPropagación vegetativa	 Esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

imiento Rápidofl

Tipo de suelo	 Franco

rCantidad de luz	 Plena luz

LMantenimiento	 Poco frecuente

7.- Usos RECOMENDADOS

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

L
Entre especies

2m

rContra muros

Limp

Irregular

ELEVACIÓN

--

• 1:
'T

i

LC)

PLANTA

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Fuente Autoras Fecha 062007 Lugar Berno a P'adr'a

&

uu

I)

J,.

Barrera visual

4

jp

176

En grupos (masas --Aislado - punto focal

4 V
i\I

a zonas de descanso 1 1 Encauzar circulación 1 IRentiros frontales amplios

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
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FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Irregular

ELEVA C14

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro brillante I4LPermanencia	 Perenne	 r
Densidad	 Denso	

)

Pt7 1
r

	 t.	
4 ,•

E
	 ,

.-.	 ...:_	
•,•'	 A.	

-

A,.	 ••'	 -.

•	 ..,.	 .	 u?	 .	 .	 . .
	

r
, 4

'
	 • .ia,..

- -, - .. •0	
)P	 P•'%1•

r'.

1 -	 u
Fuente: Autoras: Fecha: 06-2007 Lugar: Av Pc jaro,u,Ilo

¡

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 BEGONIACEAE

Nombre científico	 Begonia semperflorens Link & Otto

Nombre vulgar 	 Begonia de Jardín

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 América del Sur

Propagación vegetativa	 Semill.9 - squejs

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

(rr.imiPntn	 -ph1n	 Fntra ApA4

Tipo de suelo	 Franco	 O.30m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Frecuente
	 L

7.- USOS RECOMENDADOS

__z	 • 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

	

1	 (	 (Cantidad de floración	 Total

Color	 Blanco, rosa, naranja, etc.

	

onposici in. con 3Fi1	 -	
1

especies	 1	 Época	 Todo elaño

/

Rentiros frontales	 En parterres

+

.-+.

, tT

de zonas

'

	 \1	 1

a:-:-

Encauzar circulación d zonas de dcnso topeto3 178



:	 1

LÇ! -?

I I 	 '	 'c • 	-.5'.

¼

j(

t

V.

1"e ular

ELEVACIÓN

r

PLANTA

.1"
-	 4

En grupos (masas

4d

de zonas

1.- !NFOÑMACIÓN GENERAL
	 FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

«amilia	 CANNANACEAE
	 DE LA ESPECIE

	

í Color	 Verde y morado

Nombre científico	 Canna indica. 	 Permanencia	 Perenne

Nombre vulgar 	 Achira
	

LDensidad	 Denso

-

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

(Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Sudamérica, Centro América y las Antillas

Propagación vegetativa 	 División de matas

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADI'REL Lf- f ¡. -.S-('& bE MEMBRA

..recimlento	 Rdpklo	 83pCie5

Tipo do suelo	 Francos	 1 

Cantidad de luz 	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Frecuente	 050 m

-u'

7.- USOS RECOMENDADOS	 Fuente- Actoras, Fecha 06-2007, Lugar Baque La Banda

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACION	 -

Í' Cantidad de floración	 Parcial

Color	 Rojo, amarillo, rosado

Época	 Todo el año

/	
+

.:	
kik

a zonas de
	

Encauzar circulación
	 Rentiros frontales
	

ítrkwj



E

11

1.- INFORMACIÓN GENERAL

L
Familia	 ONAGRACEAE

Nombre científico 	 Fuchsia loxensis Kunth.

Nombre  vulgar 	 Pena - pena

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

CH 	 de crecimiento	 Hierva

Origen	 America del Sur y Central

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Irregular,.'

ELEVACIÓN

c;:::' H
PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(CoIor	 Verde limón

Permanencia	 Perennes	 r

L Densidad	 Medio

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

O.50m

[ 
Contra muros

O.50m

Fuente Autoras: Fecha 06-2007. Lugar. Jarciar Botanico

as

V	 +
..+:
4*+

Encauzar circulación

)eIímiación de zonas uLtrlr con veqetacli
g r p.ç çrrmhrp.nrlpe

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración 	 Total

Color	 Lila, blanco, rosado.

Época	 Todo el año

in T rwi

o zonas da 180



1.- !NFOkMAC!ÓN GENERAL

(FmiIi	 AMARVI 1 IflA('.PAF

Nombre científico	 Hippesatrum puniceum (Lam.) Kuntze

LNombro vulgar	 Azucena rojo, lirio rojo

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 ,- Ccfrr	 \Iertlp

1 
4iI

Permanencia	 Perenne

Densidd	 Medio

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 América del Sur

Propagación vegetativa 	 División

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Grecimianto

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Pleno luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

-rr

	 Ji
Junto a zonas de descanso

/	 +

+

Encauzar circulación

EE

Abanico

ELEVACIÓN

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entra gripocios'	 [7

	

.1	 ¡

030m
'.

Contra muros	 .

0.20 m
PLANTA

En parques y plazas

( :

Crear tapetes veaeta:

En grupos (masas vegetales)

/

Rentiros frontales 	 En parterres

t
1'	 4,

u.

4í 
RY

u
FuenteAutoras: Fecha: 06-2037

£

6.- CARA CTERIS TICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Blancorosa, rojo

tI poca	 Todo el año

181
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vol

u

ELEVACIÓN

4.- DI3TANCIA
DE SIEMBRA

(Entre especies

1 m

C3ntromuro3

PLANTA

3.- CflCCIMIENTO VCOCTATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo desuelo	 Franco

Cantidad do lua	 Plono luz, modio lur

lMantonimionto	 Poco froouonto

7.- USOS RECOMENDADOS

,-	 ç•,	 i	 '. — .:	 -

lo	 e

1!

._i	 -	 '•..0r 	-	 .	 -:
--	 •:-,;	 o

--o

-

\- 0 /	 _____
(	 )	 Fuente Autoras; Fecha 06-2007 Lugar Porque Lo Banda

No se encontró

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

í Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo claro
into a zonas de descanso	 --	 Época	 Todo el año

4/

En parterres

/

+
• 	 O

Encauzar circulaciónRentiros frontales

(4J

-n grupos (masas

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE ,-1 Color	 Verde claro amarillento

Permanencia	 Perenne

Densidad	 Denso	
)

1.- INFORMACIÓN GENERAL
(Familia	 ARACEAE

Nombre científico	 Xanthosoma violaceum Schott

Nombre vulgar	 Zango

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 1-lierva
	

/

Origen	 América del sur

Propagación vegetativa 	 Semilla - división
	 Abanico

8.- OBSERVACIONES

Su floración es poco significante, su importancia radica
en su follaje, de gran tamaño.

182
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a zonas Ce Cescanso 1 1 Encauzar circulación 1 IE grupos (masas 184

1.- INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 ACANTHACEAE

Nombre científico 	 Acanthus mollis L.

L
Nombre vulgar	 Zarpa de oso

£.- CARACTERíSTÍCAS lIC L.J4 CCL4C

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Asia, Africa y el Mediterraneo

Propagación vegetativa 	 División

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

íocimiento	 Medio	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 1 

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente 	 0.50 ro

7.- USOS RECOMENDADOS

de zonas
	 Ren tiros frontales

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE

Ío1or	 Verde oscuro brilloso

fr"	
Permanencia	 Perenne	 [

1	
LDensidad	 Denso	 J

o
7z)

Abanico

ELEVACIÓN

¶544	 .,e —

__- —
PI ANTA

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

L
Cantidad de floración	 Total

Color	 Blanco, rosado

En parterres	 Época	 Todo el año

1:)

/

9
	

/



a zonas de descansogrupas(masas 185

w

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

1.- 	 GENERAL
Familia	 AGAPANTHACEAE

Nombre científico	 Agapanthus umbellatus L'. Her'.

Nombre vulgar	 Azulina

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillo

LPermanencia 	 Perenne	 N

LDensidad	 Denso	 J
2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE 	

Zd	 /
Hábito de crecimiento	 Hierva

	 /

Origen	 Africa del sur

Propagación vegetativa	 División de tubérculos
	 Abanico

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crocimionto	 .1odio

Tipo ç1 ulv

Cantidad de luz	 Media luz

Mantenimiento	 1 recuente

7.- U303 RECOMENDADOS

	

.k..	 4
4.

+*: +•°

	Encauzar circulación	 Ren tiros frontales

ELEVACIÓN

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

r-1 ¡tic	 uie	 -

0.40 ni	 K	 ''.-

Contra muros

U.30m
PLANTA

(J	 1

de zonas

:•.••.-	 ..

Aw-

.. .i 	 .	 ..	 -

:

• -....	 •.•4".
1.

1
:;y_ ....

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Azul pálido

Época	 Mayo - noviembre



4

.111

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 AMARANTHACEAE

Nombre científico	 Alternanthera beitzickiana ( Regel) Stand¡

Nombre vulgar	 Pata de paloma

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
1	 -

t
Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Brasil

Propagación vegetativa 	 Esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

---------------'	 ,-	 -
Crecimiento	 Rpdo	 Entre esoecies

Tipo de suelo	 Franco	 0.20 m

Cantidad de luz	 Plena luz	
[	

Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 0.20 m	 )

7.- USOS RECOMENDADOS

a zonas de descanso En grupos (masas

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillento rojizo

Permanencia	 Perenne	 •. r

Densidad	 Denso

	

..	 OZ

 -	 .'	 .-..•	 .• •	 fr	 l..__	 .

tç	 .-, .5	 • •1'	 •.	 i	 .fr,ij

-- ----------........................

	

/ ,_.•	 A

x,•••-_.	 .'-:-,.-i:

q	 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Poco significativa

Color	 Amarillo vcrd000

Época	 Todo el año

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Abanico

ELEVACIÓN

L±t_1J
PLANTA

1It

ti

1

&imitación de zonas	 " ' ' pje'- " " j 	 Rentiros frontales	 1	 En parterres	 186

------------------------------------------



1.- INFORMACIÓN GENERAL
	

FORMA Y TAMAÑO
Familia	 ALSTROEMERIACEAE

	 DE LA ESPECIE

Nombre científico 	 Alsfroemeria aurea Graham

Nombre vulgar 	 Astromelias

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito do orcoimionto	 Hiervo

Origen	 Chile

Propagación vegetativa 	 Semilla - división
	 Irregular

tL VLIUN

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

' Crecimiento	 Medio	 Entro( 	 especies

Tipo de suelo	 Franco	 1	 0.50 m	 -?	 E

Cantidad de luz	 Plena luz 	
1	

Contra muros	
j

Mantenimiento	 Poco frecuente	 1	 1	 0.20 m
PLANTA

7.- USOS RECOMENDADOS

_

de zonas

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

	

(Color	 Verde claro

Permanencia	 Perenne	 r

Densidad 	 Denso	
)

r	 -

t'

i'	 A;

j..4..b	 ;

	

-	 ..&ik Autoras.	 200	 .44 Mercado 1.	 y

8-CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

( 
Cantidad de floración 	 Total

Color	 Amarillo, biancofuxsia

Época	 Alternada todo el año

/
	

/
/

--
tr
	

6i

H	 Encauzar circulación 	 j Pentircs frontales	 En partQrre

.......................................................

187



_i i, -/
/?

En parterres

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

ELEVACIÓN

1

"

PLANTA

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 ARACEAE

Nombre científico	 Anthurium andraeanun Linden.

Nombre vulgar 	 Anturio rojo y blanco

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 América central

Propagación vegetativa 	 División

Crecimiento	 Medio	 _j	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 0.40 m

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Frecuente	 J	 0.40 m

7.- USOS RECOMENDADOS

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde brillante

Permanencia	 Perenne	 r N

Densidad	 Denso

\-

1	 i..
..

	

: 

/ /1(/fr	 LC

	

sr	 :-c-
7 p-

-

Fuente A.,t',.. Fecha 06-200

Irregular

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

u

Renti ros frontales

En grupos (masas vegetal€ Aislado - punto focal

AN

de zonas

otras

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Parcial

Color	 Blanco, rojo, naranja, rosa

Época	 Todo el año

8.- OBSERVACIONES

El nombre botánico proviene del griego anthos y oura
que significa flor y cola respectivamente, por el pétalo
grande, de color, y la inflorescencia en forma de cola.

188



8.- OBSERVACIONES

Esta p<?ríe tiono in p ifIJIritla qiiA de.-;Pijas da
florecer, la planta muere.

MIXgrupos (masas a zonas de descanso En parterres

A'

ít

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

O 30 m

[ 
Contra muros

0.20m

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 SCROPHU LARIACEAE

Nombre científico	 Antirrhium majus L

Nombre vulgar	 Perritos, boca de dragón.

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Mediterraneo

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZA!? LA MADUREZ Di LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo do suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 1
Densidad	 Medio	 J

1

'-,
L0

T•	

,	 Ti
í	 -

1	
/

-.-

_______

037. Lar Jrdr Botioo

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Irregular

ELEVACIÓN

*

A

JI

Ji

JL
2--

dezonas	 1	 -

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Total

1 
Color	 Amarillo, rosa, etc.

LÉpoca	 Todo el año

.*. +
Encauzar circulación	 Rentiros frontales

4



1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

ASTERACEAE

Arctotis híbridos

Margaritas africanas, flor del día

•	 .a..• .	 VIL
-	 •.%	 ,.•	 -	 —r ----

-	 --•	 •.

4	 •.F	 i	 : 1•..z•_

•	 -.
."•...-	 \_

	

..	 •	 -•.
¶	 •-••4_.

.t	 ._w-'•
..	 .,

Abanico

ELEVACIÓN

,	 E
CV)

1•

.".	 .•''v

A

5.- CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE

(oior	 Verde gncaseo
1 4:'

Permanencia	 Perenne

Densidad	 Denso	
)

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
	 c,)

íHábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Sudafrica

[Jpagación vegetativa	 Semilla - esquejes - división

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ LE LA FÇPF(IF flF SUMIkA

Crecimiento	 Rápido	 Entre especies

[ 
Tipo de suelo	 Arenoso	 O.20m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

1 Mantenimiento	 j Poco frecuente
	 L	 D.20m

7.- USOS RECOMENDADOS	 Fuente Autoras Fecha 06-2007 Lgar Jardrn botano

	 ti	 1

Encauzar circulación

+

Rentiros frontales En parterres

6.- CARACTERISTICASDE FLORACIÓN

í Cantidad de floración	 Total

Cului	 Amarillo, lujo, !uionja, otc.I

Época	 Todo el año

a zonas de descanso¡ En grupos (masas
	 Cubrir con veqetac,ort 	 190



1I

6.- CARACTERIS TICAS DE FLORACIÓN
,j,	

1 Cantidad de floración	 Total

-	 Color	 Blanco

JÉpoca	 Tndoelaño

191cnrn (masas veoataeSomo ición. conTi
u uil1t t.., u u.I.

FORMA Y TAMAÑO 5• CARACTERIS TICAS DEL FOLLAJE

ASTERACEA 

Aravranthemum frufecenç __ risin	

DE LA ESPECIE	 (Color	 Verde ceniio

It

1.- INFORMACIÓN GENERAL

1-amilla

Nrimhrn ninntificø

Nombre vulçjr

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Islas canarias

Propagación vegetativa 	 Semita - esquejes

N
Permanencia	 Perenne

Donidd	 1

-0

[•'tt•

tg.y.!çr

3.- CRECIMIL-NI() VLCJL!AIIVU /AfcA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Í cimiento	 Rbpido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Viena lUZ

LMantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

(

Cubrir con vegetaT6
u,uiL,&duJ3
	 Encoc,rcir 'imufrurun

L.VACIÓN

4. DIE TANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies
¡

0.30 m	 1 Y	 E
1

1Contra ri,urus	 d
H u

0.30m
PLANTA

AA

1
Rentiros frontales
	 Fn parterres



L 	 ....	 .-/	 1

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

11
L

.ki

192

Fuentc Puto. a'. Fc cha Oc 230' LU3.1 F .lich. p L,. CaO Fa

1 - INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 ASTERACEA

Nombre científico	 Argyranthomum fruf9f.Qrç "taIrflp qhr

Ñnmhre viliQar	 Manzanillon enano, marqarita

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Islas canarias

Propagación vegetativa	 bemilía - esqueje.

- tRFCIMIENTO VEGETATIVO PARA
	 4.- DISTANCIA

ALCANZAR LA MADUI?.Z Vk LA SPUI
	 u SIEMBRA

recimiento	 Rápido	 Entro especies

Tipo de suelo	 -ranco
	 0.30

Cantidad do luz 	 Plena luz	 Contra muros

ManwnlmIvflttJ	 0.30 iii

7.- USOSUsos RECOMENDADOS

Cubrir con v&get&	 Encauzar circulación 1 1 Rentiros frontales

r
/

do onnn
	 ómnosición con otras

FORMA Y TAMAÑO	 CARACTERIS TICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE r—Color	 Verde cenizo

Permanencia	 Perenne	 r

Irrequiar

(r

uenso

ELEVACIÓN

PLANTA

r

En parterres

qrupo (lrdad5



ra

FORMA Y TAMAÑO	 CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE Color	 Verde limón

Permanencia	 Perenne	 r

Densidad	 Denso	
)

/ ci__	 1 2 HAbanio

ELEVACIÓN	 .	 ..,	 .

ç.

	

•:	
..

1

PLAN ¡A

i(

Cubrir con vegetación Encauzar circulación 	 En parterres Rentiros frontales

4.

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 LILIACEAE

Nombre científico	 Asparagus piumosus Bak

LNombre vulgar	 Helecho plumilla

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Europa y Asia

Propagación vegetativa	 División de matas

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	
"	 C Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 0.30 m	 J
Cantidad de luz	 Escasa luz	 1	 Contra muros J
Mantenimiento	 Frecuente	 L_0.30m

7.- USOS RECOMENDADOS
No t iene jj	

&

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN	 -

E

Cantidad de floración

Época

193



5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde intenso

Permanencia	 Caduca	 r

LDens

¡da

d	 Medio	 J

toras 1 ,nha co :007 Lugar Jardín CutOncc

En grupos (masas

1.- INFORMACIÓN GENERAL

L
Familia	 ARACEAE

Nombre científico	 Caladium bicolor (Aiton ) Vent

Nombre vulgar	 Paleta de pintor

2.- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Habito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Estados Unidos

Propagación vegetativa	 División

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

/ c/

Abanico

ELEVACIÓN

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

rectmiento	 apiao

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de lur	 Mcdio luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

t»T

a zonas de descanso

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

-	 r
Entre especies

1'	 t0.20 m
(4i	 M1

a m

0 	
*

PLANTA

JI

A

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Parcial

Color	 Blanca

Época	 Todo el año

/	

•^	
+

..+.

Encauzar circulación

.4'
Rentiros frontales

8.- OBSERVACIONES

Esta especie, tiene una floración poco significativa
su atractivo se encuentra en el color rojizo con blanco
de las nervaduras de su follaje.	 194

la
la 1.

En parques y plazas

l~	 ámb^u4gaa



En grupos (masas vegetales)Rentiros frontales

4110

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

y-

_i ,

Irregular

ELEVACIÓN

1
/7

1

PLANTA

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

(Entro especies

0.30m

Contra muros

020 ni

1.- CIÓN GENERAL

( Familia	 ARALIACEAE

Nombre científico	 Calendula ofíccinalis L.

Nombre vulgar 	 Caléndula

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Islas canarias

Propagación vegetativa 	 Semilla

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

L Mantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 r N

Densidad	 Denso

: 
TW

:
.	 •	 '1	

"•	 •:;

7

Fuente Autor	 F,1e 06-2007 Lugar: Parque La B'o7

os
1

Al

ti

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

í' Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo, tomate

Época	 Todo el año

(J
	

r
	

8.- OBSERVACIONES

La caléndula es una especie que se caracteriza por que
su follaje poseen cualidades medicinales.

a zonas de descanso 	 .4isldo - punto foel	 19b



FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERÍSTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 Color	 Verde cenizo

Permanencia	 Perenne	 ..r

E

	 LDensidad	 Denso

•

	

-	

141

1 rregyjI
l-

vi r
-	 -

E

J	
.	 -

Ik

PLANTA r 	 r'...-	 -----.	 -'

1	 Fuerlto Actores Fec e 06 2007; Luger U O PL

LEVAc!ÚN

En grupos (masas

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 ASTERACEAE

Nombre científico	 Chrysanthemun hybridum

Nombre vulgar	 Crisantemos

2.- CARA CTERI3TICAS DE LA E3PCCIE

Hábito de crecimiento	 HIeIvd

Origen	 Japón

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

1- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

í Crec imiento	 Rápido fl	 Entre especies'

Tipo do suelo	 Franco	 0.20 cm

Cantidad do lux	 i1na lis	 ntr mir's

Mantenimiento	 Frecuente	 J	 0.20 cm

7.- Usos RECOMENDADOS

Affiala

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

(	 Cantidad de floración 	 Total

Color	 Blanco, amarillo, salmón

Lpoca	 Todo el año	 j
¡

-^.

4A +

Encauzar circulación

7

Rentiros frontales

çP
4-

En parterres
	

196



En grupos (masas

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

z1

Abanico

ELEVACIÓN

[7Trt

PLANTA

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 BORAGINACEA

Nombro científico	 Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drum

Nombro vulgar	 No me olvides

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Introducida

Propagación vegetativa 	 Semilla división

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rapido	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 020 m

Cantidad do luz	 Plona luz
	

[Contra muros

ManWnimiento	 Poco frecuente	 Ü.20m

7.- USOS RECOMENDADOS

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

íColor	
Verde apagado

Permanencia	 Perenne

Densidad	 Mprfin

)

•	
:	 .:.	 L

	

ii
ç-kt	

:	
. 	 ••	 •*i

- 

:

1
JI

-	
1	 i-	 ne	 hI!p	 -	 '-	 l 	 Cb	 -

'A

/	
6.- CARACTERISTICASDE FLORACION

- Cantidad do floración	 Total
f+k..	 Color	 Azul

Encauzar circulación
	 Rentiros frontales	 Epoca	 Abril - Mayo



FORMA Y TAMAÑO
flF 1 A FLPF(IF

2c'i
(

ELEVACIÓN

5.- CAACTERI3TICA3 DEL FOLLAJE

Densidad	 Medio

PLANTA	 P

.:-

\

',	

4

It

Encauzar circulación

17	
1III, 

f/	

LII
Reo tiros frontales	 1 L_ _En parterres

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Total

	

olor	 Ruju jtiiiillu Ií	 st:

	

Época	 Todo el año

TT

a zonas de descanso 

1.- INFORMACIÓN GENERAL

milI
	 AT[FACLAE

Nombre científico 	 Dahlia pínnata cay.

Nombre vulgar
	 Dalia

2.- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 hierva

Origen	 México y América Central

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes - división

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZA1 LA MADUflEZ DE LA ESPECIE DE SIMRA

Crecimiento	 Rápida	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco
	 0.50 m

Cantidad de luz	 iiena luz	 Contra rilUrUb

Mantenimiento 7 Poco frecuente	 050m

7.- USOS RECOMENDADOS	 Frfle http	 '1 E ech. J6-2007

8.- OBSERVACIONES

La dalia es una especie que requiere gran cantidad de
agua para su desarrollo.

198



Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Norte américa

Propagación vegetativa	 Semilla

4!
m.1,.

Semi-esférica/

ELEVACIÓN

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entro especies

O.30m

Contra muros

O.20m
PLANTA

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

'Crecimiento	
[ 

Rápido

Tipo do suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	
[ 

P lena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

1 '— 
aV*?i	

=	
4tt. ___

-	 V

- 	
*

J.

¿	
/

tft	
•,/t4	

::
pl,-

--+-	 1'	 -	 -

	

- -	 - - .	 -	 -
—1	 -	 .-•	

J--	 -	 -	 - '- -
-	 --	 •+L	 ..	 -

Fuer/te Autoras, Fecha 00-2007 Lcg,rr Jardkr Botánico

/	 + *
e ---,	 e

de zonas 199

1.- INFORMACIÓN GENERAL 	 FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
Familia	 PAPAVEACEAE

	 DE LA ESPECIE	 Color	 Verde gnsaceo	 1
Nombre científico	 Eschschoftzia califormica Cham.	 Permanencia	 Perenne	 r

Nombre vulgar 	 Amapola califomica	 Densidad	 Medio

1

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACION
(Cantidad de floración 	 Parcial

Color	 AmriIln nrnja

Época	 Todo el año

.--+:
k4

a zonas de descanso	 Encauzar circulación	 Ren tiros frontales



1.- INFORMACIÓN GENERAL
-

Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
D	 -

EUPHORBIACEAE	
E LA ESPECIE	 Color	 Verde oscuro	

'1
Euphorbia splendens Bojer	 1	 /	 1	 Permanencia	 Perennes

Corona de Cristo	 )	 L Densidad	 Medio	
)

2- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito do crecimiento	 Hierva - rastrera

Origen	 Introducida

Propagación vegetativa	 Semilla -esquejes Irregular

ELEVACIÓN

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Medio

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz, media luz

LMantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

a zonas de descanso

4.-DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entro especies

04Orn	

1,IContra muros	
1	 10.20 cm

PLANTA

1 [/	 1

Cubrir con veQetacTo;:i

-

, 4P '
It

u
rte h'p

O62O7

¡

6.- CARACTERISTICAS DE FLORA ClON
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo

Época	 Todo elaño

+
8- OBSERVACIONES

Esta especie tiene una sabia lechosa que es corrosiva
para las zonas sensibles de la piel

Encauzar circulación
	 Ren tiros frontales
	

200



7.- USOS RECOMENDADOS

4
	 .4..	 .4.
k •

.4..	 .,

En grupos (masas
	 Encauzar circulación 1 1 Ren tiros frontales de zonas

.1*

Lt

Fuer'te Atras Fecha 06-2007: Luger Jrdi 0o1r o

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN	
5-....

Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo, amarillo, naranja

"	 Época	 Todo el año

-	 r

f,.

.'.	 .	 .	 4.,.	 .	 ,..-..

	

...	 Si

Íi.,.

--

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

lo
'o

Abarco

ELE VAC!ON

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde intenso

Permanencia	 Perenne

Donsidad	 Medio
./'

8.- OBSERVACIONES

El gladiolo tiene aroma agradable; y es une especie muy
resistente.

201

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 IRIDACEAS

Nombre ciontífico	 Gladiolus communis L.

Nombre vulgar	 Gladiolo

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

CH
	 de crecimiento	 1 lierva

Origen	 Africa y Europa

UPropagación vegetativa	 División

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
AL CAIV7AR 1 A MAD1/RF7 OF LA FSPFCIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entro especies

O.20m

L
Contra muros
	 ."'

O.20m
PLANTA



Cubrir con vegetació
areas sombreadas

1.- INFORMACIÓN GENERAL
	

FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Familia	 ZINGIBERACEAE
	 DE LA ESPECIE	 Color	 Verde oscuro	 1

Nombre científico	 Hedychium coronarium D. Kooning.	 Permanencia	 Perenne

Nombre vulgar	 Jasmin del río
	

[Densidad	 Denso

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

C
H 	 de crecimiento	 Hierva

Origen	 India

Propagación vegetativa 	 División
	 Irreg u lar

itt)/

ELEVACIÓN

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 f Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 1 m
.	 _

Cantidad de luz	 1 Media luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Frecuente	 0.50 m
PLANTA

7.- USOS RECOMENDADOS

grupos (masas

4$
A

-
•1	 •••	 e

7
•'

.
or
 I11vi

.	 te ALitoris. Fecha 00 2007 Lugar Jarcie Oliniso

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
íCantidad de floración	 Total

Color	 Rlmn

-	 Época	 Todo el año

8.- OBSERVACIONES

El jasinin de/ río se caracteriza por tener aroma muy
agradab!ø.4*. 1

Encauzar circulación 1 
JLIfltO a zonas de descanso 1 Ren tiros frontales	 202



FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Irregular -

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

í Color	 Verde

Permanencia	 Perenne	 .1

Densidad	 Medio

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 ASTERACEAE

Nombre científico 	 Helianthus annus L

Nombre vulgar	 Girasol

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito do crecimiento 	 Hierva

Origen	 Norteamérica, México

Propagación vegetativa 	 Semilla - división

1 
E	

r.

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Medio

Tipo do suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz

LMantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

4

Aislado - punto foca!
	 Rentiros fron tajes

ELEVACIÓN

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

C
Entro especies

	

m	
1 

V
Contra muros

0.50 m
PLANTA

(	
'lN,

de zonas

T	 ¡	 ¿

-

AIF h. 06 2011Lq

IM71h B~i,

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo

Época	 Todo elaño

En grupos (masas

+ .•

Encauzar circulación

t T__

a zonas de descanso 203



VLJL

1.- INFORMACIÓN GENERAL
	

FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Familia	 IRIDACEAE
	 DE LA ESPECIE	 Color	 Verde azulado

Nombre científico 	 Iris germánica L.	 Permanencia	 Perenne	 1

Nombre vulgar	 Lino común	 Densidad	 Denso

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
	 jco

/

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

O30m

Contra muros

O30m

láLiiLu d q.ic.iiiiieiíLv	 1 Ii8ív

Origen	 Turquia

Propagación vegetativa 	 División

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

íimiento
Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

IMantenimiento	 Poco frecuente

T.- USOS RECOMENDADOS

• F: it_ji
Abanico

ELEVACIÓN
, .

:

LÑ7Á 1 :rit
1	 ,1I L --.	 -	 --	 -

Fuento:,\ntorn F.x 1 06 2007 Lugir

1$

En grupos (masas

6..- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Medio

Color	 Violeta claro, Blanco

LÉpoca	 Alternada todo el año )

(1 r»

iitación de zo

• .•

r-

Encauzar circulación
	 Rentiros frontales
	 En parterres	 a zonas de descanso	

204



8.- OBSERVACIONESIi

205a zonas de descansoAislado punto focalEn grupos (masas

Es una especie que tiene la caracteristíca de atraer
pajaros chupadores de nectar.

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

color	 Verde oscuro

l'ormflOfleIa	 i,,gronn9	 r
Densidad	 Denso	

)

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

v7

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Eiury Frdr rin Afrion

Propagación vegetativa 	 Semilla -división
	 Abanico

ELEVACIÓN

3,- CRECIMIENTO VF(FTATIJJfl PAPA	 4---DISTANCIA,
ALCANZAfl LA MADUREZ DE LA EflCI 	 U ItMH/I

r rCrecimiento	 Medio 	 (Entro especies	 1
1 Tipo de suelo	 Franco	 0.50m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 0.40 m
PLANTA

7.- UOC flECOMENDADOS

rr

	

t	 ',,	 .	 ¡

1
O	 "?

't

Fe,0e 6utors Fecha. 06-2007 L0 JdF 5otaCo

	

*.	 .---

1.-!NFORMAGI( GENERAL
Familia	 ASPHODELACEAE

NúilIbí8 Gi6fltificO	 I<niphotin pr000ax Walior

Nombre vulgar 	 Cresta de gallo

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

A

JI

11

-- 1

de zonasRenfiros frontales

6.- CARACTERIS rICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo
onipo 	 ntroa	 - 

-• ,j 1> I
Epoca	 Todo el año

:+1

Encauzar circulación



..-
4: lÍ

1.- GENERAL

Familia

Nombro científico 	 Leucanfhemum vulg3re Lim

Nombre vulgar 	 Margarita

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

fl	 t

/' Ir)
cI

5.- CAHACIIHIStICAS L)1L frOLLAJL:

Color	 Vcrdc cacuro

Porm2noncía	 prnne

L Densidad	 Denso	 J	 )

1 Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Europa y asia

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes - división

3- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 RáPidOfl

Tipo hA	 -rrrn

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 rrccuc,lc

7.- USOS RFc-OMENDA DOS

Encauzar circulación

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

(Entro especies

11HI)ni

Contra muros

Ren tiros frontales

ILuUi

ELEVACIÓN

.'

f H
PLANTA

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Cnlnr	 Rlnnn

Época	 Todo el año

ji
4.4

.1'

u

A

i

	 JL
HP 7Ofl.Ç
	

En arucos (masas
	 a zonas de descanso	

ál-



FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde intenso
I41

Permanencia	 Perenne	 1	
•.r

L Densidad	 Denso

Abanico

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

.1
Entre especies

030 ni
Contra muros

030m

1 r_w6

1	 Fuerl

A11 7

 Fecha 06 2007 Lqar JardIcBoáhcc

* JL
de zonas

¡

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Total

Colar	 Blanca

oÉpoca	 Todo el año

ELEVACIÓN

cz

PLANTA

grupos (masas

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

Encauzar circulación

;TLL

1.-INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 LILIACEAE

Nombre científico	 LíIium candidum L.

Nombre vulgar	 Azucena

2.-CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Zonas templadas del hemisferio norte

Propagación vegetativa 	 División

Renteros frontales	 a zonas de	 En parques y plazas 	 207



7.- USOS RECOMENDADOS

TT

a zonas de descanso¡ lEn grupos (masas

Fuente: Auto-as Fecha. 06-2007. Lugar. Parque la Banda

1.- GENERAL

(Familia	 BRASSICACEAE

Nombre científico 	 Lobularia maritima (L.) Desv.

Nombre vulgar	 Granizo

2.-CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Mediterraneo, Islas Canarias

Propagación vegetativa 	 Semilla

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

Iífgyj!
ELEVACIÓN

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde cenizo
la

Permanencia	 Perenne	 r
L Densidad	 Medio	 J	 )

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

(Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

tntenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

0.20m

Contra muros

0.2Cm

ji

A'
-4

PLANTA

6.- CARACTERIS TICAS DE FLORACIÓN
(Cantidad de floración	 Total

Color	 BInen, mnradn

Época	 Todo el año

:+	 +

+	
1,9110,1111

Encauzar circulación 1 1 Rentiros frontales 208

8.- OBSERVACIONES

Las llores presentan la peculiaridad de tener fragancia a
miel.

u



4$
'A

u

1

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Blanco

Época	 Todo el año

Furte AIos. Feh. 06 207 LQar Jra{r Botáco

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde gnsaceo	 1
Permanencia	 Perenne	 [

Densidad	 Medio	 J	 )

209

1.- !NFOÑMACIÓN GENERAL

(miIia	 GERANEACEAE

Nombre científico	 Pelargonium odoratissimun L. Her

Nombre vulgar	 Malva olorosa

2. CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Africa

Propagación vegetativa 	 Esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Francos

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

Rentiros frontales	 i 1	 En parterres	 1 Punto a zonas de descanso

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

E
cn

Encauzar circulaciónJ

1 rregyjr

ELEVACIÓN

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies	 r1

	

-1 K	 E

Contra muros

PLANTA

TT



-.

	r - -	 . -•-1!' f2 N

,

	

j	

AJ

o
MA

u

En grupos (masas

o	 ;..:.....

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE Color	 Verde amarillo

Permanencia	 Perenne	 lr N

L Densidad	 Medio	 J	 )

1.- INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 GERANEACEAE

Nombre científico	 Pelargonium zonale

Nombre vulgar	 Geranio

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Sudáfrica

Propagación vegetativa	 Semilla - esquejes

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento Rápido

Tipo de suelo	 Francos

-4Cantidad de luz 	 Plena luz - media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

H

irregular

ELEVACIÓN

r2

y,

PLANTA

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

0.40 m

Contra muros

040 m

----
f	

6-CARACTERIST!CAS DE FLORACION
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo, rosado, blanco

Epoca	 Todo el año

/	

1	 1

into a zonas de descanso 	 Encauzar circulación	 Iosfrontales

d. OIHVACION&S

El geranio es una especie que se propaga con mucha
facilidad, y existe una variedad en los colores de la flor.

En parterres 210



Permanencia	 Perenne	 1	 r
Densidad	 Denso	

)

¿

EN

	

\ \	
a

	

•''	 ¿

	

..	 -	
•t	 -	 -

Abanico

&fVACIÓN

!)
PLANTA

A

1'

de zonas grupos (masas

• 1

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Ç Familia	 LILIACEAE

Nombre científico	 Phormium tenax J. R. & G. Forst

Nombre vulgar 	 Correas

2.- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva

Origen	 Nueva Zelanda

Propagación vegetativa 	 División

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

recimiento	 Rapdo	 Entro espocios

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 O.5O_m

FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE Color	 Verde claro azulado

7.- USOS RECOMENDADOS	 Fuente Autores. Fecha 06-2007, Lugar: JetAn Botánico

	 u

6- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Parcial

1 
Color	 Rojo

-	 tÉpoca	 Todo el año

4!:
	 4	 4

a zonas de	 Aislado -punto focal
	 Ppntirn q frontales	 En parterres	 21'I



1.-INFORMACIÓN GENERAL

( Familia	 CONMELINACEAE

Nombre científico	 Setcreaceae purpurea

Nombre vulgar	 Buquesitos

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Hierva - rastrera

Origon	 Introducida

Propagación vogotativa	 Semilla
-

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

(r9e imiQnt	 Rpido	 ntro OOpooiOO

Tipo de suelo	 Franco
	 r	 0.20 m

Cantidad do luz 	 Plena luz, media luz
	

rContra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 O.20m

7.- USOS RECOMENDADOS

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

í'ol0r	 Purpura	
1

^D,ns

ermanencia	 Perenne	 r
idad	 Denso	 J	 )

-% •—;J4

R'?
-1

rÇ	 ,	 -	 Fuente Autoras Fecha 06—¿C07 Lugar Av Univc-rsharia

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

E
o

1
rreguÍar

FI F%4WIt')N -

PLANTA

t

u

212

&
En grupos (masas	 Aislado - ounto focal

/

JL
a zonas de descanso

En parterres

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Parcial

'-.	 --.	 Color	 Lila

Época	 Alternada todo el año
u-

de zonas

cercas o

-,



'

u

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Poco significativa

Color	 Blanco,verdosa

Época	 Todo el año

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 India, Indonesia, Africa

Propagación vegetativa 	 División

ELEVACIÓN

ftregur.

/

er

4±'

Encauzar circulacióngrupos (masas

Rentiros frontales a zonas de descanso 213

Y.- INFORMACIÓN GENERAL
Familia	 MARANTACEAE

Nombre científico 	 Calathea ornata (Linden) Koern

Nombre vulgar	 Lengua de suegra

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

E
O

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(olor	 Verde claro

Permanencia	 Perenne	 r
L Densidad	 Denso	 J	 )

--.-. .........-----.'------.-.---.--------.----------------

3.- CPCCIMICNTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualquiera

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz, sombra

Mantenimiento	 Poco frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entro especi

0.40 m 1 '
Contra muros

O.20m
PLANTA

Fuente: Autoras. Fecha 06-2007 Lugar Jardín Bctanicc
7.- USOS RECOMENDADOS

7
/

1



1 liervaHóbito de crecimiento

Orij9n

Propagación vegetativa o
Moditorranoo

Semilla I rregu la r

L1J VM UÚIV

1.-INFORMACIÓN GENERAL
( Familia	 ASTERACEAE

Nombre científico	 Silybum marianum (L.) Gaert

LNombre vulgar 	 Cardo azul, cardo mariano

2.-CARACTERIST1CAS DE LA ESPECIE

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

5.- CA RACTERIS TICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro	 -
Permanencia	 Caducifolio

LDensidad	 Medio

y
--

Encauzar circulación 11 Rentiros frontales	
1 1	

En parterres

:Al ^	 1 ^	 ---

rifo a zonas de descansoj En grupos (masas

8.- OBSERVACIONES

LI cardo oc una ocpocio cuyo follaje prcoenta c9010o
dQ gran tamaño.

214

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
( Can tidad de floración	 Total

Color	 F7iil

LÉpoca	 Abril mayo

.1"1

tS4 4	 .o" ÇV)

PLANTA

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

O30m

LI Contra
 
muros

O.30m

-

	

'jt	 ,.	 •	 «	 ••	 •.•	 -

'	 ,	
••••

v••I•••

	

•	 -•-	 ..

	

•	

tJ	 -01

3.-CRECIMIENTO VEGETATiVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Cualq uiera __J

Cantidad de luz	 Plena luz

LMantenimiento	 Poco frecue nte _J

7.- USOS RECOMENDADOS



a zonas de descanso

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillento

Permanencia	 Perenne	
1

Densidad	 Medio

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
	

FORMA Y TAMAÑO

(Familia	 APOCYNACEAE
	 DE LA ESPECIE

Nombre científico	 Vinca rosea L.

LNombre vulgar	 Chavela

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

í Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Rusia, Europa, Africa Septenitrional

LPropagación vegetativa 	 Semilla - esquejes
	

gyj

ELEVACIÓN

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 0.30 ni
'

Cantidad do lur	 Moceo luz	 Centro muroo

Mantenimiento	 Poco frecuente	 030 m
P 4Wí

7.- USOS RECOMENDADOS

	

+	
IPÍ

'

	

Encauzar circulación	 Rentiros frontales
	 En parterres

Ii

o

.íti:	 __.7•	 1
.	 i
•-,.-r.

- 
Ai

Li
Sk

..	 ..	 ..
r1 :	. 	

1i..ji 	 çI

r

Ii
Di --

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Blancas, amarillas, lilas,etc.I

Época	 Todo e!año

215



En grupos (masas vegete/e

7
/

7	 /

:	 .

-*:

a zonas de descanso

1.-INFORMACIÓN GENERAL
CFaffiiiia	 VIOLACEAE

Nombre científico	 Viola dombeyana DC.

Nombre vulgar	 Violeta de campo

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 América del norte, Japón

Propagación vegetativa 	 División- esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crnniminntn	 flrpí.

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

FORMA Y TAMAÑO	 CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
DE LA ESPECIE	 '- Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 N

Densidad	 Denso

E

Semi-esférica /

ELEVACIÓN
	 J

1	
q....

Ji

PLANTA

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

r liitru uupuoloú

0.30 cm

Contra muros

0.20 cm

Fuente Autores; Fecha : 06-2007, lugar Mercado Gran Colombia

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Parcial

Color
-

Epoca	 Todo el ano

Encauzar circulacion 	 Intiros trontales	 En	 1
	

216



1	 q

a zonas de descanso

í
1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Hábito do crocimionto 	 Hierva

Origen	 América del norte, Japón

Propagación vegetativa	 División- esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

Crecimiento	 Rápido	 Entro especies

1 upo de suelo	 -ranco	 u.iu cm

Cantidad do luz	 Plena luz	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 J	 010 cm______________J \__

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

\ E

Irregu!ar

ELEVACIÓN

rs1

( •)

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde claro

L
Permanencia	 Perenne

LDensidad	 Denso	
)

-	 '•...	 ..
• 1 •	 -	 -

•

<ÇI 4I1I!

VIOLACEAE

Viola tricolor

Pensamientos

7.- USOS RECOMENDADOS

6.- CARACTERÍSTICAS DE FLORACION	 -
(Cantidad do floración 	 Total

Color	 Violeta, amarillo, azul

LÉpoca	 Todo el año

..4:
	 4,
--	 ti

Encauzar circulación	 rtentiros frontales
	 bn parterres



1- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 ARACEAE

Nombre científico 	 Zantedeshia aethiopica

Nombre vulgar	 Cartucho

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva

Origen	 Sur y este de Africa

Propagación vegetativa 	 Semilla - esquejes - división

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

7

'y4
Abanico

ELEVACIÓN

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

' Color	 Verde lustroso

Permanencia	 Perenne	 r

Densidad	 Denso

-
•	 _t' /	 .	 '-'

4'.	 «,u	 ,_	 •	 '46 4"	 -	 '	 -
Ui

r7
) E

PLANTA

,

0!

Fuerte Auteu Fe,re 26200" Lu0tur .Jarrorr 6 ,t6ero

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

N	 ',.	 Color	 Rosa - blanco amarillento

Época	 Todo el año

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
	

4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

----
Crecimiento	 Medio	 Entre especies

Tipo de suelo	 Franco	 O.50m

Cantidad de luz	 ,j Plena luz	 Contra muros

t Mantenimiento	 j Foco frecuente	 O.20m

7.- USOS RECOMENDADOS

tT

de zonas	 a zonas de descanso

p•{.

41
4C	 8.- OBSERVACIONES

áü lit	 El cartucho es una especie que tambien se desarrolla en
lugares pon tanosos o en aguo.

Encauzar circulación 1 1 Rentiros frontales
	 En parterres
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Cubrir cerramientos

k

1.- INFORMACIÓN GENERAL	 FORMA Y TAMAÑO 5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE
1 Familia	 ARISTOLOCHIACEAE

	 DE LA ESPECIE	 ,- 
Color	 Verde oscuro

Nombre científico	 Aristolochia e!egans Mast	 Permanencia	 Perenne

Nombre vulgar 	 Patito	 Densidad	 Denso

\

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
	 Jco

Hábito de crecimiento	 Trepadora	 --	 _1
Origen	 Brasil

Propagación vegetativa 	 Esquejes - semilla
	 1 u YEr

ELEVACIÓN

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- L)Is)ANuIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

•	 1
Crocimionto	 Rápido	 Entre especies

Tapo de suelo 	 Franco	 1	 2.5 m

	

--H	 ...
Cantidad de luz	 Media luz	 1	 1	 Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente 	 1.50 m	 1

PLANTA

7- USOS RECOMENDADOS

Cubrir muros y pérgolas

r	
6-CARACTERÍSTICAS DE FLORACIÓN
(antdad de tioracion	 Medio

Color	 Purpura

Época	 Toda el &i

-	
---j L

JIj 
y4

•	 :	 . 	 . 	

1

: 

F1 06-2007

£

Junto d espucies tnyuio	 '- '-



1.- !NFOÑMACIÓN GENERAL

CFa 	 NIGTAGINACEAE

Nombre científico 	 Bouganvila peruviana Bonpl.

Nombre vulgar 	 Buganvilla

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Arbusto - trepadora

Origen	 Ecuador, Perú y Colombia

Propagación vegetativa 	 Semilla esquejes -acodo

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

1rregiar

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA	 4.- DISTANCIA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

í'
Crecimiento	 Medio	 Entre especies

Tipo de suelo	 Cualquiera	 J	 2 m

Cantidad de luz	 Plena luz	 Contra muros

1 — Mantenimiento	 Frecuente	 1 m

7.- USOS RECOMENDADOS

•1

L __

VLANIA

/	 4

Rentiros frontales Cubrir muros y pérgolas

4	 _Jba
Cubrir cerramientos

—

Prole uciór, de le/ud

!;l1L	 iLkI!llJ
F  ,[,	 Fo-h, (41 -2O5 Lg	 sv P10 JroIlo

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde amarillento

Permanencia	 Perenne	 - r N

Densidad	 Denso	
)

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN

í
Cantidad de floración	 Total

	

Color	 Fucsia, amarillo, blanco

	

Época	 Todo el año

8.- OBSERVACIONES

La bugambilla tiene una variedad de colores muy vivos,
pero es una epecio que necesita mantenimiento para
desarrollarse adecuadamente, se caracteriza por tener
,jti tallo	 pinrLsn. -

jI

1*

1)
sr

1

£— ¿



5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde claro

Permanencia	 Herennes

Densidad	 Denso

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

EH

14y",
:

Fuente: Autoras Fecha 06-2007 Lugar Ciudadela Zamora

It
--a

II

ftrr.r

ELEVACIÓN

H/	 L)

'	 .

PLAN lA
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222Junto a especies mayores

&- OBSERVACIONES

Las flores de la enredadera morada se caracterizan por
tener una fragancia muy agradable.

- --

1.-INFOÑMACIÓN GENERAL
Familia	 BIGNONEACEAE

Nu.iiLne i.iiilIIlt.0	 Cd,npbt.s redJueis L. Setn,u.

Nombre vulgar	 Fnrdadera rosada

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Habito do crecimiento 	 Arbueto , trepador

Origon	 Irttrorli ir'ir1a

Propageolón vogotetivo	 rroqu0joa

3.-CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

-
Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Frecuente

7.- Usos RECOMENDADOS

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

uiLie tr.,tft..le

3m

Contra muros

0.50 cm

1

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
íca1tidad de floración	 Parcial

Color	 Rosado palido

2	 poca	 Todo elaño

i4	 2.tp_- 
J-Ti

Cubrir muros y pérgolas 	 Cubrir cerramientos	 Crear tapetes	 Protección de talud



Arbusto trepadorHábito de crecimiento

flru0on

Propagación vegetativa

Introducida

Esquejes Irregular

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 ARALIACEAE

Nombre científico 	 Hedera helix L.

Nombre vulgar	 Hiedra

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde olivo

Permanencia	 Perennes

LDensidad	 Denso

8.- OBSERVACIONES

Su principal atractivo es su follaje denso.

a

1

223Junto a especies mayores

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

— Entre

2m

Contra muros

0.50 cm

O)

j.

PLANTA

Autoras,	 00:007 Lugar Jardín Sc,tarir

Cubrir muros y pérgolas

T '

&

1
/

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 --

Color

Ç oca	 .- -- - --

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crocimionto	 .1cdio

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz, media luz

Mantenimiento	 Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

I7
Cubrir cerramientos
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Cubrir muros y pérgolas Cubrir cerramientos Prnrennfrn de fIur1,Ir I.pete.s vef7et/e

6.- CARA CTERIS TICAS DE FLORACIÓN

( 
Cantidad de floración	 Parcial

I>	
Época	

Murdç

TU ¿u &Iiuj

7.- USOS RECOMENDADOS

S.- OBSERVACIONES

Las hojas machacadas las usan para limpiar llagas y
cicatrizar facilmente. 1.

224

0,4 1
Junto a especies mayores

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde claro brillante

Permanencia	 Perennes	 r

L Densidad	 Denso

1.- ACIÓN GENERAL

Familia	 CONVOLVULACEAE

Nombre científico	 lpomoea tricolor "Havenly Blue"

Nombre vulgar	 Enredadera morada

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento 	 Trepadora

Origen	 Arbusto trepador

Propagación vegetativa	 Esquejes
	 Irregular

ELE VAc/útd
	 ,!1

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

LMantenimiento	 Frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entreespecies"\

24m

Contra muros

0.40 cm



1.- INFOIMACIÓN GENERAL

"Familia	
J	

OLEACEAE

Nombre científico	 Jasminum grandiflorum L.

Nombre vulgar	 Jasmin

2.- CARA CTERISTICAS DE LA ESPECIE

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

(
E

(a)

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(Color	 Verde oscuro

Permanencia	 Perenne	 r

7 Densidad	 Denso

Hábito de crecimiento 	 Arbusto, trepador

Origen	 China

Propagación vegetativa	 [aquejes

3.- CRECIMIENTO VEØETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

L.reclmlerno	
1 

-apiao

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz 	 Plena luz

Mantenimiento	 j Frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

Irrnular 7'
FI FVArIñN

1tLi
PLANTA

-- -	 - -	 1

•	 •,I1	 •

-	 1-	 -
Á- 

J.

\-; 44
1	 •-t;0	 4- ,
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_Lt

ocIe-tcras Fecha 06-2007 Lugar Ja rdin O

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

Contra muros

L

q	 6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
7Cantidad de floración	 Total

Color	 Blanco

LÉpoca	 Alternado todo el año

ew

1n vereda., 	 i l En grupos (maca.o vogotoIo,
	 Aislado - punto focal

+

.+	 ...

Encauzar circulación tiros frontales amplios 1 1 Barrera lompevienius

8.- OBSERVACIONES

Las flores tienen aroma muy agradable, por lo que su
aceite es utilizado para la elaboración de perfumes. El
nombre jasmin significa dulce fragancia.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

Familia	 CAP RIFOLIAC EAE

Nombre científico 	 Lonicera japónica Thumberg

Nombre vulgar	 Madre selva

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito de crecimiento	 Hierva trepadora

Origen	 Asia oriental

Propagación vegetativa	 Esqueje

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

	cimiento	 Medio

Tipn ir aiiøIr	 Fmn'n

Cantidad de luz	 Pena luz, media luz

Mantenimiento	 j Poco frecuente

7.- USOS RECOMENDADOS

	

-i	 (

1	 _
CuIr,r cir,PiiutO$
	

Cubrir fflU!L y rqçh

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

la

ELEVACIÓN

y

PLANTA

fntnos Finl&e

5. CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde oscuro
1-

Permanencia	 Perenne	 [

LDensidad	 Denso	
)

:.
-.

:s.$

-...................................... 1.•

6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración 	 Total

Color	 Etianco
-- -	

poca	 Tüdu el

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

0.2Cm

A

k

' (
lit1T

tapetes vegetales¡ Punto a zonas de descanso i lEn grupos (mesas vegetoles)j	 Junto a especies mayores

L- OBSERVACIONES

esta especie se puede convertir en una mala hierva
inv3fflr.?, pern r muy útil nt7) tapi7.1I1t n para nriiltnr
rapiclarnente vallas y postes.	 226



Cubrir muros y prgoIas Cub,uco,rjrnicu a zonas de descanso Encauzar çirculauión

iø
1

- +

. ±

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

O30m

Contra muros

O.Um

1.- INFORMACIÓN GENERAL

í
Familia

N'mhrq 'i9fltífko

rNombre vulgar

2.- CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito do crecimiento

Origen

Propagación vegetativa

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ DE LA ESPECIE

(Crooimionto	 flñpir1

Tipo de suelo	 Francos

Cantidad do luz	 Plena luz

Mantenimiento	 rocú ficuente

7.- USOS RECOMENDADOS

rá

Irregular -____

ELEVACIÓN
-

•-

•'4'	 f .1
-	 -

-----------	 -4.	 .	 --	 --	 -. -	 r..-..-.
•.'	 -,	 j.	 J	 •	 ••'

' ? 

"e)	
.-	

ç

(	 1	 ¿

	

-,-	 , -•	 ,'	 .

-'

PLANTA	 .

-	 -.	 Fuente	 tor	 Fecha	 2007 La	 N
•_q,qJ

•:

1 licrvo - trcpadore

Sudáfrica

Semilla - esquejes

FORMA Y TAMAÑO

GERANEACEAE
	 DE LA ESPECIE

PQ!argc'nium poltatum (L.) Horit ex col

Geranio hiedra

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

(' Color	 Verde intenso

Pcrmonnoio	 Perenne	 1

1Densidad	 Denso

227

6.- CARA C TERIS TICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Rojo rodo

Epoca	 Todo elaño

wáúáá



Cubrir cerramientos

1,7

ft:

Junto a especies mayores

Cubrir muros y pérgolas

1.- GENERAL

Familia	 ASTERACEA

Nombre científico 	 Senecio mikanioides

Nombre vulgar 	 Enredadera amarilla

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
1 Hábito de crecimiento	 Hierva, enredadera

Origen	 Introducida

Propagación vegetativa 	 Esquejes

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA
ALCANZAR LA MADUREZ D! LA ESPECIE

(
Crecimiento	 Rápido

Tipo de suelo	 Franco

Cantidad de luz	 Plena luz

Mantenimiento	 Frecuente

4.- DISTANCIA
DE SIEMBRA

Entre especies

1 

Contra muros

0.20

7.- USOS RECOMENDADOS

r

I/	 •.	 ..	 o4n;
7s	 .

'.c

PLANTA

5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Color	 Verde medio brillante

Permanencia	 Perenne	 r

	

L Donsidad	 Denso	 J	 )

r	 -

8.- OBSERVACIONES

La enredadera amarilla es una especie introducida de
color amarillo intenso que so alo grado adaptar en
nuestro medio, por lo que se recomienda su uso en el
diseño del paisaje.

FORMA Y TAMAÑO
DE LA ESPECIE

7

/	 (	 ç
--t

Irregular
ELEVA C!
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6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Amarillo

Época	 Todo el año

ááálíi
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Cubrir rnr3 y piíJCubrir oorrmiontoo

1
6.- CARACTERISTICAS DE FLORACIÓN
Cantidad de floración	 Total

Color	 Tcmat

Época	 Todo el año

FI'_

UJ

229JUIULI d	 J&Ue.S tFJyute

1.- INFOÑMACIÓN GENERAL
	 FORMA Y TAMAÑO 5.- CARACTERISTICAS DEL FOLLAJE

Familia	 ALCANTHACEAE
	 DE LA ESPECIE	 Color	 Verde oscuro

Nombre científico	 Thunbergia alata Bojer	 Permanencia	 Perenne	 r

Nombre vulgar 	 Ojo de poeta	 Densidad	 Denso

2.-CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE

Hábito do orooimionto 	 Hiorvo, onrododoro

Origen	 Atrica tropical

Propagación vegetativa 	 Semilla

3.- CRECIMIENTO VEGETATIVO PARA 	 4.- DISTANCIA
ALCANZARLA MADUREZ DE LA ESPECIE DE SIEMBRA

íimento	 Rápido	 fe especies "

Tipo de suelo -	 Franco 
	

2 3 n'

Cantidad de luz	 Plena luz 
	

Contra muros

Mantenimiento	 Poco frecuente	 J	 0.30

7. USOS RECOMENDADOS



NATIVOS (Nombre vulgar)
Faique
Aliso
Vainillo
Caucho
Cedro
Arupo lotano
Cascarilla
Duco
Laurel
Guayllo
G u ato.
Guara ro
Arrayan
Pumamaqui
Romerillo
Sauce comun
Sauce real - piramidal
Uhereco
Molle
Cholan
Fernán Sánchez
Cashco

INTRODUCIDOS (Nombre vulgar)
Acacia
Acacia mimosa
Acacia de madera negra
Pino
Calistemo
Uasuari na
Ueibo
Cipres
Eucalipto
bicus
Fresno
G revillea
Arabsco
Nogal - Tocte
Magnolia
Morera
Palma fénix
Pino
Sauce llorón
Guayacan
Campanilla amarilla

S. CONCLUSIONE3

u

ÁRBOLES
USOb

• Los árboles se los utiliza para producir sombra y disfrutar de un aire
fresco, tanto para el bienestar del hombre, como para el desarrollo de
especies menores.

• Los árboles de gran altura nos permiten proteger as edificaciones de las
inclemencias del tiempo, en cambio los de menor altura nos permite dar
protección al usuario y a especies menores.

• Como barrera rompevientos se recomienda el uso de árboles de follaje
denso, pues este nos permite detener la fuerza del viento, lo que no
ocurre con especies de follaje medio y transparente.

• Los árboles recomendados como barrera visual deben tener la
caracteristica de ramificar desde la base, pues los de tronco alto nos
permite dejar pasar la vista entre estos.

• Para áreas de parqueo se recomienda el uso de árboles, lo que
permitirá contrarrestar la gran contaminación producida por los
automotores, y a la vez proporcionar sombra a los mismos.

• Un árbol se recomienda implantarlo aislado, para resaltar sus
cualidades estéticas como: follaje, floración, que destacan sobre otras
especies.

• Para accesos a Áreas verdes se recomienda el uso de árboles de follaje
denso, robustos y de fuerte presencia, lo que nos permite jerarquizar los
mismos

• El uso de masas vegetales debe ser de especies que no presenten
mucho colorido o que tengan mucho follaje, pues en grupo nos dan la
sensación de recargamiento.

• Los árboles se los debe plantar en lugares amplios en donde los mismos
puedan desarrollarse adecuadamente, como en parques o áreas
deportivas amplias.

• Los árboles nos permiten controlar la erosión del suelo cuando tienen
raíces resistentes y profundas.

.''	 .,..	 .	 .''	 •,,.	 .	 ..•.'	 .	 '
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ARBUSTOS
NATIVOS (Nombro vulgar)	 INTRODUCIDOS(Nombro vulgar)	 USOS
Cola de rata	 Farolito chino	 • Los arbustos nos permiten encauzar circulaciones, pues estos son de
Zarzillo	 Carrizo variegata	 mediana altura, y así evitar sensaciones de encierro.
Cuando blanco	 Camaron, zorrillo	 • Se recomienda implantar arbustos aislados, cuando estos resaltan por
Guandos	 Buddleja incana	 sus cualidades estéticas como: follaje, floración.
Calavera	 Croto variegado	 • Los arbustos son especies de tamaño medio por lo que es
Payamo	 Flor de Panamá	 recomendable su uso tanto como barrera visual, así como barrera
Salapa	 Poncho de indio	 rompevientos, pero a nivel de usuarios.
Joyapa	 Pena pena	 • Las masas arbustivas se las debe realizar con aquellas especies que
Motesiso	 Hoja de la moneda	 no tengan follaje denso y su floración sea poco significativa.
Flor de sol	 Guadua

Quique	 • Los arbustos se los puede complementar con otras especies vegetales,
Flor de rey	 lo que nos permitirá enriquecer el valor estático del paisaje.
Hortensia
Lantana	 • Los arbustos son especies que no requieren de mucho espacio para su
Lantana amarilla 	 desarrollo, se recomienda plantarlas en los retiros de viviendas.
Costilla de Adán
Guineo ornamental
Laurel ornamental
Rosa
Coralillo
Lun -llin
Retama
Tuya
Flor de novia



HIFRRAS
NATIVOS (Nombre vul
Begonia de jardín
Achira flor roja
Pena pena
Azucena roja, lirio rojo
Zango

INTRODUCIDOS(Nombre vul
Zarpa de oso
Azulina
Pata de paloma
Astromelias
Anturio rojo y blanco
Perritos, Boca de Dragón
Margarita
Manzanillon doble
ManzanHion enano
Plumilla
Paleta de pintor
Calendula
Crisantemo
No me olvides
Dalia
Amapola Californica
Corona de Cristo
Gladiolo
Jazmín del río
Girasol
Lirio común
Gresta de gallo
Margarita
Azucena blanca
Granizo
Malva olorosa
Geranio
Correas
Buquesitos
Lengua de suegra
Cardo azul
Chavela
Violeta de campo
Pensamiento
Cartucho Blanco

usos
• Las hierbas se las utiliza en composición con otras especies, para crear

variedad y belleza en el diseño de paisaje.

•	 Las hierbas se las recomienda su uso para dirigir la circulación peatonal.

• Por no requerir de mucho espacio as hierbas se las utiliza en los retiros
de viviendas, e incluso en macetas aisladas.

• Se puede utilizar especies aisladas, cuando se busque realzar alguna
cualidad propia de la especie, pero se recomienda más su uso en
masas vegetales por ser especies de tallo herbáceo.

• También se las utiliza para crear tapetes vegetales para cubrir áreas
de piso.

Lib



TREPADORAS
INTRODUCIDOS (Nombre vulgar) 	 USOS
Patito
Buganvilla	 • Las trepadoras se las utiliza para enmarcar accesos, puertas, ventanas.
Enredadera rosada	 • Este tipo de vegetación se lo usa para cubrir muros, taludes,
Hiedra	 cerramientos, dándoles a estos un aspecto más natural.
Fnredadera morada
Jazmín	 • Las trepadoras requieren de un soporte para su crecimiento.
Madre selva
Geranio hiedra
Trepadora amarilla
Ojo de poeta

233	 1



6. RECOMENDACIONES

• Se deben crear zonas verdes que merecen ser preservadas y
conservadas, proyectando a las nuevas generaciones un
ambiente ecológicamente sano y ambientalmente equilibrado.

• La mayor parte de vegetación utilizada en nuestro medio es
vegetación introducida, por lo que es evidente la falta de
valoración de nuestros propios recursos vegetales, por lo que
se recomienda el uso de la vegetación nativa para reforzar
nuestros ecosistemas y darles identidad.

• Se recomienda que no se implanten veqetación con frutos, en
¿reas urbanas, debido a que estas produce desperdicios,
desaseo, y las personas tienden a maltratar la especie. A más
de esto requieren de un alto costo para su mantenimiento.

• Existe veqetacióri que es tóxica como el q uando por lo que se
recomienda su uso con mucha precaución, implantarla en
lugares en donde no existe acceso a niños.

través de la enseñanza de Paisajismo dentro del pensum académico.

• En todas las Universidades se debería implementar una materia de
Educación Ambiental para todas las carreras, puesto que corresponde a
nuestra generación la conservación del medio ambiente.

•	 El inventario se lo debe aplicar en el diseño del paisaje, tanto en las
edificaciones como a nivel urbano.

• El Municipio como ente regulador debe estar acorde a la nueva visión del
mundo, considerando la planificación sostenible, el Ecourbanismo, para de
esta manera poder emitir las ordenanzas pertinentes que contribuyan a que
la ciudad sostenible sea una realidad.

•	 En u c.ieuclu dc uiquike1uiu t..ii 1udu lu tulluiUL iJu tJk.uflu uu duboii
apllcr los prIncipIos de Id Alqulteuluid de Pdlsdje.

• Se debe incentivar en los niños el amor a la naturaleza y a nuestra madre
tierra, para formar en ellos una cultura medioambiental.

• Al momento de intervenir el paisaje es necesario conocer las
potencialidades, características, requerimientos de las especies
vegetales; lo que contribuirá a proporcionar un medio ambiente
propicio para el desarrollo de la vegetación.

• Se recomienda realizar estudios de adaptabilidad en el área
urbana de Loja, de las especies nativas ornamentales
existentes en el Parque Nacional Podocarpus; lo que nos
permitirá preservar y fomentar el uso de las especies nativas.

• El municipio debe emitir una ordenanza, en la que se haga
constar que cada vivienda debe tener áreas verdes.
Contribuyendo de esta manera a mejorar nuestro medio
ambiento.

e Por cor la arquitectura del paicaje una manera do Proyectar con
la Naturaleza, es necesario inculcar en el profesional en
formación estos valores de conservación del medio ambiente, a
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