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RESUMEN 
Este documento ofrece un análisis sobre parques lineales o “greenway” enfatizando los 

beneficios ambientales, educativos, económicos, estéticos, recreativos, etc., 

conjuntamente de los aspectos históricos y culturales., tratando a la quebrada no 

solamente como elemento natural sino también como articulador espacial y social, además 

se pretende solucionar varias problemáticas como el deterioro constante del ecosistema 

de la quebrada, y como estrategia para aumentar el índice verde urbano de Marcabelí, 

partiendo principalmente con criterios de diseño ecológico. 

Los espacios verdes urbanos influyen altamente en el comportamiento de la sociedad, las 

ciudades adquieren valor excepcional al gozar de espacios verdes de calidad, al mismo 

tiempo estos son fiel testigo del transcurrir de la vida cotidiana, muchas de las personas en 

la actualidad aun no comprende el valor que tiene el relacionarse y cuidar los espacios 

verdes, no obstante, es deber del arquitecto guiar y contrarrestar estas particularidades de 

la comunidad.    

La propuesta se encamina como un elemento estructurante para la ciudad, generando así 

un espacio urbano más humano y sostenible lleno de valor y productor de buenos hábitos 

que permita el correcto desarrollo de la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVE: Parque Lineal, áreas verdes urbanas, recuperación espacial. 
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ABSTRACT 
This document provides an analysis of linear or parks "greenway" emphasizing 

environmental, educational, economic, aesthetic, recreational, etc. benefits together the 

historical and cultural aspects., Treating the stream not only as a natural element but also 

as articulator plus spatial and social, it is to solve various problems such as the continuing 

deterioration of the ecosystem of the gorge, and as a strategy for increasing urban green 

Marcabelí index, based primarily on criteria of ecological design. 

Urban green spaces highly influence the behavior of society, the cities acquire exceptional 

value to enjoy quality green spaces, while these are faithful witness of the passing of daily 

life, many people today still do not understand the value of the relationships and care for 

green spaces, however, it is the duty of the architect guide and counter these problems of 

the community. 

The proposal aims as a structural element for the city, thus creating a more humane and 

sustainable urban space full of courage and producer of good habits that allow the proper 

development of society. 

KEYWORDS: Linear Park, urban greening, space recovery. 
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INTRODUCCIÓN 
 

"El equilibrio es la última meta" Ricky Lankford. 

 

En los últimos años el ecosistema se ha degradado debido al alto impacto ambiental de la 

contaminación, conjuntamente la carencia de una correcta planificación y el rápido 

crecimiento del cantón dificulta la tarea de coexistir con espacios naturales necesarios para 

el correcto vivir de los moradores. 

Marcabelí alcanzo su cantonización hace ya 28 años, se lo conoce comúnmente como el 

“Edén de los Andes” por sus particularidades, ubicada a 520 m.s.n.m. en sus inicios 

Marcabelí contaba con ríos y quebradas exuberantes, de la misma forma existía una 

exquisita variedad de su flora y fauna silvestre, además coexistía con escasa 

contaminación, en la actualidad son muy pocos los espacios dedicados para áreas verdes, 

igualmente los espacios para la recreación y esparcimiento de la población son 

insuficientes y los pocos que existen son utilizados para actividades ajenas a su función 

atribuyendo a que se siga con la degeneración, hoy en día al reflexionar nos damos cuenta 

que el lugar está más cerca de convertirse en un antónimo de lo que se hacía llamar, el 

presente estudio del parque lineal en los márgenes de la quebrada el Caucho emprende el 

arduo labor de convertirse en el proyecto generador e impulsador necesario para el 

desarrollo del cantón, cabe recalcar que la ubicación de esta quebrada es importante para 

el sector debido a que está considerado como una zona de transición, además que parte 

de la quebrada se conecta directamente con varios sectores del cantón, en consecuencia 

el radio de influencia que generara el proyecto tanto directamente e indirectamente 

permitirá involucrar un alto porcentaje de habitantes. 

El que la localidad de Marcabelí no cuente con los suficientes espacios verdes urbanos 

para la ciudadanía conlleva a recurrir a la nueva Constitución ecuatoriana aprobada en 

septiembre de 2008, en el cual en sus contenidos incluyen artículos alusivos a reconocer 

los derechos de los pueblos y los derechos de todos los ciudadanos a un medio ambiente 

sano y equilibrad, con suficientes espacios verdes urbanos para el esparcimiento de sus 

pobladores. 
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PROBLEMÁTICA 
Las cabeceras cantonales de la parte alta de El Oro se caracterizan por estar adyacentes 

a una fuente hídrica, estos han tenido gran importancia en el desarrollo urbano, en el caso 

de Marcabelí, cantón conformado por tres importantes fuentes hídricas los cuales son; el 

Río Marcabelí, la Quebrada de Jerusalén y la Quebrada El Caucho este último, muy 

importante por su ubicación además por ser uno de los abastecedor de agua potable del 

cantón, sin embargo la quebrada ha causado que la trama urbana se seccione y no tenga 

continuidad, actualmente esta fuente hídrica no cuenta con tratamiento o cuidado alguno, 

la problemática que expone el sector es de tres tipos; social, urbana y ambiental, en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Marcabelí explica la necesidad de contar con 

un proyecto de recreación y saneamiento en los márgenes de la quebrada el Caucho como 

estrategia de articulación social, ejemplo de ello han propuesto un parque lineal, del mismo 

modo interviene como estrategia para incrementar el área verde por metro cuadrado de 

cada habitante, ya que en la actualidad el porcentaje del cantón es de 8.5m²/hab el cual se 

encuentra por debajo del requerido por OMS, que ha establecido que la norma de área 

verde en ciudades sea de 10 a 15 m²/hab.  
 

Mapa Urbano de Marcabelí 
  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  Fig. 1: Mapa Urbano de Marcabelí 
Fuente: GAD Cantonal de Marcabelí  
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La Quebrada El Caucho atraviesa parte del sector céntrico, por ende, el sector comercial 

de Marcabelí, en consecuencia, hace que el sector sea muy transitado, por ello es habitual 

que los residentes estén en contacto permanente con este tramo de la quebrada, debido a 

esto y a muchos factores más la quebrada ha sido objeto de contaminación 

constantemente.  

 

Las principales causas para el deterioro del afluente es la falta de cultura ciudadana, la 

carencia en el sentido de pertenencia o de apropiación con la quebrada y con la naturaleza, 

conjuntamente con la falta de interés por parte de los gobiernos locales; in situ se pudo 

observar que el sector presenta una gran cantidad de desechos orgánico e inorgánicos, 

además de invasiones que contribuyen a la fragmentación del ecosistema, es evidente 

entonces que hoy la Quebrada El Caucho ya no mantiene la categoría que presentaba 

hace varios años atrás, la calidad del agua se ha visto disminuida y  no permite el desarrollo 

normal de especies locales. 

 

La mala calidad del agua es un problema común, sabemos que el agua es un recurso finito 

y según datos de Greenpeace solo el 0.025% del agua del mundo es agua dulce y de fácil 

acceso, el no tener conciencia sobre el impacto ambiental que causa la contaminación 

debería ser una de las principales preocupaciones de nuestros gobernantes. In situ se 

observó que la quebrada cuenta con vegetación, sin embargo, son sectores desatendidos 

con una deteriorada imagen urbana, además no cuentan con la iluminación necesaria, es 

decir son espacios olvidados, todo esto conlleva a que los moradores continúen con la 

degeneración de la quebrada y de sus alrededores, evitando el desarrollo de actividades 

productivas. 

 

Es notable las consecuencias dadas por el impacto ambiental generada en los últimos 

años, lo cual dificulta la tarea de convivir en armonía con espacios naturales. Con el pasar 

del tiempo se torna más difícil para el ecosistema auto regenerarse, tanto así que los 

niveles de contaminación pueden llegar alcanzar cifras críticas, dificultando así su pronta 

recuperación, la finalidad de esta investigación es solucionar muchas de las problemáticas 

dadas anteriormente, por ello se propone elaborar un diseño urbano paisajista de un 

parque lineal, con criterios de diseño ecológico, el cual que permita recuperar, conservar y 

aprovechar el potencial de la Quebrada El Caucho. 
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JUSTIFICACIÓN 
La necesidad de que los poblados cuenten con áreas verdes para el esparcimiento y 

recreación, libres de contaminantes conlleva a que muchos gobiernos opten por invertir 

mucho dinero en la regeneración de estos espacios, sin embargo, no realizan los estudios 

adecuados para la correcta y pronta recuperación y conservación del ecosistema. 

 

El Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su Constitución 

los derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de 

derecho, por ello la constitución promueve la convivencia en armonía con la naturaleza o 

Pacha Mama, mediante el cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la 

biósfera y del patrimonio natural. 

 

En el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PD y OT) de Marcabelí establece que 

los márgenes de protección para ríos y quebradas son de 15m como mínima distancia para 

edificar, el propósito de mantener un retiro desde los márgenes de la quebrada, es 

mantener la seguridad de los ciudadanos, a más de mantener la integridad y el equilibrio 

entre lo natural con lo artificial.  

 

La arquitectura paisajista puede proyectar, planificar, diseñar, gestionar, conservar y 

rehabilitar los espacios públicos abiertos, aportando a la conservación y recuperación del 

medio al que sea aplicado, mediante manejo de criterios de diseño ecológico paisajista.  

 

El paisajismo se ha convertido en una alternativa latente, pertinente ya que es una 

disciplina creativa y esta sostenida por siglos de tradición de jardinería y paisajismo el cual 

pretende con sus métodos, técnicas y criterios, recuperar, conservar y potencializar los 

sectores intervenidos, permitiéndole a futuras generaciones disfrutar de espacios 

naturales. 

 

La delimitación del proyecto paisajista se fundamenta en la necesidad de poseer espacios 

naturales para la recreación y esparcimiento de los ciudadanos, que permitan el 

desarrollara diferentes actividades, por ello la delimitación del proyecto inicia en la calle 

Nolberto Paladines, el cual posee baja densidad poblacional, además es de fácil acceso a 

la ciudadanía asimismo se caracteriza por ser el sector más natural que el resto de  tramo, 

esta intervención urbano-paisajista va de noreste a suroeste a lo largo de 2Km 

aproximadamente hasta llegar a la unión con el Río Marcabelí. 
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La recuperación paisajista de estos espacios naturales se aprestan a integrar aspectos 

sociales, económicos, educativos, ambientales y turísticos, mejorando la imagen urbana 

del sector, descontaminar y crear fuentes de trabajo son alternativas que conllevaría la 

ejecución del proyecto, además de mejorar la habitabilidad urbana y el instinto de 

pertenencia o de apropiación con el sector; se ha demostrado científicamente que la 

emoción de las personas cambian de acuerdo a la percepción que tienen sobre el espacio 

en que los rodean. 

 

La transformación de estos espacios representa un progreso para la sociedad y el medio 

ambiente, la integración social es un factor esencial para el buen vivir de comunidades, 

establecer nuevos espacios para el uso recreativo además de promover costumbres 

productivas a los ciudadanos, por ejemplo; caminar por senderos a lo largo de la quebrada, 

hacer uso de la ciclovía, o también el salir a leer y permanecer en medio de la naturaleza. 

 

Habitamos una época donde economizar recursos se torna fundamental para el progreso 

de las sociedades, encaminarlos a un desarrollo sostenible es tarea esencial para el 

desarrollo de la humanidad, en la actualidad contamos con gran variedad de criterios en 

arquitectura verde, los cuales aplicados en diseños urbanos paisajísticos trae consigo 

grandes ventajas, tales como minimizar el impacto ambiental, optimizar los recursos, en 

resumen, mejoran la eficiencia y potencializan los proyectos.  

 

Los proyectos sustentables en la actualidad tienen gran importancia en el desarrollo 

sostenible de los pueblos, implica mantener la integridad ecológica, manteniendo una 

armonía en la interacción entre los seres humanos y los recursos naturales de tal forma 

que permita la supervivencia de la biosfera sin poner en riesgo a generaciones futuras, 

además estos proyectos ofrecen oportunidades en aspectos culturales, ambientales, 

políticos y económicos ya que cuentan con resultados tangibles e intangibles que 

demuestran que son irrefutables.  

 

La finalidad de este trabajo a más de plantear soluciones, es el de dotar de un espacio 

integro natural y/o artificial como articulador espacial y social el cual es fundamental para 

el buen vivir de los marcabelences y para el desarrollo del cantón. 
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OBJETIVOS 
 
  GENERAL: 

 Diseñar el parque lineal en las riberas de la quebrada El Caucho del cantón de Marcabelí, 

con principios de diseño urbano paisajista. 

 
  ESPECIFICOS: 

 Realizar una investigación teórico conceptual y referencial en torno a la recuperación y 

tratamiento urbano paisajista de ríos, quebradas, arroyos, etc. 

 

 Elaborar un diagnóstico que contemple la caracterización de la problemática del sitio a 

tratar. 

 

 Conocer y aplicar las metodologías de diseño de paisaje para ríos, quebradas, etc., 

además conocer las técnicas y criterios sustentables para tratar los márgenes de la 

quebrada. 
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METODOLOGÍA 

Determinación de la metodología 
La investigación se desarrollará bajo el método analítico y sintético (Propuesta 

experimental), el cual consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas 

en forma individual (Análisis) es decir se tomara en cuenta para estudiar todas las 

características que muestra el sector, una vez hecho el estudio se toman todos estos 

elementos obtenidos para estudiarlos en su totalidad y dar una breve explicación del 

fenómeno (Síntesis): de esta manera con la información obtenida se podrá estructurara, 

plantear y sustentar una posible propuesta urbano paisajista. 

 

Para entender el contenido de este trabajo primero se realizará una revisión de información 

“marco teórico” acerca de todo lo relacionado con los “greenway” parques lineales, 

estudiando fundamentos de espacios verdes urbanos, además de los beneficios que 

implica un proyecto de estas características, asimismo se revisará proyectos referentes, 

técnicas de recuperación paisajística, criterios de diseño sostenible y normativas estatales 

para abordar proyectos similares.   

Posterior al caso de estudio se realiza un análisis bajo los parámetros: factores geográficos 

y medioambientales, factores urbanos, factores humanísticos y factores adicionales, 

además de un diagnóstico desarrollado en base a un modelo de encuesta enfocado a la 

percepción del ciudadano acerca de la quebrada el Caucho, también se realizará un FODA 

con un plus en donde se recomendará posibles soluciones. 

 

Y por último se planteará una propuesta de intervención urbano paisajista en los márgenes 

de la Quebrada El Caucho, de acuerdo al diagnóstico de los elementos analizados, el cual 

debe cumplir con una serie de condiciones como, la sostenibilidad, la viabilidad, 

productividad, además busca reducir los niveles de contaminación, y cumplir con las 

normativas vigentes para poder generar un espacio urbano sostenible. 

 

En resumen, esta metodología analiza los resultados obtenidos del caso de estudio, los 

asimila, deduciendo una breve explicación del fenómeno observado, y plantea las posibles 

soluciones “propuesta”.    
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO. 
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1.1 Espacios verdes urbanos. 

1.1.1 Definición de espacios verdes urbanos. 
Se denomina espacios verdes urbanos a los lugares destinados preferentemente a cumplir 

funciones de recreación y esparcimiento, de manera formal e informal, activas y pasivas, 

además los espacios verdes urbanos ofrecen beneficios sociales, culturales, económicas, 

y ambientales, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 

complementarios los cuales favorecen la estructuración y vinculación de sus diferentes 

espacios. 

Según Michel Saillard (1962)1 “Se consideran como espacios verdes a toda superficie 

abierta donde el elemento fundamental de su composición es el vegetal.” 

Esta como muchas otras definiciones de espacios verdes hace referencia a la vegetación 

como principal protagonista en el rol de la sociedad. 

 

En la actualidad, al espacio verde urbano se le reconoce tres funciones básicas:  

 Como espacios públicos,  

 Como espacios verdes y,  

 Como organizadores urbanos2. 

Un claro ejemplo para apreciar las tres funciones que tienen los espacios verdes urbanos 

es el Parque Juan Montalvo o Parque Central, ubicado en la parte céntrica de la urbe de 

Machala.  

 

                                                
1 Saillard, M. (1962). Infraestructure. 
2 TELLA, Guillermo., “ESPACIOS VERDES PÚBLICOS: UNA DELICADA ARTICULACIÓN”. Artículo de arquitectura  

Fig. 2: Vista área Parque Juan Montalvo - Machala 
Fuente: https://goo.gl/aIx5Xl 
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1.1.2 Línea de tiempo de espacios verdes urbanos. 
En la Fig. #3 se representa sucesivamente los diferentes periodos en la historia que 
resaltaron por cualidades artísticas paisajísticas, asimismo se describen algunos rasgos 
más característicos. 

 

 

1.1.3 Antecedentes históricos de espacios verdes urbanos.  
Según Salvador Palomo, (2003)3 en su texto “La Planificación Verde en las Ciudades” el 

origen de los espacios verdes urbanos brotan en la segunda mitad del siglo XIX, como 

consecuencia del exceso de lo artificial en la ciudad, desde entonces se han generado 

grandes proyectos de infraestructura verde, como articuladores sociales, ejemplo de ello 

son los grandes parques públicos que se combinan a la cuadricula de la trama urbana, 

como es el caso Central Park ubicado en Nueva York (Manhattan, 1866) cuenta con área 

                                                
3 SALVADOR PALOMO Pedro J, (2003), “LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES”, Editorial Gustavo Gili S.A, 
Barcelona-España, Pág. 13-14 

Fig. 3: Línea de Tiempo de “espacios verdes urbanos” 
Fuente: Autor 
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de 3,41 km² de espacio verde, diseñado por Frederick Law Olmsted y De Stein, más tarde 

diseñarían el complejo de los Parkways, en Boston (1906)”. 

 

Le Corbusier, también se suma como partidario de los espacios verdes y cita lo siguiente: 

“Hoy es vital para el hombre reencontrar la doble amistad perdida del azul del cielo y el 

verde del árbol”4, haciendo hincapié a la importancia que tiene la naturaleza de mantenerse 

en armonía con la ciudad, en benéfico para el bienestar de los ciudadanos.    

 

En 1943 se publica la Carta de Atenas, que constituye la base esencial de criterios del 

urbanismo funcionalista. La necesidad de los espacios verdes quedaría consagrada en sus 

postulados hasta nuestros días, al plantearse “el recrearse” como una de las funciones 

vitales de todo núcleo urbano para el bienestar de sus poblares, además de cumplir con 

funciones ecológicas y urbanísticas.  

Con referencia a lo anterior ahora en el siglo XXI el termino bienestar de las personas, nos 

acerca a la definición de “salud” que la OMS ha definido como: “No sólo la ausencia de 

enfermedad o padecimiento, sino también el estado de bienestar físico, mental y social”. 

 

Es evidente entonces que el espacio verde urbano en la actualidad se percibe como una 

medida de sostenibilidad, como respuesta a ciertas necesidades básicas de la sociedad 

para su bienestar.5 

 

 

                                                
4 Lopera, F. G. (2005). Las zonas verdes como factor de calidad de vida en las ciudades. CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 
Territoriales, Pág., 419. 
5 Lopera, F. G. (2005). Las zonas verdes como factor de calidad de vida en las ciudades. CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 
Territoriales, Pág., 417. 

Fig. 4: Parque La Carolina, Quito 
Fuente: https://goo.gl/NedYu6 
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Fig. 5: Parque El Ejido, Quito 
Fuente: https://goo.gl/MRy8sV 

1.1.4 Características de espacios verdes urbanos. 
Según Guillermo Tella6 en su artículo “Espacios verdes públicos: una delicada articulación” 

expone varias concepciones acerca del espacio público, en el que claramente manifiesta 

el rol que ocupa el espacio verde urbano en la estructuración de la ciudad, considerándolo 

como el organizador de la trama urbana, orientando el crecimiento y vinculando espacios 

diferentes. Los espacios verdes urbanos a lo largo de la historia han sido parte fundamental 

como articuladores para la existencia de la vida urbana y social. 

 

Según Paola Ortiz (2014)7 el espacio público como: parques, plazas, plazoletas, y jardines 

públicos y privados, constituye un componente importante como articulador de la vida 

social, gracias a que estos sectores son utilizados como lugares de encuentro, de 

intercambio y de integración social, además promueven la diversidad generacional y 

cultural de la sociedad, promoviendo así un valor simbólico, identidad y sentido de 

pertenecía con la ciudad.  

 

Como sabemos la OMS, ha establecido que la norma de área verde para las ciudades sea 

de 10m² a 15m² de área verde por habitante, como indicador de calidad de vida urbana, 

además de mucha importancia pues cada persona se necesita alrededor de 30m² de áreas 

verdes para producir oxígeno, en Ecuador los únicos cantones que cumplen con las 

recomendaciones de la OMS son: Quito, Huamboya, Pablo Sexto, El pan, Paute, Mocha, 

Quero, Mera, Sigchos y Saquisilí.8 

 

                                                
6 TELLA, Guillermo., “ESPACIOS VERDES PÚBLICOS: UNA DELICADA ARTICULACIÓN”. Artículo de arquitectura  
7 ORTIZ Paola. (2014) “LOS PARQUES LINEALES COMO ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y 
MEJORAMIENTO URBANÍSTICO DE LAS QUEBRADAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN: ESTUDIO DE CASO PARQUE 
LINEAL LA PRESIDENTA Y PARQUE LINEAL LA ANA DÍAZ” , Tesis de arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, 
Págs. 6, 7, 8  
8 INEC (2010) “ÍNDICE VERDE URBANO”. Instituto Ecuatoriano de estadísticas y censos. 
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Los espacios verdes urbanos se diferencian de acuerdo a su escala (urbana, cantonal, 

nacional) y su origen (arbolado, localización, morfología). Por ejemplo, encontramos los 

bosques urbanos, parques de barrios, parques urbanos, plazas, plazoletas, bulevares, 

corredores verdes, parques lineales, reservas naturales, etc. 9 

 

1.1.5 Valores e Importancia que presenta un espacio verde urbano. 
Según Guillermo Tella (2008)10 las ciudades adquieren valor excepcional al gozar de 

espacios verdes de calidad, puesto que son espacios generados de buenos hábitos para 

la sociedad, además aumentan en la calidad de vida urbana. A continuación (cuadro #1) 

se identifica los diferentes tipos de valores que se obtienen de los espacios verdes urbanos: 
Cuadro #1 

# TIPO DE VALOR CARACTERÍSTICA 
1 Valor simbólico Como símbolo del bienestar y salud de la urbe. 
2 Valor físico y social Como espacio de encuentro y recreación. 
3 Valor histórico Como patrimonio en la historia de la ciudad 
4 Valor económico Como espacio verde que obtienen un valor agregado 
5 Valor cultural Como reflejo de la cultura misma y de sus costumbres 
6 Valor psicológico Como espacios artificiales para la satisfacción de su bienestar 
7 Valor ambiental Como amortiguadores de los impactos ambientales 

Fuente: GUERRERO, E., & Culós, G. (2007). INDICADORES AMBIENTALES EN LA GESTIÓN DE ESPACIOS VERDES. 
El parque Cerro La Movediza. Tandil, Argentina. Revista Espacios, 28(1). 

Es muy importante que las ciudades dispongan de espacios verdes urbanos, en 

consecuencia, proporcionan un mejor hábitat, mantienen controlados los niveles de 

polución, comúnmente se los denomina como los pulmones de la ciudad, por lo tanto, estos 

lugares son esenciales para mejorar la salud física y mental de los ciudadanos.11 

Muchas son las funciones que cumplen estos espacios, a continuación, se mencionan las 

de ámbito ambiental social, recreativo, estético y territorial:  

 Fomenta la estructuración de una ciudad, tal como lo determinen sus habitantes. 

 Enriquece el paisaje urbano y asumen un papel central de oxigenación. 

 Son espacios que fomentan la interacción e integración social. 

 Conservación del ecosistema y de recursos naturales, reduciendo así la contaminación. 

 Genera ambientes confortables de seguridad y armonía a los ciudadanos.  

 Aumenta el instinto de pertenencia o de apropiación con estos espacios.  

 Es generador de identidad en los pobladores. 

 Contribuye a la conservación del patrimonio natural y cultural. 

 Proporciona espacios de ocio y recreación, reduciendo el estrés. 

                                                
9 TELLA, Guillermo., “ESPACIOS VERDES PÚBLICOS: UNA DELICADA ARTICULACIÓN”. Artículo de arquitectura  
10 GUERRERO, E., & Culós, G. (2007). INDICADORES AMBIENTALES EN LA GESTIÓN DE ESPACIOS VERDES. El 
parque Cerro La Movediza. Tandil, Argentina. Revista Espacios, 28(1). 
11 Serie Espacio Público Guía No. 5 GUÍA DE MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO   Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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 Ofrecen mejor calidad de vida urbana a sus ciudadanos.12 

 

1.1.6 Beneficios con los espacios verdes urbanos 
Sabemos de la importancia que tienen estos espacios, es evidente entonces de varios 

beneficios que aportan estos espacios, pues desempeñan un papel importante debido a 

que mejoran el aire, el agua y los recursos del suelo al absorber contaminantes del aire. 

Actúan como amortiguadores de temperatura gracias a la sombra que proporcionan en los 

meses de verano, también protegen de vientos fuertes en los meses de invierno, asimismo 

contribuye mejorando la calidad visual y paisajística de la ciudad, todos estos beneficios 

mencionados aportan en la disminución de contaminación y niveles de CO2, 

proporcionando el hábitat confortable y adecuado para las personas y la fauna silvestre.13  

En el cuadro #2 describe algunos beneficios de espacios verdes urbanos: 
Cuadro #2 

BENEFICIO DESCRIPCIÓN 
Ambiental Mejora la calidad del aire. Países desarrollados han disminuido durante las últimas décadas, los niveles de contaminación 

del aire, gracias a que cuentan con amplios espacios verdes urbanos. 
Mejora climática. Se identifican dos influencias, la primera es el efecto directo que tiene sobre el confort humano; la 
segunda es el efecto sobre el ahorro de energía en los edificios de las ciudades donde se utiliza aire acondicionado. 
Ahorro de energía. Los espacios verdes contribuyen a la reducción del presupuesto energético de una ciudad, ya que 
ayuda a reducir el uso de aire acondicionado. 
Protección de áreas de captación de agua. La “forestación urbana” ha sido la encargada de controlar la erosión y proteger 
las cuencas hidrográficas, fuente de suministro de agua potable.  
Tratamiento de aguas residuales. Los estanques de sedimentaciones de aguas residuales son una alternativa viable con 
sistemas de áreas verdes que ayudarían al tratamiento de esas aguas de una manera económica y ecológica. 
Control de inundaciones. Todos los años los daños por inundaciones llegan a cifras considerables, es recomendable y 
viable utilizar humedales y parques como componentes del sistema de control de inundaciones. 
Reducción de Ruidos. Las áreas verdes es decir la vegetación ayuda a reducir la contaminación acústica de cinco 
maneras, por la absorción del sonido, por la desviación del sonido, por reflexión, por refracción y por ocultación, de esta 
manera las hojas, las ramas, los pastos y otras plantas herbáceas absorberán el ruido.     
Control de la erosión. La falta de cobertura vegetal con las fuertes lluvias hace que las ciudades se vean afectadas por la 
erosión y derrumbes, mucho de esos riesgos se pueden reducir a través de plantaciones especies vegetales. 
Desechos sólidos y restauración de tierras. Las áreas verdes ofrecen soluciones al dilema de cómo tratar los desechos, 
los materiales de origen orgánico pueden ser convertidos en abono orgánico para mejorar la calidad de los suelos.  
Mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre y la biodiversidad. Las áreas verdes urbanas proporcionan un hábitat 
seguro para la fauna local y migratoria contribuyendo a mantener la biodiversidad.   

Material Alimentos y productos agrícolas. Los granjeros, agricultores de bajos ingresos y las corporaciones multinacionales, 
producen alimentos y productos agrícolas para el mercado en espacios verdes urbanos (huerta urbana).  
Productos forestales y forraje. Es importante proveer de postes, leña y forraje, especialmente para zonas áridas que 
tienen escases de productos forestales, las áreas verdes urbanas pueden proporcionar plantaciones sostenibles.    

Social Salud. Las mejoras en la calidad del aire debido a la vegetación tienen impactos positivos sobre la salud física, reduce el 
estrés y enfermedades respiratorias. 
Empleo. Genera empleo a personas de escasos recursos, trabajadores calificados y no calificados ya sea temporales o 
permanentes (mantenimiento, manejo, etc.)  
Recreación. Las áreas verdes son uno de los principales sitios para la recreación. 
Educación. Los parques y otras áreas verdes también proporcionan oportunidades para la educación de los residentes 
urbanos, ya que pueden informar sobre la flora y fauna. 
Estética. Aunque no es de mucha importancia como la alimentación o refugio, la estética de las áreas verdes puede 
también tener un gran significado para muchos residentes, la vegetación reduce el brillo y reflejo del sol. 
Estratégicas. Favorecen las relaciones entre comunidades locales, articulando los espacios externos a través del 
emplazamiento. 

Fuente:  Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K., & Williams, J. R. (1998). Manejo de las áreas verdes urbanas. Inter-American 
Development Bank. 

                                                
12 Serie Espacio Público Guía No. 5 GUÍA DE MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO   Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
13 Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K., & Williams, J. R. (1998). Manejo de las áreas verdes urbanas. Inter-American 
Development Bank. Pág. 7-20 



  
   

17 
 

1.1.7 Actividades en los espacios verdes urbanos. 
El espacio público se encuentra ligada a la existencia de espacios verdes urbanos, según 

Jan Gehl14 la función del espacio público se pronuncia de acuerdo al tipo de actividades 

que se realizan además de las condiciones físicas del lugar, es por ello que el autor 

identifica tres tipos de actividades en los exteriores, los cuales se clasifican actividades 

necesarias, actividades opcionales y actividades sociales “resultantes”. 

Las actividades necesarias, “obligatorias” son las que se realiza cotidianamente, como ir al 

banco, ir de compras, a trabajar al colegio, etc.  

Las actividades opcionales, tales como su nombre lo describen, son actividades en las que 

el individuo participa si existe el deseo de hacerlo, el tiempo y el lugar adecuado. Esta 

categoría se relaciona directamente con actividades que se realizan en espacios verdes 

como plazas, parques, parques lineales, etc.  

Las actividades sociales, “son todas las que dependen de otras personas en espacios 

públicos” 15 es decir actividades como los saludos, pláticas, diversas clases de actividades 

comunitarias y como la actividad principal está el ver y oír a otras personas. 

Con referencia a lo anterior, las actividades opcionales y sociales se relacionan 

directamente con los espacios verdes urbanos, los cuales se los puede clasificar en 

actividades de carácter pasivo, activo e interactivo. 

Los espacios pasivos se caracterizan por presentar actividades de permanencia e 

interrelación como: sentarse, leer, descansar, charlar, juegos de mesa, etc.,  

Los espacios activos especialmente relacionados con las personas adultas y adultas 

mayores, en donde se realizan actividades como la caminata, ciclismo, gimnasio al aire 

libre, actividades que requieran esfuerzo físico.  

Los espacios interactivos, que se caracterizan especialmente por estar relacionados con 

los niños, debido a que realizan activadas que le permiten al niño relacionarse con otros 

niños además de aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios (Vol. 9). Reverté. 
15 Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios (Vol. 9). Reverté.Pag. 20 

Fig. 6: Actividades Interactivas 
Fuente: http://goo.gl/R8WCxu 

Fig. 7: Actividades Pasivas 
Fuente: http://goo.gl/UpRhFN 

Fig. 8: Actividades Activas 
Fuente: http://goo.gl/qPZ6gL 
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1.1.8 Tipologías de espacios verdes urbanos 
La manera de cómo se vinculan, se integran y articulan los diferentes elementos del 

espacio público ha dado origen a varias tipologías, que responden, al uso y función. A 

continuación (Cuadro #3) se muestra las diferentes tipologías de espacios verdes urbanos: 

 
Cuadro #3 

ZONAS 
SUBSISTMAS  URBANO PERIURBANO CANTONAL NACIONAL 

ESPACIOS URBANOS PLAZAS PUBLICAS 
PLAZOLETAS 

   

ÁREAS ESPECIALES  CEMENTERIOS  
CONVENTOS  

   

ÁREAS HISTORICAS 
CULTURALES  

SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS  

 SANTUARIO 
FAUNÍSTICO 
SANTUARIO 
PALEONTOLÓGI
CO 
SANTUARIO 
BOTÁNICO. 

 

ÁREAS VERDES 
PARTICULARES  

JARDINES 
HUERTOS 
(RETIROS) 

   

SUBSISTEMAS DE 
PARQUES 

PARQUE BARRIAL 
PARQUE INFANTIL 
PARQUE LINEAL 
PARQUE URBANO 

   

ÁREAS DE 
PROTECCIÓN   

MÁRGENES DE 
RÍOS, 
QUEBRADAS Y 
LAGUNAS 

   

ELEMENTOS DEL 
SISTEMA VIAL 

VÍAS 
ARBORIZADAS 
VÍAS ESCÉNICAS 
REDONDELES 
ISLETAS 
PARTERRES  

   

ÁREAS PROTEGIDAS QUEBRADAS, 
RÍOS, LAGUNAS 

BOSQUE 
PERIURBANO  

BOSQUE  PARQUE NACIONAL 
RESERVA 

ECOLÓGICA 
RESERVA 

BIOLÓGICA 
ÁREAS DE CAZA Y 

PESCA. 
ZONAS FRÁGILES  ZONAS DE FALLAS 

GEOLÓGICAS  
  

JARDINES Y 
CULTIVOS 

JARDÍN URBANO 
JARDÍN BOTÁNICO 
VIVEROS 

CINTURÓN VERDE 
LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 
PARCELAS DE 
AGRICULTURA 
URBANA  

ZOOLÓGICOS   

 
Fuente: AREVALO Elisa. CHUMBI Yolanda., otros, (2006), “SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA ZONA URBANA DEL 
CANTÓN DE CUENCA”, Tesis de Arquitectura, Universidad del Azuay, Págs. 21. 
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1.2 Parque lineal 

1.2.1 Definición de parque lineal 
Según Mayorga Mora (2013)16 el parque lineal se define como una red de espacios verdes 

que contienen elementos lineales que son planeados, diseñados y manejados con 

múltiples objetivos entre ellos están: los ecológicos, recreacionales, culturales y estéticos 

compatibles con el uso sostenible del territorio.   

El término parque lineal está asociado al término en ingles greenway, como un largo y 

estrecho segmento de terreno pudiéndose encortar o no junto a una fuente hídrica, donde 

el protagonista principal es la vegetación, consta con espacios dedicados al regocijo de sus 

ciudadanos con zonas libres de tránsito y ruido vehicular, donde los moradores transitan 

libremente, apreciando el paisaje para el deleite humano. 17 

La European Greenways Association define como rutas de comunicación únicamente para 

el desplazamiento no motorizado de la comunidad, desarrolladas con el fin de mejorar de 

manera íntegra el medio ambiente y la calidad de vida urbana.18 

 

1.2.2 Rol y características que cumplen los parques lineales. 
Greenway es como normalmente se denomina a los parques lineales en el contexto 

mundial, aunque el termino no es muy conocido en nuestro medio, la palabra “greenway” 

ofrece dos significados, la primera “Green” sugiere áreas verdes, espacios lineales 

abiertos, bosques periurbanos, vida silvestre, ríos y quebradas, mientras la segunda “Way” 

sugiere ruta turismo y paseo.19 

                                                
16 Mayorga Mora, N. (2013). Experiencias de parques lineales en Brasil: Espacios multifuncionales con potencial para brindar 
alternativas a problemas de drenaje y aguas urbanas. Inter-American Development Bank. 
17 Salici, A. (2013). Greenways as a Sustainable Urban Planning Strategy. 
18 Ortiz Agudelo, P. A. (2014). Los parques lineales como estrategia de recuperación ambiental y mejoramiento urbanístico 
de las quebradas en la ciudad de Medellín: estudio de caso parque lineal La Presidenta y parque lineal La Ana Díaz (Doctoral 
dissertation, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín). 
19 Bravo Colunga, M. (2004). Integrando la transportación con la naturaleza: plan para desarrollar una red de parques 
lineales. In Forjando el Ambiente que Compartimos (pp. 1-8). AIDIS. 

Fig.  9: Parque Lineal de Zamora, Zamora 
Fuente: http://goo.gl/cXiioX 
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En algunas partes del mundo el término “greenway” se relaciona con términos como 

infraestructura ecológica, paseos verdes, etc., los cuales se concibieron como 

consecuencia a los impactos ambientales que ha sufrido el paisaje natural, como la 

disminución de la heterogeneidad del hábitat y la fragmentación del mismo.20 

Características que debe poseer los parques lineales: 

 Son espacios lineales y como tal ofrecen actividades para circulación y distracción.  

 Las Parques lineales deben tener la información disponible, tales como mapas y 

folletos, en la ruta de sí mismo. 

 Son más largos que anchos, además pueden o no estar junto a fuente hídrica.  

 Se integra al paisaje como un todo y se vinculan con los diferentes espacios. 

 Promueve la articulación espacial para conectar diferentes zonas de la ciudad.    

 Forman parte del complemento en la planificación física y paisajística de espacio 

urbano, es decir, no pueden entrar en conflicto con sus diferentes áreas.  

 Facilidad de pasaje en sus espacios, este debe permitir el acceso y circulación libre de 

obstáculos a todo tipo de usuarios, incluyendo personas con movilidad reducida. 

 Debe garantizar la seguridad de sus usuarios. 

 Continuidad con soluciones adecuadas para cualquier dificultad y rutas alternativas. 21 

 Son espacios multifuncionales, y como tal en algún momento pueda que haya un 

intercambio entre sus funciones. 

 Se relacionan fácilmente con el concepto de desarrollo sostenible, orientado a 

promover la protección del medio ambiente y el desarrollo económico del sector.  

 Promueve el desarrollo rural, el turismo activo y el empleo local. 

 Fomentar una relación más humana y más cercana para los ciudadanos. 

 Incentiva el sentido de pertenecía con el medio ambiente. 22 

                                                
20 Mayorga Mora, N. (2013). Experiencias de parques lineales en Brasil: Espacios multifuncionales con potencial para brindar alternativas a 
problemas de drenaje y aguas urbanas. Inter-American Development Bank. 
21 Salici, A. (2013). Greenways as a Sustainable Urban Planning Strategy. 
22 Bravo Colunga, M. (2004). Integrando la transportación con la naturaleza: plan para desarrollar una red de parques lineales. In Forjando el 
Ambiente que Compartimos (pp. 1-8). AIDIS. 

Fig.  10: Parque Lineal Carlos Armando Romero Rodas, Guayaquil 
Fuente: http://goo.gl/9i9y4g 
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Dadas sus características los parques lineales en el contexto urbano son más que un 

parque o instalación publica, puesto que son el resultado a presiones físicas y psicológicas 

del pueblo en consecuencia de los procesos de urbanización (Searns, 1995).23 

 

1.2.3 Clasificación del parque lineal 
Los parques lineales pueden ser diferenciados de acuerdo a sus respectivos marcos de 

referencia como su escala (local, nacional y supranacional). (Cuadro #4).   
 
Cuadro #4 

Orden Área (km²) fisiografía Unidades 
políticas 

Orientación 
funcional 

Ejemplos 

1 1-100 Pequeños arroyos, 
ríos, quebradas 

Municipal  Gestión para 
ejecución  

Quebrada el 
Caucho   

2 100-10,000 Características de 
ríos regionales 

Provincial Políticas de 
coordinación  

Río Marcabelí  

3 10,000-
100,000 

Cuencas de ríos de 
montañas  

País o estado   Políticas  Río Puyango 

P >100,000 Continental  Grandes países 
o continente 

Políticas  Río Amazonas  

Fuente: J. Ahern, "Greenways as a planning strategy" in Greenways, a beginning of an international movement - J. Fabos, 
J. Ahern (eds.), Elsevier, 1995, pp. 131-155 

 

1.2.4 Funciones y beneficios del parque lineal.  
Según Aylin Salici (2013)24 los parques lineales tienen diversas funciones como: proteger 

las fuentes de agua, reducir la contaminación, recuperar y aumentar el hábitat de la 

biodiversidad, además reduce daños causados por inundaciones y en épocas invernales, 

así mismo proporciona espacios recreativos de oportunidad, y mejora el microclima del 

sector. Una de las funciones clave de parques lineales es el de integrar usos adecuados 

entre si y separa los inadecuados uno del otro.  

 

Los parques lineales proporcionan varios beneficios, aumentan la calidad de la vida urbana, 

con el uso de espacios para múltiples objetivos como: el recreativo, ecológico, ambiental, 

cultural, estético, educativo y económicos. A continuación, en el cuadro #5 se describen 

características de las funciones de un Parque Lineal. 

 

 

 

 

 
 

                                                
23 Mayorga Mora, N. (2013). Experiencias de parques lineales en Brasil: Espacios multifuncionales con potencial para brindar alternativas a 
problemas de drenaje y aguas urbanas. Inter-American Development Bank. 
24 Salici, A. (2013). Greenways as a Sustainable Urban Planning Strategy. Pág. 653 
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Cuadro # 5 
Función Características Grafico 

 
 
 
 

Función 
ecológica 

Los márgenes de las quebradas, son espacios con potencial, pudiendo 
llegar a convertirse en espacios urbanos naturalizados, por su forma 
lineal a lo largo de una fuente hídrica, estos deben ser tratados con 
vegetación arbórea (mayor a 5m de altura) que favorezca la protección 
de la quebrada con la menor cantidad de elementos artificiales, 
logrando la incorporación de especies nativas. Usualmente las 
quebradas en las ciudades sufren procesos de canalización o 
cubrimiento, lo que limita su potencial natural y se convierten en 
barreras para la flora y fauna local.25 
Es muy importante la biodiversidad para el paisaje urbano, una ciudad 
que contenga variedad de fauna, es más atrayente que otra ciudad que 
no tenga (un bosque sin fauna sería un bosque vacío).26 
 

Fig.  11: Colibrí chupaflor 
Fuente: http://goo.gl/tfwYhD 

 
 
 
 

Función 
urbanística 

y social  

Los parques lineales son lugares donde congrega personas de distintas 
clases sociales, etnias, edades, etc. La infraestructura verde puede 
generar respuestas a las necesidades de convivencia, agrupación y 
socialización de los diferentes grupos sociales.  
El parque lineal cumple una importante función social y urbanística, 
debido a que puede reafirmar la integridad de las personas, de igual 
manera facilita interacción e integración de los pobladores dentro de un 
orden cultural y natural. La función urbanística de los parques lineales 
se logra con articulación espacial es decir vincula las partes de los 
componentes del espacio permitiéndoles la estructuración y 
conectividad adecuada a la ciudad.  
 

Fig.  12: Parque Gezi 
Fuente: http://goo.gl/PNvR2q 

 
 
 

Función 
cultural y 
turística  

Además de cumplir funciones ecológicas y urbanísticas, cumple en 
parte funciones culturales y turísticas, pues da cavidad al cotidiano 
transcurrir de la vida social, es decir estos lugares contribuyen a la 
preservación de sitios históricos. Promueve el desarrollo turístico con 
eventos culturales, cívicos, y educativos, es por eso que se lo puede 
considerar como un salón de clases al aire libre al facilitar la 
interpretación de los recursos naturales y culturales que se encuentran 
en el recorrido de sus áreas. 27 
 
 
 

Fig.  13: “Jay Pritzker Pavillion” 
Fuente: http://goo.gl/tQVoVY 

Fuente: Autor. 

 

Muchos son los beneficios que ofrecen los espacios verdes urbanos, sin embargo, 

debemos destacar los benéficos que generan los parques lineales tales como, beneficios 

ambientales, educativos, estéticos, recreativos, y sociales. (Cuadro #6) 

  

                                                
25 Vélez Restrepo, L. A. (2009). Del parque urbano al parque sostenible: Bases conceptuales y analíticas para la evaluación 
de la sustentabilidad de parques urbanos. Revista de Geografía Norte Grande, (43), 31-49. 
26 Vélez Restrepo, L. A. (2009). Del parque urbano al parque sostenible: Bases conceptuales y analíticas para la evaluación 
de la sustentabilidad de parques urbanos. Revista de Geografía Norte Grande, (43), 31-49. 
27 Bravo Colunga, M. (2004). Integrando la transportación con la naturaleza: plan para desarrollar una red de parques 
lineales. In Forjando el Ambiente que Compartimos (pp. 1-8). AIDIS. 
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Cuadro #6 
Beneficios Descripción  
Beneficios 

Ambientales 
 

Varios científicos creen que la desmembración y desintegración de hábitat es el factor más amenazante 
para la pérdida de diversidad de entre los factores como el calentamiento global, la extracción de 
metales, etc. 
Los parques lineales cumplen importantes funciones como sistemas ecológicos urbanos, siendo muy 
importantes para proteger los espacios naturales además como recurso para el desarrollo urbano 
sostenible. 

Beneficios 
Educativos 

Los parques lineales crean oportunidades prácticas para la formación de sus ciudadanos sobre áreas 
culturales, áreas históricas, y crean conciencia, es como tener clases al aire libre. Ellos sobre todo 
proporcionan información sobre la importancia del entorno natural con los niños escolarizados. 

Beneficios 
Económicos 

Los beneficios económicos de los parques lineales se dan por el incremento de su utilidad del espacio, 
es decir incrementa el precio de lotes, aumento del turismo y aumenta las oportunidades para 
empresariales y comerciantes. 
Aumenta la plusvalía en tierras cercanas, además aumenta la demanda de espacios recreativas, 
fomenta la interacción e integración social, estimula hábitos tales como: andar en bicicleta, senderismo. 

Beneficios 
Estéticos 

La calidad estética en el paisaje natural y la percepción del público se pueden aumentar con los parques 
lineales, los beneficios al vincular infraestructura verde con los ciudadanos tienen muchas ventajas al 
crear oportunidades para los planificadores y diseñadores mejorando la imagen urbana de la ciudad. 

Beneficios 
Recreativos 

Los parques lineales están diseñados para mejorar la calidad de vida urbana, ya que, al prestar 
funciones en áreas deportivas, áreas de entretenimiento, áreas de reposo, además incentivan al 
ciclismo, senderismo, etc. El uso recreativo dinámico del espacio lineal tiene un alto potencial en el 
bienestar social de la ciudad, por lo tanto, el parque lineal es el espacio educado por excelencia tanto 
para la recreación, esparcimiento, y disfrute de la sociedad. 

Beneficios 
Sociales 

La calidad de vida urbana de las comunidades está en incremento gracias a que la calidad visual del 
paisaje natural ha mejora con la recuperación de los espacios verdes urbanos, además los parques 
lineales cuentan con espacios multifuncionales permitiendo a los habitantes restablecer y mejorar los 
lazos afectivos entre familiares, amigos y vecinos 

Fuente: Salici, A. (2013). Greenways as a Sustainable Urban Planning Strategy 

 

1.2.5 Aspectos que se deben considerar en un parque lineal. 
Según Martha Bravo Colunga (2004) 28 los aspectos que deben considerar en un parque 

lineal son las seis “E” conocidas por su significado en inglés como: Environment, Economic, 

Education, Encouragement, Engineering, & Enforcement: 

Environment (Medio Ambiente). Sabemos que la bicicleta y la caminata traen consigo 

varios benéficos tanto personales como sociales, como: reducir el estrés, reducir los 

problemas ambientales, y consumo de energías. 

Economic (Economía). Las ciclovías, senderos, camineras etc., para peatones y ciclistas 

son una alternativa de movilidad de bajo costo para las todas las personas en especial las 

que no poseen un medio de transporte, como jóvenes, ancianos y personas con movilidad 

reducida. Además, su mantenimiento es más económico que la que requiere una calle 

vehicular. 

Education (Educación). Es fundamental la educación que tenga el usuario. Educar a todos 

los beneficiarios del parque ya sean peatones, ciclistas asimismo a los choferes de 

automotores informarles sobre los deberes y derechos acerca de las leyes de tránsito, las 

reglas de Seguridad vial y sobre todo la cortesía ante los demás. 

                                                
28 Bravo Colunga, M. (2004). Integrando la transportación con la naturaleza: plan para desarrollar una red de parques 
lineales. In Forjando el Ambiente que Compartimos (pp. 1-8). AIDIS. 
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Encouragement (Estimulación). Fomentar el uso de la bicicleta y la caminata con propósitos 

recreativos, turísticos, saludables como opción para movilizarse y reducir el uso del 

automóvil. Establecer instalaciones para provisión de necesidades a los ciclistas, además 

promover espacios para rentar y estacionar bicicletas. 

Engineering (Ingeniería). Crear una red de circuitos para montar bicicleta para usuarios de 

todas las edades y habilidades.  Proyectar facilidades a los peatones y ciclistas en las 

intervenciones paisajísticas de los parques lineales, además promover sistemas para 

reducir los problemas de congestión vehicular y facilitar la movilidad de ciclistas y peatones. 

Hacer uso de la bicicleta y caminata como sistema de trasportación cotidiana. 

Enforcement (Ejecución). Un medio ambiente más seguro para los ciclistas y peatones, 

Hacer cumplir la ley y reglamentos afines a los derechos y deberes de los ciclistas, 

peatones y conductores de automóviles en vías públicas. Establecer criterios para 

desarrollar continuidad a los senderos, ciclovías, camineras, etc., para peatones y ciclistas. 

Además, se deberá proveer vigilancia y seguridad en las áreas establecidas para ciclistas 

y peatones. (Policía nacional, policía municipal, o guardias privados.) 

 

1.2.6 Equipamiento en los parques lineales  
Para Antoni Falcón (2007) 29 cuando se abordan proyectos urbano-paisajística se plantea 

una seria de equipamientos necesarios para facilitar a los usuarios el uso de dichas 

instalaciones de infraestructura verde, destinadas actividades recreativas y de 

esparcimiento, con propósitos saludables, sociales, culturales, ecológicos, turísticos.  

Para que un proyecto logre vincularse en un todo es necesario que el mobiliario urbano se 

integre de manera que facilite al usuario su permanecía dando comodidad y seguridad. 

1.2.6.1 Diseño urbano 
Según Plazola Cisneros, (1994) 30  el Diseño Urbano es la encarga de planificar y organizar 

todas las actividades que el hombre realiza dentro de un territorio delimitado, establece la 

comunicación de este con las ciudades del país, determina el tipo y capacidad de la 

infraestructura, mobiliario e imagen de la ciudad de los medios de comunicación 

adecuados. 

Marius Quitana Creus en su artículo "Espacio, muebles y elementos urbanos" (1996)31 

estableció las primeras bases para todo proceso de diseño urbano el cumple con tres 

conceptos básicos interrelacionados: funcionalidad, racionalidad y emotividad.  

                                                
29 Falcón, A. (2007). Espacios verdes para una ciudad sostenible.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 
30 Plazola Cisneros, A. (1994). Enciclopedia de arquitectura Plazola. Plazola Editores, México DF–México. 
31 CREUS, M. Q. (1996). Espacios, muebles y elementos urbanos. SERRA, Josep. Elementos urbanos, mobiliário y microarquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili, 6-14. 
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La funcionalidad, el espacio urbano no debe utilizar objetos de utilidad dudosa o utilidad 

trasladada. El espacio público se encuentra expuesto a una demanda enorme de objetos 

que crea especulación de áreas verdes urbanas, superando la capacidad de confort. 

La racionalidad, La racionalidad del diseño urbano, en relación a las técnicas de 

fabricación industrial, es una propiedad que tiene los elementos que se crean y que se 

promueven. La resistencia a la agresividad el medio urbano, montaje, mantenimiento y la 

duración son las cualidades que se deben tener en cuenta en el diseño de elementos 

urbanos. 

La emotividad, necesariamente el objeto debe provocar reacciones psicológicas al 

usuario, además de comunicar sensaciones. 

El diseño urbano debe conseguir una relación vinculada entre valor artístico con el valor de 

uso de los objetos que participan de la vida cotidiana urbana.  

1.2.6.2 Mobiliario urbano 
Un parque lineal se da en función de quienes lo utilicen, este debe ser confortable seguro 

y recreativo. Durante años, el mobiliario urbano en áreas verdes urbanas fue considerado 

en función a cualidad de estética y de uso, sin valorar las cualidades de confortabilidad o 

criterios ambientales. En la actualidad, el mobiliario urbano consiste principalmente en 

bancos, basureros, lámparas, piletas, jardinerías, bolardos, alcorques, límites de parterre, 

pasamanos, aparcamientos de bicicletas, contenedores de reciclaje, etc.  

 

Estos elementos se utilizan de acuerdo a la función de las exigencias del público y cierta 

coherencia con el urbanismo de la zona. Es importante que el mobiliario cuente con criterios 

de sostenibilidad, asegurando la multifunción y la desmaterialización del mismo32 

                                                
32 Falcón, A. (2007). ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 

Fig.  14: Mobiliario del Tranvía De Burdeos 
Fuente: http://goo.gl/O3WBL5 
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1.2.6.3 Alumbrado  
La iluminación se clasifica en tres tipos: alumbrado en espacios verdes en la vía pública, 

alumbrado en parques cerrados, y alumbrado decorativo. 

Los dos primeros deben se adaptan a normas generales de alumbrado en espacios 

públicos además se debe tener en cuenta la contaminación lumínica con la eficiencia 

lumínica, la iluminación se distribuirá en todo el sector sobre todo en los espacios con más 

afluencia como estancias de descanso, juegos, etc. 

El alumbrado decorativo utilizado para destacar elementos de interés público ya sea para 

iluminar la vegetación o algún hito histórico, siempre y cuando el consumo sea bajo.33  

1.2.6.4 Señalización  
La señalización es uno de los elementos principales en los parques lineales. Existen dos 

tipos de señalización: la informativa y la direccional, con distintos objetivos. La señalización 

es la encargada de informar y dirigir a los usuarios sobre los centros de interés, los 

recorridos y servicios disponibles. 34 

1.2.6.5 Áreas de esparcimiento  
La elección de los juegos o de elementos de ocio debe favorecer la imaginación, la 

creatividad y la participación de los usuarios, por lo que es recomendable evitar los 

elementos demasiado figurativos, personalizados o de colores extravagantes, ya que se 

suelen imponer ante el potencial creativo de los usuarios. 35 

1.2.6.6 Señalética en espacios de esparcimiento 
Las áreas de esparcimiento deben estar señalizadas con la siguiente información: 

 Franja de edad  

 Recomendaciones de uso, con referencias a responsabilidad adulta 

 Vigilancia de adultos para niños de 0 a 3 años en juegos que lo requieran. 

 Prohibido el acceso de animales; 

 Teléfonos de información y de emergencia.36  

1.2.6.7 Medidas de seguridad en áreas públicas  
Los elementos en áreas recreativas deben cumplir con normas de seguridad vigentes, 

estas se encuentran en las normas UNESCO. 

Los parques lineales están sometidos a una serie de medidas de seguridad tanto en las 

instalaciones (situación, accesibilidad y uso, elementos auxiliares, señalización), como en 

los equipos o elementos de juego (balancines, columpios, toboganes, etc.). 

                                                
33 Falcón, A. (2007). ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 
34 Falcón, A. (2007). ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 
35 Falcón, A. (2007). ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 
36 Falcón, A. (2007). ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 
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En este sentido existe una normativa europea de calidad (UNESCO), las normas UNE-EN 

1176 y UNE-EN 1177, que establece estrictas exigencias en materia de seguridad que 

deben cumplir las áreas infantiles para evitar accidentes. 

 Normas UNE-EN 1176. 

Referida al Equipamiento en las Zonas de Juego. 

 Normas UNE-EN 1177. 

Referida al Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 

impactos. 

Otros criterios de seguridad en áreas públicas son: evitar las áreas cercanas a las vías, 

pendientes superiores a un 2 % y evitar presencia de servicios, como alcantarillado, 

electricidad, agua, etc. 

Los pisos deben ser elegidos en función a la capacidad para amortiguar los impactos, de 

esta manera se garantiza la seguridad de los usuarios. Este tipo de suelos pueden ser 

blandos semi-blandos, como el césped sintético, arena de rio o caucho; los sistemas de 

fijación deberán ser reversibles, resistentes al uso intenso y ubicados a 20 cm como 

mínimo.37  

1.2.6.8 Espacios verdes. 
Plantar árboles en la ciudad para obtener beneficios ambientales, sin embargo, hay una 

serie de aspectos a considerar que requerirán una atención constante para lograr que esta 

vegetación se mantenga a lo largo del tiempo y puedan cumplir su función ambiental 

 

Las ventajas son evidentes como ya se ha mencionado anteriormente los beneficios 

ambientales son muchos: Suavizan la dureza y la frialdad de las construcciones de la 

ciudad y mejoran el paisaje urbano, dan sombra, mejoran el hábitat de la fauna silvestre, 

disminuyen la temperatura en épocas de calor, reducen la insolación sobre el piso, 

retención de las partículas de polvo, reducen la contaminación, oxigenan el ambiente y 

actúan como filtro acústico y reducción del viento. En el aspecto económico, la existencia 

de espacios verdes próximos a la vivienda, aumentara su valor y mejora la plusvalía en el 

sector, además del ahorro energético disminuye los costos de climatización.38 

 

 

 

 

 

                                                
37 Falcón, A. (2007). ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 
38 Falcón, A. (2007). ESPACIOS VERDES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.: Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión. 
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1.3 Recuperación fluvial. 

1.3.1 Definición recuperación fluvial 
Según la ECRR, (2008)39 European Centre for River Restoration la recuperación fluvial se 

refiere a la “variedad de medidas ecológicas, físicas y espaciales de gestión y prácticas. 

Estos están dirigidos a restaurar el estado natural y funcionamiento del sistema fluvial en 

apoyo de la biodiversidad, la recreación, la gestión de inundaciones y el desarrollo del 

paisaje".  

John D Koehn, (1997)40 define como el objetivo de proteger y rehabilitar los procesos físicos 

y bióticos de un río, quebrada, laguna, etc., de manera favorable para la progresión del 

ecosistema hacia su estado natural.    

La Restauración fluvial es, por tanto, “un proceso complejo que debe iniciarse con el 

reconocimiento de los factores de alteración naturales o de origen humano, responsables 

de la degradación de la estructura y funciones del ecosistema fluvial, o del deterioro en su 

capacidad de recuperación” (Pacific Rivers Council, 1996) 

 

1.3.2 Objetivos de la recuperación fluvial 
El objetivo general de la recuperación fluvial es devolverle al ecosistema su estado previo 

a la perturbación causada por el hombre, estableciendo las condiciones necesarias y 

fundamentales para el correcto desarrollo sostenible del ecosistema. 

Muchos autores concuerdan con el objetivo principal de la recuperación fluvial como 

González & García, (2007)41 “lograr el retorno del funcionamiento de los ecosistemas en el 

sistema fluvial a un estado más natural o equivalente al que presentaban antes de su 

degradación”.  

 

                                                
39 ECRR (http://www.ecrr.org) es un excelente sitio web acerca de recuperación de fuentes hídricas.  
40 Koehn, J. D., Brierley G. J., Cant B. L., Lucas A.M. (2001). River Restoration Framework, Panther Publishing and Printing 
41 González del Tánago, M. y. (2007). Restauración de ríos. Guía metodológica para la elaboración de proyectos. Madrid: 
Secretaría Técnica del Ministerio del Medio Ambiente. p. 41. 

Fig.  15: Recuperación del Estero Salado, Guayaquil 
Fuente: Autor 

Antes Después 
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Objetivos de la recuperación fluvial: 

 Disminuir el riego de inundaciones. 

 Vegetación riparia en las riberas como filtro verde. 

 Regulación de la temperatura del agua (mayor O2 disuelto) 

 Creación de hábitats naturales con mayor biodiversidad 

 Generación de espacios de recreación y esparcimientos atractivos 

 Puesta en valor del patrimonio natural  

 Función didáctica y sensibilización ambiental 

 Estrategia para conservar el recurso natural esencial para sostener la vida42 

 

1.3.3 Protección de los bordes fluviales urbanos de Marcabelí.  
Aprovechando la formulación del PDOT del GAD de Marcabelí el cual establece: “El 

ecosistema relacionado con los cauces de agua deben ser conservados en su estado 

natural y descontaminados según el caso, se utilizará las áreas de protección de 15 metros 

en ríos y quebradas para efectos de recreación. Respetará el mantenimiento del caudal 

mínimo ecológico, para ello el organismo público competente determinará el caudal para 

cada uno de los cursos continuos de agua teniendo en cuenta su calidad ambiental”.43 

 

1.3.4 Técnicas de recuperación fluvial 
La recuperación de ríos, riberas, quebradas, arroyos, etc., debe iniciar con una planificación 

a gran escala, las cuales proveen de técnicas específicas, tomando en cuenta todas las 

condiciones que requiere el sector que es objeto de estudio.  

A continuación, se exponen algunas técnicas de carácter general para recuperación fluvial: 

 

 Mejorar las prácticas selvícolas en el medio fluvial. (regeneración forestal) 

 Reintroducir materiales vegetales en el cauce. 

 Restringir la entrada de ganado en zonas restauradas. 

 Optimizar la biodiversidad en el corredor fluvial.  

 Vegetación riparia en las riberas de la quebrada que sirvan de control a la entrada 

de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

 Aumentar la conectividad del cauce con la llanura aluvial. 

 Controlar los procesos erosivos del cauce. 

 Eliminar obstáculos artificiales en la quebrada. 

 Ceder el espacio de libertad fluvial, donde el río pueda desarrollar su dinámica. 

                                                
42 Rojas Contreras, A. J. (2013). Lineamientos para el manejo paisajista de bordes Fluviales (Doctoral dissertation). 
43 GAD MARCABELI (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Marcabelí. 
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 Aumento de la sinuosidad del río. 

 Mejorar el hábitat acuático.44 

 

1.3.5 La vegetación en bordes fluviales 
La vegetación en los bordes fluviales ha sido utilizada desde hace décadas atrás, 

muchas son las funciones, entre los cuales podemos destacar: como un elemento más 

del conjunto de la red fluvial, como uso recreativo, como protección a la erosión, 

además realza su valor paisajístico del cauce. 

“La vegetación en los bosques riparios y en las áreas inundables de los ríos y 

quebradas puede estabilizar las orillas, previniendo la erosión”. (Flink, 1993)45. 

Las ventajas en las riberas fluviales son: 

 

 Aseguran la estabilidad de las orillas. 

 Funcionan como zonas de recarga de aguas subterráneas. 

 Actúan como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el 

cauce. 

 Cumplen un papel de acumuladores de agua y sedimentos. 

 Son económicos y es un método efectivo 

 Se integran rápidamente al paisaje. 

 Regulan el microclima del río. 

 Regulan el crecimiento de macrófitas. (vegetación acuática) 

 Son un hábitat ideal para un gran número de especies animales y vegetales. 

 Es una fuente de alimento para las especies que habitan en ella. 

 Poseen un gran valor paisajístico, recreativo y cultural.46 

 

1.3.6 Biorremediación. 
La biorremediación es un método que utiliza microorganismos, hongos, plantas o las 

enzimas derivadas de ellos para mejorar la calidad del agua, este método de depuración 

natural se ha vuelto muy útil en los últimos años, debido a varias ventajas, como: no emisión 

de gases, mantenimiento mínimo, muy económicos, además al ser procedimientos 

naturales no implica riesgo a la salud.  

El cuadro #7 muestra los diferentes tipos de vegetación que pueden ser utilizados en la 

quebrada El Caucho, debido a que algunos de estos tipos pueden ser localizadas con 

                                                
44 Magdaleno Mas, F, (2013) Principios y técnicas de restauración fluvial, Área de Ingeniería Ambiental, Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
45 Flink, C. (1993). Greenways. A guide to planing, design & development. . Op. Cit. pp.154-143. 
46 Rojas Contreras, A. J. (2013). Lineamientos para el manejo paisajista de bordes Fluviales (Doctoral dissertation). 
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facilidad y otros cuentan con características necesarias para poder soportar las condiciones 

ambientales del sector. 

 
Cuadro #7 

Nombre 
común  

Nombre 
Científico 

Familia Características Figura 

 
 

Bambú 

 
 

Guadua 
angustifolia 

 
 

Poaceae 

Ejercen control en sedimentos formando una 
especie de muros que evitan la pérdida de los 
caudales de los ríos y, además, la cubierta boscosa 
de su dosel actúa como protectora de las corrientes 
de agua impidiendo su evaporación. Además, la 
forma de sus raíces actúa como protectora de 
erosión47  
 
 

 

Eneas Thypha sp. Tifáceas Favorece la fijación del suelo, previniendo la 
erosión.  También juega un papel importante en la 
depuración de aguas residuales. 
 
 
 
 

 

 
Lentejas 
de agua 

 

 
Lemna 
minor y 
Lemna 
gibba. 

 
Araceae 

 

Ricas en nutrientes. Sus granos absorben los 
contaminantes purificando el agua, además 
aportan oxígeno, no se enraízan, aunque cuando 
son abundantes pueden generar plagas también 
sirven de alimento para aves y peces. Son fáciles 
de mantener. 

 

 
 

Carrizo  

 
 

Phragmites 
australis 

 
 
Gramíneas 

Aporta en la purificación del agua, eliminando así 
desechos que se encuentran en el agua, se adecua 
a las condiciones de temperatura ambiente, crece 
rápidamente y forma masas compactas de rizomas 
gruesos compactando el suelo donde se encuentre. 
 

 

 
 

Junco  

 
 

Juncus sp. 
 
 

 
 
Juncáceas 

Se desarrollan fácilmente en suelos pobres, son 
utilizadas en la depuración de agua pues inyectan 
oxigeno del aire hasta sus raíces las que necesitan 
las bacterias para seguir trabajando de la 
depuración de aguas residuales. 
 
 

 

 
 

Carex 

 
 

Carex sp. 
 
 
 

 
 
Ciperáceas 

 
Las raíces debajo es el medio idóneo para el 
desarrollo de procesos naturales de depuración de 
las aguas residuales, también contribuyen 
previniendo la erosión. 
 
 
 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

                                                
47 De la Torre, L., Navarrete, H., Muriel, P., Macía, M. J., & Balslev, H. (2008).Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador. 
Herbario QCA & Herbario AAU. Pag. 116 

Fig. 18: Lenteja de agua 
Fuente: http://goo.gl/gJM3dq 

Fig. 19: Carrizo 
Fuente: http://goo.gl/9EcWBM 

Fig. 17: Eneas 
Fuente: http://goo.gl/ms7Tuu 

Fig. 20: Junco 
Fuente: https://goo.gl/JsNyEO 

Fig. 21: Carex 
Fuente: http://goo.gl/ZUmEZK 

Fig. 16: Guadua 
Fuente: http://goo.gl/rmdwv6 
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1.4 Paisajismo. 

1.4.1 El paisaje 
Según Plazola Cisneros (1996)48 se entiende por paisaje a la configuración del espacio 

abierto, determinada por factores físico-biológicos y humanos. Mientras Que Alejandro 

Cabeza (1993)49 expresa lo siguiente; “Desde la mínima unidad de un árbol a un gran 

cinturón verde el paisaje es uno de los elementos estructurales de la ciudad y hacer paisaje 

en la ciudad equivale a hacer ciudad”. 

El Convenio Europeo del paisaje establece que Paisaje es “parte del territorio tal como es 

percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o 

humanos y de sus interrelaciones”.50 

Los principales elementos que componen el paisaje son seis: topografía, estructuras 

verticales, estructuras horizontales, vegetación, agua, clima. 

A continuación, en el (cuadro #8) se describe algunos tipos de paisaje: 
Cuadro #8 

Paisaje  Descripción Figura  
Paisaje 

ecológico 
El paisaje ecológico estudia, la composición, estructura y función de los 
paisajes, cuyo objetivo principal es la protección de especies, conservación 
del agua con el suelo, la recuperación de espacios agrícolas y la ordenación 
territorial.51. La ecología del paisaje se basa en la sinóptica de todos los 
fenómenos ordenados geográfica y espacialmente en la naturaleza, es decir, 
de la armonía ecológica funcional del suelo, del agua, del aire y del mundo 
viviente.52 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 22: Paisaje ecológico  
Fuente: http://goo.gl/MyKPi8  

Paisaje 
urbano 

El paisaje urbano según Gordon Cullen53 lo define como el arte que permite 
trasformar un grupo de varios edificios de un embrollo sin sentido alguno en 
una composición agradable, además de satisfacer a quienes viven y trabajan 
en él o simplemente lo admiran. 
Se puede decir que el paisaje urbano es la transformación del paisaje natural, 
está en constante renovación y frecuentemente a través de la historia ira 
cambiando, conjuntamente con el desarrollo de la ciudad donde interactúa 
con la sociedad. 

 
 

 

 

 

 
 

Fig. 23: Paisaje Urbano 
Fuente: http://goo.gl/CwYXiK 

Paisaje 
rural  

El paisaje rural suele incluir grandes extensiones de tierra y actividades 
propias de la agricultura o la ganadería. EL paisaje rural es un concepto que 
identifica al espacio geográfico calificado como rural, es decir, como opuesto 
a lo urbano. 
Si la vida urbana está vinculada al sector económico de servicios, la actividad 
industrial, el mundo rural incluye el ordeñe de las vacas, la siembra de soja o 
la cría de ganado, entre otras actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24: Paisaje Rural 
Fuente: http://goo.gl/WnxiNo 

Paisaje 
fluvial 

Las actividades de un río se desarrollan en el valle fluvial y en su cuenca de 
drenaje, que constituyen el paisaje fluvial, ríos y quebradas son los principales 
agentes formadores del paisaje fluvial, los procesos que moldean el paisaje 
en un sistema fluvial están condicionadas por el clima, también por 
actividades humanas los cuales pueden provocar controles de flujo como un 
dique, y por controles estructurales (como la subsidencia, movimientos 
tectónicos).54 
La estructura del paisaje fluvial está compuesta por: Cauce, Vegetación y 
Orillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 25:  Paisaje fluvial  
Fuente: http://goo.gl/4eTv7o 

                                                
48 PLAZOLA CISNEROS, A. L. F. R. E. D. O. (1996). ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA" 9 PR". Pág. 33 
49 CABEZA, Alejandro, (1993). ELEMENTOS PARA EL DISENO DEL PAISAJE. Editorial Trillas México DF. Pp. 11, 12 
50 CONSEJO, D. E. (2000). Convenio europeo del paisaje. Council of Europe, Florencia. 
51 Troll, C. (2003). Ecología del paisaje. Gaceta ecológica, (68), 71-84. 
52 Trueba, J. J. G. (2012). Carl Troll y la geografía del paisaje: vida, obra y traducción de un texto fundamental. Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, (59), 173-200. 
53 Cullen, G., & Aymamí, J. M. (1974). El paisaje urbano: tratado de estética urbanística. Blume. 
54 Geomorfología Fluvial Universidad del Cauca. Colombia. Pág. 10 
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Paisaje 
cultural 

El paisaje cultural es el resultado de la interacción del tiempo de personas con 
el entorno natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus 
cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de 
una comunidad". En este sentido, el paisaje cultural es una realidad dinámica, 
con consecuencias de procesos que has sucedido a lo largo del tiempo en un 
área específica y compleja, porque fusionan componentes naturales con 
culturales, tangibles e intangibles.55 

 

 

 
 
Fig. 26:  Machupichu - Peru 
Fuente: http://goo.gl/Nnbla7 

Fuente: Autor 
 
 

1.4.2 Arquitectura del paisaje  
Según la IFLA (Federación internacional de arquitectos paisajistas)56 define a la 

arquitectura del paisaje como: “La profesión que aplica los principios estéticos y científicos 

para el diseño, la planificación, el análisis y la gestión de los entornos naturales y 

construidos.” 

Plazola Cisneros57 define a la arquitectura del paisaje como: “la disciplina conformada por 

tres elementos: la arquitectura, la ciudad y el medio ambiente. Es la encargada de la 

adecuada planificación, gestión, conservación y rehabilitación los espacios abiertos”. 

También trata el diseño del espacio abierto mediante un proceso lógico para solucionar los 

problemas físico-ambientales, históricos, sociales y estéticos de un sitio determinado.  

La arquitectura del paisaje se considerada como un arte altamente creativo, entre sus 

objetivos están embellecer, organizar y potencializar los espacios abiertos apoyándose en 

diversos elementos como vegetación topografía y arquitectura.  

Además, trata de adaptar el paisaje en beneficio propio, busca la relación del espacio 

abierto con los elementos que lo conforman, con conocimientos específicos de biología, 

urbanismo, ecología y arquitectura.  

“Su principal responsabilidad es moldear hábitats capaces de influir positivamente en el 

desarrollo de las comunidades, a través de la combinación creativa de ciencia, arte y 

tecnología. Su visión es crear un medio ambiente ecológicamente seguro, un espacio 

humano cuidadosamente diseñado, que inspire y transmita impulsos creativos, cargados 

de significación. El objetivo final del proceso es el fortalecimiento de una identidad 

principalmente con el paisaje local y cotidiano”58 

 

Entonces el arquitecto paisajista es el profesional que adapta al paisaje en diversas 

circunstancias y necesidades de la sociedad, y su función es la de solucionar desde el 

punto de vista de adaptación de éstos a la naturaleza del lugar. 

                                                
55 Instituto del patrimonio cultural de España. (2012) PLAN NACIONAL DE PAISAJE CULTURAL. Pág. 22 
56 IFLA. (2012). IFLA/UNESCO charter for landscape architectural education. Recuperado de http://iflaonline.org/ 
57 PLAZOLA CISNERO, A. L. F. R. E. D. O. (1996). ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA" 9 PR". 
58 Arquitectos Paisajistas, S. C. (2010). Carta Colombiana del Paisaje. 
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Fig.  27: Estatua de Franz Kafka en Praga 
Fuente: http://goo.gl/mA0V0a 

Fig.  28: Camineria 
Fuente: http://goo.gl/2MKAbA Fig.  29: Vegetación 

Fuente: http://goo.gl/Ba270k 

1.4.3 Criterios generales de diseño del paisaje. 
Jan Bazant59 en su libro “Manuel de diseño Urbano” presenta varias recomendaciones 

aplicados en el diseño paisajista, haciendo eco principalmente en el tratamiento de la 

vegetación en el espacio. 

1.4.3.1 Calidad del espacio 
Necesariamente se debe manejar la forma concluyente de cómo quedara el espacio 

después de su intervención, para determinar la calidad del espacio, el tamaño de un árbol 

es relativo el cual depende de la ubicación del observador.  

 La Proporción, es un factor importante en el diseño del paisaje. 

 La textura y el color se utilizan para darle al espacio armonía visual.  

 La jerarquía es útil para darle importancia a aquellos espacios que sobresalen. 

1.4.3.2 Volumen y planos 
Es recomendable utilizar volúmenes y encerramientos, en primer plano se utilizan 

elementos superficiales para distinguir el uso de suelos. 

En planos posteriores se utilizarán elementos en altura para proveer articulación espacial, 

además de tratamiento de planos verticales como barreras visuales para eliminar vistas 

indeseables, además actúan como puntos de referencia para los usuarios, ejemplo: 

Escultura encerrada de manera que se puede apreciar de diferentes lugares. (Fig. 27) 

1.4.3.3 Aspectos visuales 
La secuencia de elementos genera continuidad al espacio, además la sucesión de 

elementos provee movimiento, ambiente específico, dirección y cambio visual. Es 

recomendable dar repetición y ritmo mediante la sucesión elementos, y las interrupciones 

a intervalos regulares, para evitar monotonía, además se debe dar balance o equilibrio a 

través de la disposición de elementos con respecto a un eje. Ejemplo:  

Utilizar color, textura, tamaño y forma de manera repetitiva en camineras de modo que se 

cree un ambiente agradable a la vista. (Fig. 28) 

 

                                                
59 Bazant, J. (1998). Manual de diseño urbano. Trillas. Pag. 358 
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Fig.  32: Camineria 
Fuente: http://goo.gl/iJTJEy 

Fig.  30: Sendero 
Fuente: http://goo.gl/nw5jyl 

Fig.  31: Túnel 
Fuente: http://goo.gl/vzP1FA 

1.4.3.4 Selección de la vegetación 
La dureza, resistentes a temperaturas, precipitaciones, y suelos. 

La forma y estructura, tener en cuenta el tiempo que tendrá su altura final, tomando en 

cuenta características de sombra y filtración de luz.  

El follaje, las flores y frutos. Forma, tamaño, textura y color de frondosidad. 

1.4.3.5 Usos de la vegetación. 
Es recomendable el uso de vegetación para las siguientes funciones: 

 Con el fin de relacionar con edificios cercanos. 

 Para demarcar límites, áreas y canalizar las vistas  

 Para cambios de nivel y modelar el terreno. 

 Para proporcionar privacidad (barrera visual), enmarcar una edificación o espacio.  

 Protección del polvo, viento, asolamiento, y ruido.  

 Dando verticalidad, y crear espacios externos. 

 Como guía para los peatones (Fig. 30). 

 Para provocar contraste, en forma de textura, pavimentos, edificios o cuerpos de agua. 

 Para contrastar o completar escultóricamente. 

1.4.4 Manejos del espacio. 
La vegetación se debe manejar de manera intencional, de modo que cumpla con funciones 

específicas como, dirección movimiento, e Invitación, a través de estímulos.60 

1.4.4.1 Jerarquización y modulación.  
Es recomendable establecer órdenes de jerarquización a través de espacios primarios, 

secundarios y terciarios. (Fig. 32) 

 La adaptación de vegetación a áreas por elementos de diseño.  

 La manipulación de vegetación para aportar elegancia al espacio.  

 El reforzamiento la selección y ubicación de vegetación para dirigir vistas.  

 La transformación mediante modulación, de este modo los grandes espacios se 

convierten en pequeños, asimismo se añade interés a los recorridos. }} 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Bazant, J., Bazart, J., & Gutiérrez, A. (1983). Manual de criterios de diseño urbano. Trillas. Pág. 358-362 
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1.4.4.2 Articulación.  
La vegetación Articula espacios al dividir o desmembrar espacios más grandes a espacios 

pequeños para definir los componentes del diseño: 

Cercar; se utiliza vegetación para cerrar un espacio que se ha dejado abierto. 

Vincular; depurando un espacio pequeño como parte de un todo o un espacio grande 

acoplando uno con otro.  

1.4.4.3 Supervisión de espacios.  
Se debe dividir el espacio, ya sea horizontal o verticalmente, para reducir su proporción. 

Agrandamiento; al modificar el espacio comparándolo con un espacio inmenso el cielo se 

lo percibe como pequeño. 

Reducción; colocar plantas en un espacio para hacerlo percibir pequeño y comprensible. 

1.4.4.4 Énfasis. 
Enmarcar; un espacio al potenciar una vista, un elemento importante o un acceso. 

Contener; al crear la sensación al observador de encontrarse en un espacio pequeño que 

forma parte del todo. 

1.4.4.5 Limites.  
Utilizar vegetación como elementos para proporcionar límites visuales al espacio exterior. 

 Efecto horizontalidad en el cielo por medio de árboles cuyo tallo sea alto y cuyo follaje 

sea muy frondoso en forma de bóveda. 

 Efecto verticalidad usando arboles con tallo corto y follaje tupido delimitando al espacio 

exterior. 

 Efecto de fondo al ubicar la vegetación por capas de diferentes alturas provocando así 

diferentes perspectivas. 

1.4.4.6 Pantallas.  
Es recomendable utilizar pantallas vegetales cuando se tiene algún elemento visual no 

agradable, implicando aislamiento, confinamiento y encubrimiento con lo desagradable 

permitiendo así el libre acceso al resto del paisaje. (Fig. 34) 

 Fig.  33: Parque Rio Madrid 
Fuente: http://goo.gl/YO0aod 

Fig.  34: Barrera Vegetal 
Fuente: http://goo.gl/B1ZVUX 

Fig.  35: Vegetación colorida 
Fuente: http://goo.gl/VdUVTr 
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1.4.4.7 Cualidades estéticas.  
Es recomendable utilizar las flores como esculturas, combinando armoniosamente 

texturas, colores hasta olores además aprovechar la naturalidad, flexibilidad, fragilidad, y 

el movimiento que crean elementos vegetales. (Fig. 35) 

1.4.4.8 Identificar tipos de vista.  
Se debe diseñar senderos o recorridos peatonales siempre pensando en las vistas que se 

quiera resaltar, además buscar la articulación de un espacio con otro, además cuando 

exista un punto focal importante como un monumento, una escultura, etc., se debe enfatizar 

la presencia de ese elemento al recordó.61  

 

1.4.5 Elementos del paisaje 
En un proyecto paisajista es recomendable tener en cuenta los elementos que componen 

el paisaje, según Alejandro Cabeza62 los clasifican en naturales, artificiales y adicionales. 

1.4.5.1 Naturales 
Integra todo aquello que no es producido ni intervenido por el nombre, es decir son todas 

las que pertenecen a la naturaleza y están en forma natural propios del lugar.63 

Topografía.  
Es el elemento básico en la fisionomía del cualquier paisaje, al mismo tiempo es 

determinante de una serie de condicionantes climáticas que determina el microclima del 

lugar, además es la que estable la ubicación de otros elementos complementarios al 

paisaje, es decir la función del espacio se dará en condición a la forma que presente la 

topografía ya sea llana, irregular, o con pendiente pronunciada, etc.64   

Para el diseño paisajístico se debe tener en cuenta los siguientes aspectos topográficos: 

Microclima, un aspecto importante que repercute en el confort de las personas. 

 Pendiente, recursos espaciales que permiten al usuario hacer uso de estos espacios.  

 Tipo de suelo, es la que determinara el uso de la vegetación del sector. 

Vegetación.  
Es uno de los elementos más importantes para el diseño del paisaje, actúa como elemento 

estabilizador y regulador del microclima y de la humedad del subsuelo, evita la erosión del 

suelo aspecto que resulta vital en zonas costeras, además absorbe el polvo a través de 

                                                
61 Bazant, J., Bazart, J., & Gutiérrez, A. (1983). Manual de criterios de diseño urbano. Trillas. Pág. 358-362 
62 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y 
ADICIONALES. Editorial Trillas. México. 
63 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y 
ADICIONALES. Edit. Trillas. México. 
64 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y 
ADICIONALES. Editorial Trillas. México. Pág. 17. 
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sus hojas reduciendo la contaminación, también actúa como aislante del ruido65, y como 

cortina o pantalla visual, así mismo constituye el habita perfecta de la fauna silvestre del 

sector.66 En el diseño del paisaje, la vegetación se clasifica en: 

 Arboles 

 Arbustos 

 Trepadoras o colgantes 

 Cubresuelos 

De este modo esta clasificación permite distinguir los rasgos morfológicos como 

ramificación, altura, crecimiento, entre otras, además se debe considerar las diferentes 

especies tanto introducidas como endémicas del lugar, aunque la primera tiene la ventaja 

de ofrecer variedad, adaptabilidad y flexibilidad, sin embargo, su desventaja es el 

mantenimiento elevado; mientras que las endémicas tienen la ventaja de pertenecer al 

hábitat, y su mantenimiento será mínimo.67 

 

Suelos.  
El suelo actúa como medio soporte y de crecimiento para la vegetación, es la parte suelta 

de la tierra a diferencia de la roca, estas se determinan por las condiciones del clima, 

topografía y vegetación. La importancia de sus características recae en la composición 

relativa de las partículas que lo conforman. El suelo contiene gran cantidad de nutrientes 

para el desarrollo de vegetación además es importante seleccionar vegetación adecuada 

para cada tipo de suelo. En el cuadro #9 se diferencian algunos tipos de suelo. 

 
                     Cuadro #9 

# TIPO Diámetro (mm) 
1 Arena muy gruesa 2.00-1.00 
2 Arena gruesa 1.00-0.50 
3 Arena media 0.50-0.25 
4 Arena fina 0.25-0.10 
5 Arena muy fina 0.10-0.05 
6 Limo 0.05-0.002 
7 Arcilla  Debajo de 0.002 

Fuente: Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y 

ADICIONALES. Editorial Trillas. México. Pág. 24. 

 

Microclima.  
Este conforma un ámbito físico específico, y se presenta en un sitio de dimensiones 

variables con condiciones determinadas de humedad, luz, exposición, asoleamiento, 

                                                
65 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Editorial 
Trillas. México. Pág. 20. 
66 Sarandeses, J. M., Muro, M. M., & Molina, M. A. H. (1999). Guía de diseño urbano. Pág. 132 
67 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Edit. 
Trillas. México. Pág. 20 
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temperatura y viento. También pueden influir factores como el viento y agua además de 

factores bióticos como flora y fauna que influyen en gran medida al microclima de un 

ambiente específico. Ejemplo:  

La vegetación funciona como agente estabilizador de temperaturas, generando un 

ambiente agradable además funciona como material absorbente de calor y luz, igualmente 

reduce la velocidad del viento en una escala del 20 hasta un 50% y absorben el ruido 

urbano de 5 a 8 decibeles.  

Agua.  
Es un componente fundamental y puede ser la parte central de un diseño paisajista, 

además de ser la fuente de vida de toda la naturaleza. Es un elemento modelable ya que 

puede adaptarse a cualquier forma y crea un sinnúmero de sensaciones. El recurso del 

agua puede utilizarse de varias maneras: como centro focal, punto de atracción, símbolo o 

superficie reflejante. “Al trabajar el paisajismo pensando siempre en agua se pueden lograr 

más de los objetivos que se persiguen inicialmente debido a que su naturaleza es la de dar 

vida a todas las especies y conservar el hábitat.”68 

Funciones principales del agua en el paisaje: 

 Humidificar el aire y la vegetación. 

 Producir sonidos diversos. 

 Irrigar por medio de canales o aspersión. 

 Servir como centro de actividades 

 Servir como remate, punto focal o símbolo. 

 Separar 

 Zonificar 

 Envolver 

 Conservar 

 Embellecer.  

 

En el cuadro #10 se muestra las diferentes aplicaciones del agua en espacios abiertos: 
Cuadro #10 

Ejemplo Aplicación  Figura. 
 

Espejos de agua 
 

Reflejo de edificio, vegetación escultura. 

} 
 
 

 

 
Fuentes  

 

Producción de efectos visuales y sonido, 
acción refrescante en medio cálido. 

 

                                                
68 Clay, G. (Ed.). (1979). Water and the landscape: a Landscape architecture book. McGraw-Hill Companies. 

Fig. 36: Espejo de agua  
Fuente: http://goo.gl/ZZth8y 

Fig. 37: Fuente de agua 
Fuente: http://goo.gl/PMeILE 
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Estanques 

 

Sustentación de vegetación acuática, de 

peces o para reflejo 

 

 

 
Lagos 

 

Deportes acuáticos, espectáculos 

 

 

 

 
Cascadas 

 
Como punto de atracción, para propiciar la 

vegetación del clima húmedo. 
 
 

 

 

 
Ríos, quebradas 

 

Pesca y como concepto abstracto en 

parques y zonas peatonales 

 

 

 
Canales 

 

Irrigación y producción de sonido  

 

Fuente: Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y 
ADICIONALES. Editorial Trillas. México. Pág. 32. 

 

Fauna.  
Uno de los componentes del ecosistema que integra elementos vivos (animales), con 

elementos inertes (rocas, agua, etc.) y ciclos minerales entre otros. Es fundamental que 

estos espacios mantengan las características adecuadas para formar el hábitat confortable 

para la fauna del sector, a media cambia el hábitat, cambia la vida animal y si el hábitat 

sigue reduciéndose también la fauna lo hará. Es importante en el diseño del paisaje tomar 

conciencia de la fauna como componente esencial para el paisaje, con el objetivo de 

proporcionar su conservación, estabilización o introducción en el ámbito adecuado. 

1.4.5.2 Artificiales 
La segunda clasificación la integra todo aquello que es producido por el nombre y es 

relacionado con la ciudad, es decir son insertadas en el paisaje para satisfacer necesidades 

del hombre.69 

Edificios.  
Como pieza del paisaje los edificios componen el aspecto sólido del espacio y contienen 

diversas características de escala, forma, color, textura y reflejo. Los edificios como 

envolventes del espacio producen diversos efectos de acuerdo con su disposición ya sea 

en conjunto o uno solo, de manera para que el edificio se integre al paisaje dependerán de 

                                                
69 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y 
ADICIONALES. Edit. Trillas. México. 

Fig. 38; Estanque de agua 
Fuente: http://goo.gl/KzpDQc 

Fig. 39: Lago artificial de jipiro 
Fuente: https://goo.gl/38jhA5 

Fig. 40: Hillary Nature Resort 
Spa, Arenillas, 

Fuente: http://goo.gl/JCXytj 

Fig. 41: Pesca en rio, 
Fuente: http://goo.gl/KDm55q 

Fig. 42: Canales de jIpiro 
Fuente:http://goo.gl/d9XMUQ 
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los materiales, así como el trato que se le dé a la vegetación y también de otros elementos 

del espacio exterior. 

Poseen valores arquitectónicos, históricos, escultóricos, simbólicos, monumentales o 

funcionales, de manera que proporcionan unidad y carácter, contraste y fondo.  

Escultura.  
Arte de producir formas tridimensionales por medio de la extracción o adhesión de 

materiales, realizado por una persona creativa imaginativa y habilidosa para representar 

ideas, sin embargo, el objetivo de la escultura es estético aunque se puede tener alguna 

función específica como: expresar ideas, filosofías, creencias, una época un movimiento 

artístico u otros sentimientos. Para que la escultura logre una armoniosa integración se 

debe tomar en cuenta la escala, color, textura, forma, y las interacciones espaciales. La 

escultura puede ser un simple objeto o la composición de varios de estos, incluso el hombre 

pueda circular y hacer uso de estas esculturas. 

Estructura e instalaciones.  
Las diferentes estructuras o instalaciones hechas por el hombre ya forman parte del 

paisaje, en etapas de planificación estas deben ser tratadas de manera que se integren 

adecuadamente al paisaje para que así no se muestren como elementos extraños al sector. 

Mobiliario.  
Otro de los elementos complementarios en el diseño del paisaje es el mobiliario el cual es 

introducido para satisfacer una serie de necesidades básicas del usuario ya sea de tipo 

recreativo o destinada a proporcionar confort. Al momento de diseñar se debe tomar en 

cuenta que el mobiliario constituye una parte estática del espacio que se va a proyectar. 

El mobiliario básico se compone de: 

 Bancas 

 Mesas 

 Arriates  

 Basureros 

 Luminarias 

 Señalamientos  

El mobiliario básico se complementa con una serie de estructuras especiales como: 

 Cercas 

 Barandales 

 Pérgolas 

 Pabellones 

 Quiscos 

 Arcadas 
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 Invernaderos 

 Puentes 

 Plataformas 

 Esculturas 

 Fuentes. 

Pavimentos.  
Un buen pavimento es el mejor antecedente para un diseño exitoso ya que refuerza el 

carácter del diseño en general. Cuando se diseña superficies amplias se debe emplear 

modulación o un patrón para disminuir el efecto visual de inmensidad de una explanada, 

además se debe tener en cuenta el costo de accesibilidad en el mercado, así como su 

facilidad de mantenimiento. 

Funciones que cumplen el pavimento en el diseño del paisaje son: 

 Proveer superficie dura antideslizante 

 Indicar direcciones o insinuar rutas secundarias 

 Marcar la jerarquía del tráfico mediante la textura o color. 

 Diferenciar cambios de nivel mediante el uso de colores y materiales 

 Define áreas de descaso 

 Poner de relieve puntos focales 

 Delimitar territorios y ares. 

Características que deben cumplir los pavimentos: 

 Resistencia 

 Durabilidad 

 Limpieza 

 Apariencia 

 Flexibilidad de acomodo 

 Rigidez 

 Seguridad (antideslizante) 

 Ruido 

 Reflexión de luz 

 Permeabilidad. 
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1.4.5.3 Adicionales 
La última clasificación corresponde a los elementos que se emplean en el diseño de paisaje 

los cuales sirven para relacionar los espacios y no pueden ser incluidos en ninguno de las 

clasificaciones anteriores.70 

Circulaciones. 
Las circulaciones son generadas a partir de la necesidad de comunicación dentro de una 

estructura social, estas circulaciones son peatonales o vehiculares, pero ambas son 

importantes ya que a través de estas se comunican los espacios abiertos. En parques 

lineales es recomendable generar dos tipos de recorridos destinados exclusivamente a los 

peatones y bicicletas, con acceso ocasional para servicios en zonas comerciales. 

Visuales.  
La característica más importante de cualquier paisaje, es su aspecto visual. La fisonomía 

del lugar provoca en la persona diferentes sensaciones, como asombro, tranquilidad, 

depresión etc. La composición visual del paisaje, determina si la visual es grata o no para 

el espectador. 

Tipos de vistas: 

 Definidas 

 Enmarcadas 

 Resaltadas 

 Provocadas 

 Obstruidas 

 Encausadas 

 Abiertas 

 Mixtas 

 

Carácter e identidad. 
El carácter e identidad son los factores que brindan al espacio verde urbano la distinción 

de diferente y único. El carácter está determinado por varios elementos que conforman el 

paisaje, estos proyectan una sensación espacial que se define mediante su: 

 Variedad 

 Continuidad 

 Claridad 

 Proporción adecuada 

 Dinamismo 

                                                
70 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Edit. Trillas. 
México. 
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 Elegancia 

 Cordialidad 

 Singularidad 

 Estilo 

 Personalidad 

 Detalle 

 Calidad 

 Tipicidad 

 Amenidad 

 Cantidad de gente. 

 

La identidad se relaciona con la necesidad de sentirse identificado con algún lugar, además 

el ser humano obedece a los instintos de posesión, es decir necesita de espacios donde el 

sentido de pertenecía se sienta acorde con el entorno. 

Para proporcionar identidad y carácter a un lugar se recomienda utilizar elementos 

representativos del lugar, como vegetación, materiales, mobiliario, etc. 

Actividades. 
Las actividades que se llevan a cabo en espacios exteriores son las que generaran los 

espacios en el diseño del paisaje. Las actividades que se realizan en estos espacios son 

principalmente de dos tipos: dinámicas, estáticas, y están relacionadas con la 

comunicación, la recreación, la educación, la cultura y el comercio. 

 Estática: son actividades, como leer, descansar, observar, socializar, etc.  

 Dinámica: son actividades, como caminar, ciclismo, hacer deporte en general, etc. 

Se debe tener en cuenta que gran cantidad de actividades requieren del mobiliario y 

espacio adecuado para los diferentes tipos de usuarios, de diferentes tipos de edades. 

Ejemplo:  

La feria del libro necesita de espacios amplios y abiertos a diferencia de los espacios para 

la recreación de los niños. 

Mantenimiento.  
El mantenimiento es primordial en un espacio determinado, el diseño del paisaje necesita 

de un adecuado mantenimiento, pero para que este rubro no sea costoso, se debe 

considerar materiales correctos, así mismo la selección de vegetación deberá ser bien 

analizada puesto que existen vegetación que requiere de un cuidado constante, elevando 

así los precios de mantenimiento. 
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El usuario. 
Los usuarios son individuos con necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas específicas 

que intervienen en la disposición del paisaje, por tanto, al momento de diseñar se debe 

tomar en cuenta que los usuarios constituyen la parte dinámica del espacio. 

 Necesidades físicas fisiológicas se derivan de la relación directa que existe entre las 

características físicas del individuo, con la morfología del ambiente. 

 Necesidades psicológicas difieren de acuerdo a las diferentes edades, a las diferentes 

clases sociales, a los antecedentes culturales, la experiencia, los intereses personales 

y la rutina diaria e influyen en los requerimientos específicos de cada grupo (niño, 

adolescentes y adultos). 

Necesidades Psicológicas más comunes en los usuarios. 

 Sociales 

 Estabilizadoras 

 Individuales 

 De expresión 

 De enriquecimiento. 

 

1.5 Ecología urbana 

1.5.1 Terminología de la ecología urbana.  
En la actualidad existen muchos estudios que hacen referencia al urbanismo sostenible, la 

aparición de términos como: ecología urbana, eco urbanismo e infraestructura verde son 

utilizados más frecuentemente, en el siguiente cuadro #11 se muestra las definiciones de 

cada uno de estos términos: 
Cuadro #11 

 Términos Definiciones Origen 
 
 

Ecología 
urbana 

La ecología urbana clásicamente se ha definido como el estudio ecológico de ambientes 
urbanos, encaminados principalmente al cuidado y protección de la biodiversidad. En los 
últimos años se ha ido ganando cada vez más partidarios asociándolos a problemas 
sociales como tema para la ecología urbana, lo que ha tenido como resultado una mayor 
amplitud y diversidad en la comprensión de sistemas urbanos y sub-urbanos complejos. 
71 Se puede decir que en la actualidad “La Ecología Urbana es una disciplina cuyo objeto 
de estudio son las interrelaciones entre los habitantes de una aglomeración urbana y sus 
múltiples interacciones con el ambiente”.72 

 
 
 

China 
1.981 

 
 
 
 

Ecourbanismo 

Según Ángel, Carlos. (2012)73 El ecourbanismo es la disciplina que trata a la edificación 
en concordancia con el ecosistema que la contiene, con el mínimo de gasto superfluo, 
con la máxima eficiencia ambiental y el pleno de satisfacciones humanas y sociales, así 
mismo Ruano, Miguel (1999) manifiesta lo siguiente “El ecourbanismo es una nueva 
disciplina que articula las múltiples y complejas variables que intervienen en una 
aproximación sistemática del diseño urbano que supera la compartimentación clásica del 
urbanismo convencional”. El ecourbanismo, como prolongación del urbanismo moderno, 
es una evolución de arquitectura especializada en el tema, que incorpora a sus 

 
 
 
 
 

Brasil  
1.992 

                                                
71 Heredia Abernethy, C. (2012). Infraestructura verde: un espacio para la innovación de la cubierta vegetal (Doctoral 
dissertation, Arquitectura_Tecnica). Pag. 30 
72 Santoni, M. (2009). Ecosistema urbano-Psicología: interacciones espacio-subjetividad. Multequina, 18(2), 117-127. Pag 
118 
73 de Bogotá, A. M. (2011). Salud Ambiental para Bogotá DC 2011-2023.Documento Técnico Línea de Intervención Hábitat, 
Espacio Público y Movilidad Bogotá DC. 
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contenidos ya tradicionales, conceptos del desarrollo sostenible o sustentable que guía 
el desarrollo de las ciudades de manera innovadora en términos ambientales. 

 
 
 

Infraestructura 
verde 

Infraestructura verde se define, como conector de la red de espacios verdes que 
conserva el ecosistema natural de valores y funciones proporcionando beneficios 
asociados a la sociedad. La infraestructura verde es el marco ecológico necesario para 
el desarrollo ambiental, social y económico sostenible, es decir el sistema de 
mantenimiento de la vida natural de la comunidad. 
Puede entenderse de diferentes maneras en las personas, dependiendo del contexto en 
el que se utiliza, ejemplo: Muchas personas se refieren a la vegetación de la ciudad como 
infraestructura verde gracias a los beneficios que prestan, mientras que otros utilizan la 
infraestructura verde para referirse a las estructuras de ingeniería o arquitectónica, como 
el tratamiento de aguas instalaciones, techos verdes, etc.74 
El termino cobro forma debido a las necesidades, como perdida de paisaje, 
fragmentación de hábitats y problemática de biodiversidad.75 

 
 
 
 
 

USA 
1.999 

 

Fuente: Autor  

 

1.5.2 Proyectar ecológicamente. 
Según Ken Yeang (1999)76 para proyectar de manera ecológicamente responsable y 

sensible es necesario comprender algunos de conceptos básicos de ecología, incluyendo 

estructura y función además es muy importante entender el término ecosistema antes de 

empezar cualquier planteamiento de proyecto ecológico.  

“Ecología” estudio de las interacciones de los organismos, colonias de organismos y 

especies biológicas (incluyendo seres humanos) con su, entorno vivo o no.  

“Ecosistemas” es el conjunto de interacciones entre componentes bilógicos y físicos del 

medio ambiente que constituye una unidad espacial. 

Los principales componentes del ecosistema se los describe en el (cuadro #12). 

 
 

 
Cuadro #12 

Componentes Característica 
Sustancias inorgánicas (Carbono, nitrógeno, anhídrido carbónico, agua, etc.). Estas sustancias están incluidas 

en los ciclos materiales dentro del ecosistema. 
Compuestos orgánicos (Proteínas, hidratos de carbono, etc.). Estos compuestos reúnen sustancias bióticas y 

abióticas. 
Factores climáticos (Temperatura, lluvia, asoleamiento, etc.). Favorecen o impiden que los organismos 

prosperen en un ecosistema. 
Organismos autótrofos (Productores). Principalmente las plantas, tienen la capacidad de fabricar alimentos a 

partir de sustancias simples. Autótrofos significa autoalimenta. 
Organismos heterótrofos (Consumidores). Principalmente los animales y vegetales sin clorofila (planta parasita). 

Heterótrofo significa que se alimenta de otro    
Organismos saprófitos Organismos como las bacterias y los hongos, que viven a expensas de materia orgánica 

en descomposición. 77 
Fuente: Autor 

 

                                                
74 Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2002). Green infrastructure: smart conservation for the 21st century. Renewable 
Resources Journal, 20(3), 12-17. Pág. 5 
75 Heredia Abernethy, C. (2012). Infraestructura verde: un espacio para la innovación de la cubierta vegetal (Doctoral 
dissertation, Arquitectura_Tecnica). Pág. 33 
76 Yeang, K. (1999). Proyectar con la naturaleza: bases ecológicas para el proyecto arquitectónico. (1ª Ed.) Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. Pág. 3 
77 Yeang, K. (1999). Proyectar con la Naturaleza: Bases ecológicas para el proyecto arquitectónico. (1ª Ed.) Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. Pág. 3 
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1.5.3 Diferencias entre el diseño ecológico con el diseño convencional. 
Comúnmente el proyectista, diseñador, etc., ha valorado a la arquitectura como beneficio 

para el hombre y la sociedad, siempre en su forma y función, además dentro de estos dos 

intervienen factores como: color, sombra, estructura, proporción, etc., al contrario el 

proyecto ecológico valora al edificio en el contexto del concepto ecosistema, es decir que 

concibe al edificio como un objeto conformado por componentes bióticos y  abióticos, 

conjuntamente en un sistema en contexto de otros ecosistemas.  

Para el ecologista, las edificaciones no pueden ir por separado de los ecosistemas, el ser 

humano con el espacio construido debe ser considerado como parte de los componentes 

y el funcionamiento del ecosistema, aun cuando su presencia pueda entrar en conflicto con 

ellos.78 A continuación en el cuadro #13 se exponen algunos parámetros que expresan las 

diferencias entre el diseño ecológico y el convencional. 
Cuadro #13 

Aspecto Diseño Convencional Diseño Ecológico 
Fuente de energía Generalmente no renovable, a base de 

combustibles fósiles o energía nuclear. 
(consume capital natural) 

Siempre que sea factible, renovable; solar, 
eólica, hidráulica, biomasa. 

Uso de materiales Materiales de alta calidad no 
aprovechados eficientemente 

Materiales reciclables, en donde el desecho 
de un proceso se convierte en el alimento 
de otro. Flexibilidad, durabilidad, facilidad 
de mantenimiento 

Contaminación Copiosa y constante  Minimizada. La escala y composición de los 
desechos se adaptan a la habilidad del 
ecosistema para absorberlos 

Ecología y economía Vista en oposición: visión a corto plazo Vista en compatibilidad: visión a largo plazo  
Criterios de diseño Economía y funcional  Bienestar humano y equilibrio ambiental 

economía ecológica. 
Sensibilidad con contexto 

ecológico 
Réplicas de diseños estandarizados por 
todo el planeta, sin considerar clima o 
cultura de cada lugar. 

Responde a las necesidades de la bio-
región: el diseño se integra con el suelo, la 
vegetación, los materiales, la cultura, el 
clima y topografía.  

Sensibilidad con contexto 
cultural 

Tiende a construir una cultura global 
homogénea; destruir bienes comunes  

Respeta y nutre el conocimiento tradicional 
del lugar, promueve el uso de materiales 
comunes y tecnologías del lugar 

Rol de la naturaleza El diseño se impone a la naturaleza, para 
permitir control y ser predecible. Busca 
satisfacer necesidades humanas 
predeterminadas y limitadas 

Incluye a la naturaleza como compañera. 
Siempre que es posible, copia la 
inteligencia de la naturaleza, haciendo un 
uso confiable de materiales y energía 

Metáforas Maquinas, producto, partes Célula, organismo, ecosistema.  
Sistemas íntegros Divide a los sistemas a lo largo de las 

fronteras que no reflejan los procesos 
naturales subyacentes 

Trabaja con los sistemas íntegros 
produciendo diseños que ofrecen un alto 
grado de integridad y coherencia interna 

Escala Tiende a trabajar solo una escala a la vez Integra el diseño a través de varias escalas, 
reflejando la influencia de las pequeñas en 
las grandes y viceversa. 

Base de conocimientos Enfoque disciplinario estrecho Integra múltiples disciplinas de diseño y 
amplia gama de las ciencias; comprensivo 

Tipos de aprendizaje La naturaleza y la tecnología están 
ocultas; el diseño no nos enseña a través 
del tiempo 
 

La naturaleza y la tecnología se hacen 
visibles; el diseño nos acerca a los sistemas 
que en última instancia nos sostienen 

Respuesta a la crisis de 
sostenibilidad 

Ve la cultura y la naturaleza como algo 
adverso y hostil, trata de disminuir el 
ritmo de contaminación con esfuerzos 
tímidos de conservación, sin cuestionar 
las verdaderas causas  

Ve la cultura y la naturaleza potencialmente 
simbióticas (ambos pueden sacar 
provecho) constante búsqueda de prácticas 
que regeneran activamente la salud 
humana y del ecosistema. 

FUENTE; Van Der Ryn, S. & Cowan, S. Ecological Design. (lsland Press, EE.UU. , 1996). págs. 41-43. 

                                                
78 Yeang, K. (1999). Proyectar con la Naturaleza: Bases ecológicas para el proyecto arquitectónico. (1ª Ed.) Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. Pág. 29 
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1.5.4 Conciencia ecológica 
En la actualidad la contaminación, la destrucción del medio ambiente, la extinción de 

especies, la disminución de la heterogeneidad del hábitat, el perecer de los suelos fértiles, 

la sobre explotación de recursos, la fragmentación de los espacios verdes, se ha vuelto la 

realidad cotidiana de nuestra vida, afectando seriamente el bienestar social además de 

correr en peligro la supervivencia de futuras generaciones. En este contexto dos 

reconocidos pensadores manifestaron lo siguiente, el primero Edgar Morin, expone una 

visión ética de conciencia ecológicas, y propone desarrollar un pensamiento ecologizado 

en todas sus facultades, de manera que termine con visiones fragmentadas. 

“La conciencia ecológica puede ser fácil cuando se trata de perjuicios, de daños: ahí está 

Chernóbil, severa catástrofe que aún se recuerda. Pero el pensamiento ecologizado es 

muy difícil porque contradice principios de pensamiento que han arraigado en nosotros 

desde la escuela elemental donde nos enseñan a realizar cortes y disyunciones en el 

complejo tejido de lo real, a aislar disciplinas sin poder asociarlas posteriormente, pues lo 

esencial de la consciencia ecológica reside en la reintegración de nuestro medio ambiente 

en nuestra consciencia antropología social y en la complejización de la idea de naturaleza 

a través de las ideas de ecosistema y de biosfera.”79 Mientras que, Haruki Murakami, 

expresó una visión positiva de voluntad acerca de la catástrofe que sufrió Japón “No 

debemos tener miedo de soñar. No permitamos dejarnos dominar por los desastres que se 

presentan con el nombre de eficiencia y conveniencia. Tenemos que ser soñadores poco 

realistas que avancen a paso fijo. Las personas morimos y desaparecemos. Pero la 

humanidad permanece, tenemos que tener fe en la fuerza de la humanidad.” 

La conciencia ecológica demanda un cambio de actitud de todas las personas, de manera 

que para esto suceda debemos incentivar desde los más pequeños del hogar, hasta los 

importantes líderes en el contexto político, pues el resultado beneficiará a todos y en 

espacial a la biósfera.80 

 

1.5.5 Huella ecológica 
La huella ecológica es el indicador que expresa "El área de territorio ecológicamente 

productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir los 

recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con 

un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área".81 

                                                
79 Morin, E. (1996). El pensamiento ecologizado. Gazeta de Antropología, (12), 1. 
80 Alonso, M. A. R. (2011). Ciencia y conciencia ecológicas. Quaderns de la Mediterrània= Cuadernos del Mediterráneo, (16), 
209-212. 
81 Wackernagel, M., & Rees, W. E. (2001). Nuestra huella ecológica: Reduciendo el impacto humano sobre la tierra. Lom 
Ediciones. 
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La huella ecológica, mide la demanda de la humanidad sobre la biosfera además nos da 

una idea de la bio-capacidad que ostenta el mismo, un indicador clave a instancias de la 

sostenibilidad. Según datos de Living Planet Report 2014 a nivel global, los habitantes del 

mundo estamos consumiendo más recursos y generando más residuos de los que el 

planeta pueda sobrellevar.82 La principal ventaja que presenta la huella ecológica radica en 

el hecho de aprovechar justamente la capacidad para hacer comparaciones.  

 

1.5.6 Fragmentación ecológica 
Farigh (2003)83 ha definido la fragmentación ecológica como “Un proceso donde una gran 

área de hábitat es transformada en muchas áreas de menor tamaño, incrementando el 

aislamiento entre los remanentes resultando en la pérdida de hábitat, las alteraciones de 

diferentes procesos ecológicos que actúan a diferentes escalas y eventuales procesos de 

extinción”.  

 

Los fragmentos resultantes son diferentes al hábitat original en ser de menor proporción, 

en estar aislados, y en tener efectos de borde. 

Los efectos de borde son diferencias que observamos dentro de un hábitat, por ejemplo, 

en un bosque encontramos sectores donde la composición, estructura y función varía 

repentinamente y también el microclima, repercutiendo negativamente en la flora y fauna 

del sector.  

“La fragmentación del hábitat, es una de las principales amenazas para el ecosistema, 

sobre todo en zonas con altos índices de diversidad biológica ya sea considerada como 

riqueza de especies, diversidad genética o funciona.” 84  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 McLellan, R., Iyengar, L., Jeffries, B., & Oerlemans, N. (2014). Living Planet Report 2014: species and spaces, people and 
places. WWF International, Gland. Pag. 32 
83 Fahrig, L. (2003). Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual review of ecology, evolution, and systematics, 
487-515. 
84 Quintero-Ángel, A., Osorio-Domínguez, D., & Valenzuela, L. (2012). Algunas reflexiones sobre fragmentación y sus retos 
para la investigación Some reflections about fragmentation and their challenges for research. 

Fig. 43: Evolución temporal de la huella ecológica. 
Fuente: Living Planet Report 2012, p. 9. 
 

Fig.  44: Fragmentación ecológica 
Fuente: http://goo.gl/s2N6gk 
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1.5.7 Diseño ecológico. 
Así como la reducción del consumo de recursos y energías renovables son el principal 

objetivo de la sostenibilidad, las estrategias también son importantes para reducir el 

impacto ambiental, en ámbitos de diseño y construcción que influyen en la producción de 

residuos, y el consumo de recursos naturales.85 

Tradicionalmente la arquitectura se ha ocupado de los problemas de estructura, forma, 

función, estética, ingeniería, seguridad, eficiencia, etc., ahora necesitamos cultivar 

conscientemente una forma ecológicamente racional que está en armonía con la 

supervivencia a largo plazo de todas las especies.  

Van der Ryn y Cowan definen el diseño ecológico como "cualquier forma de diseño que 

minimice los impactos destructivos del medioambiente, mediante la integración de sí mismo 

con los procesos vivos." 86 

Según Van der Ryn y Cowan son cinco los requerimientos para que esta integración se de 

en el diseño: 

1. Respetar la diversidad de especies,  

2. Reducir al mínimo el agotamiento de recursos,  

3. Conservar nutrientes y los ciclos del agua,  

4. Mantener la calidad del hábitat,  

5. Atender las condiciones de la salud humana y los ecosistemas. 

El diseño ecológico comprende la conservación, regeneración y la administración por igual 

como estrategias para hacer frente al deterioro ambiental. Si la conservación del capital 

natural implica menos gastos, y la regeneración es la expansión del capital natural, 

entonces la administración es la sabiduría para vivir en el interés renovable en lugar de 

comer el capital natural. 

1.5.7.1 Bases para el proyecto ecológico. 
 El concepto ecológico del medio ambiente: desde un inicio se debe incorporar el 

concepto ecologista al proyecto, además requiere una comprensión profunda del 

ecosistema del lugar a fin de aminorar los impactos ambientales indeseables y 

conseguir una relación estable con el ecosistema.  

 Conservación de energía, materiales y ecosistemas mediante el proyecto: La 

tierra es una maza finita junto a sus ecosistemas, recursos naturales, etc., por tanto, el 

uso racional de los recursos de la biósfera permitirá al proyectista encontrar la eficiencia 

a nivel constructivo y de funcionamiento. 

                                                
85 Pezzi, C. H. (2007). Um Vitruvio Ecológico: Princípios y Práctica Del Proyecto Arquitectónico Sostentable. GG, Barcelona. 
Pag. 14-15 
86 Van der Ryn, S., & Cowan, S. (2007). Ecological design. Island Press. 
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 Enfoque contextual de un ecosistema: Existen relaciones reciprocas no solo de un 

mismo ecosistema sino también de diferentes ecosistemas, por ello el proyectista no 

debe pensar en el emplazamiento del proyecto como un lugar singular y aislado.  

 Los emplazamientos del proyecto deben ser analizados individualmente: Los 

proyectistas no deben caer en la simplificación de lugares donde se realice la 

intervención, aunque estos sectores presenten iguales características son totalmente 

diferente y por ellos no sirve un mismo emplazamiento o tratamiento. 

 El ciclo de vida como concepto de proyecto: Los ecosistemas son procesos 

dinámicos y sufren alteraciones a lo largo del tiempo, por lo tanto, el proyectista debe 

predecir hasta dónde sea posible, calculando sus posibles impactos sobre el 

ecosistema. 

 Toda construcción comporta un desplazamiento espacial del ecosistema y unas 
audiciones de energía y materiales nuevos al lugar de emplazamiento: La 

composición, la organización general, el uso de suelo, la estructura física, y los 

sistemas mecánicos serán considerados globalmente con relación al modelo espacial 

y funcionamiento del ecosistema. 

 El “sistema total” o enfoque holista: El planteamiento del proyecto ecológico debe 

concebirse en el contexto ecológico, como un todo, es decir el enfoque ecológico se 

basa en una idea holista. 

 El problema de la eliminación de los productos de desecho: El proyectista debe 

encontrar la manera que las actividades humanas exceda la capacidad de asimilación 

de desechos, de esta manera no se alterara el ecosistema. 

 Estrategia de proyecto basada en la sensibilidad y la prevención: El objetivo del 

proyecto ecológico es relacionar las actividades humanas con los ecosistemas de 

manera menos destructiva de la manera más ventajosa.87 

1.5.7.2 Energías renovables. 
Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son 

inagotables a escala humana, Lavoisier, en su postulado nos dice que “la energía no se 

crea ni se destruye solo se transforma” prácticamente el origen de todas las energías que 

disponemos proviene del Sol.  Las sociedades de hoy necesitan más energía que la que 

se necesitaba hace años atrás, cubrir las necesidades humanas básicas de manera que 

no se perjudiquen generaciones futuras es el objetivo de hoy con la energía renovable, 

conjuntamente el diseñar ecológicamente pensando en las necesidades de las personas.88  

                                                
87 Yeang, K. (1999). Proyectar con la Naturaleza: Bases ecológicas para el proyecto arquitectónico. (1ª Ed.) Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
Pág. 29-35 
88 Amado Mateus, E. (2013). Fuentes de energía renovable. APLICATEC, 3(1). 
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La energía renovable es aquella cuyo potencial es parcialmente inagotable y se encuentra 

permanentemente en el planeta. 

A continuación, en el cuadro #14 tenemos los siguientes tipos de energías renovables. 

 
Cuadro #14 

Energía renovable Características Grafico 
 

Energía geotérmica 
 
La energía geotérmica es aquella que se 
obtiene a través del aprovechamiento del 
calor interior de la tierra. 

 

 

 
 

 
Energía solar 

 
La energía solar se aquella que se obtiene 
través de la captación de los rayos del sol. 

 

 

 
 

 
Energía eólica 

 
La energía eólica es aquella que se obtiene 
a través del viento, es decir energía cinética 
generada por efecto de las corrientes de aire 

 

 

 
 

 
Energía biomasa 

 
La energía biomasas es aquella que 
proporciona energías sustitutivas a los 
combustibles fósiles, gracias a agro-
combustibles líquidos, sólidos y gaseosos 

 

 

 
 

 
Energía hidráulica 

 
La energía hidráulica o energía hídrica es 
aquella que se obtiene a través del 
aprovechamiento de las energías cinéticas y 
potencial de la corriente del agua. 

 

 

 
 

 
Energía mareomotriz 

 
La energía mareomotriz es aquella que se 
obtiene a través delos mares, mediante su 
acoplamiento a un alternador. 
 

 

 

 
 

Fuente: Amado Mateus, E. (2013). Fuentes de energía renovable. APLICATEC, 3(1). 

 

1.5.7.3 Materiales alternativos (ecológicos-sostenibles). 
En la tierra no existe un material totalmente ecológico por excelencia, en todo caso tenemos 

materiales “problemáticos” y materiales “alternativos”. 

Los materiales alternativos (ecológico-sostenibles) son los que proporcionan al hábitat una 

arquitectura saludable respetando el medio ambiente, a través de la utilización de nuevas 

técnicas y matinales residuales que sustituyen los materiales dañinos para la salud.89 La 

elección responsable de materiales ecológicos bajo criterios de diseño sostenible señalan 

                                                
89 VIÑOLAS MARLET, J. O. A. Q. U. I. M. (2005). Diseño ecológico. Barcelona. Editorial  Blume, Pág. 390 

Fig.46: Paneles 
solares.  
Fuente: 

http://goo.gl/B3K1Cm 

 

Fig. 45: géiser de 
Strokkur  Islandia 

Fuente:  
http://goo.gl/Cn0cVY 

Fig. 47: Torres 
eólicas España 

 Fuente: 
http://goo.gl/4NFBYQ 

 

Fig. 48: Biomasa 
Vegetal 

 Fuente: 
http://goo.gl/3xglLt 

 

Fig. 49: Planta 
hidroeléctrica 

 Fuente: 
http://goo.gl/zx1Wrv 

Fig. 50: Central 
Mareomotriz 

 Fuente: 
http://goo.gl/i1GDJX 
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como materiales y productos sostenibles aquellos que tienen un bajo impacto ambiental y 

ahorro de recursos, además no representan riesgo para la salud humana y el ecosistema.90 

Para minimizar el uso de los recursos es aconsejable adoptar los siguientes criterios en el 

uso de materiales, contribuyendo así en la reducción de la utilización de recursos: 

 Reutilizar materiales, reducir el uso de materiales nuevos, no reconstruir 

 Reutilizar las estructuras existentes en el lugar 

 Reducir el uso de material 

 Utilizar materiales durables 

 Recuperación y reutilización de materiales en su totalidad 

 Utilizar materiales regenerados de otras fuentes 

 Reprocesar materiales existentes para su uso en el mismo solar 

 Utilizar materiales y productos con potencial de reutilización y diseñar para el 

desmontaje 

 Utilizar materiales y productos con mayor contenido de reciclaje 

 Utilizar materiales y productos producidos a partir de recursos renovables 

 En el cuadro #15 se exponen algunos tipos de materiales ecológicos: 

 
Cuadro #15 

Material Característica Imagen  Aplicaciones.  Valoración 
ecológica 

 
Acabados 
a base de 
arcilla y 
arena  

Revestimiento para espacios interiores, es permeable al 
vapor de agua y regulador de la humedad relativa de la 
estancia, posee baja conductividad y alta inercia térmica por 
lo que consigue el confort con un menor costo energético. 
Es un material capaz de absorber olores y partículas tóxicas 
en su estructura, por lo que genera un ambiente limpio 
 

Fig. 51 
 

 
 

Acabados 
pisos 

revestimientos 
de espacios 
interiores. 

 
 

 
33% 

 
Alcorques 
de vidrio 
reciclado 

Mantenimiento nulo. Máxima permeabilidad, lo que permite 
el riego de cada árbol la absorción del agua (300 l./m2/s.) 
Colabora en la supresión de barreras arquitectónicas. 
Aprovecha óptimamente el espacio de la acera. Ofrece una 
solución higiénica gracias a su limpieza superficial. Auto 
reciclable. Bajo costo 

Fig. 52 

 
 
 

Contornos de 
árboles 

 
 
 

77% 

 
Áridos 

reciclados  

Áridos reciclados con diferente granulometría para 
determinados usos como, bases y sub-bases de carreteras 
y vías de comunicación, rellenos y explanaciones urbanas, 
escolleras, rellenos de arcenes y zanjas, pistas forestales y 
caminos rurales, firmes de aglomerados asfálticos, etc. 

Fig. 53 

 
Pisos para 

juegos 
senderos, 
camineras, 
carreteras 

 
 
 

77% 

 
Bloques 
de adobe 
prensados 

Los bloques de tierra compactada son Ladrillos de tierra 
cruda con bajo contenido de agua obtenidos tras prensados 
de manera mecánica, para obtener formas regulares y 
mayor resistencia. 
 
 

Fig. 54 

 
 

Construcción 
de estancias 
de refugio y 
descanso 

 
 
 

66% 

                                                
90 Borsani, M. S. (2011). Materiales ecológicos: estrategias, alcance y aplicación de los materiales ecológicos como 
generadores de hábitats urbanos sostenibles. 
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Guadua  

Es un material liviano que permite bajarle el peso a la 
construcción y que es un factor muy importante para 
construcciones sismo-resistentes. Especialmente sus fibras 
exteriores la hacen muy resistente a fuerzas axiales. El 
rápido crecimiento del bambú lo hace económicamente muy 
competitivo.  
 Fig. 55 

 
Uso 

estructural en 
construcción y 

elementos 
ornamentales. 

 
 

 
66% 

 
 
 
 

Paneles 
de resinas 
ecológicas  

Los paneles están realizados con resinas ecológicas. Ésta 
contiene material reciclado y a la vez reciclable. Contiene al 
menos un 40% material reciclado, procedente de desechos 
postindustriales. 
Dependiendo de la capa intermedia del panel, el 95% de la 
colección de productos es fácilmente reciclable. Como 
capas intermedias se intentan colocar elementos orgánicos 
altamente renovables como la hierba o el bambú. Fig. 56 

 
 

Elementos 
divisores de 

espacios 

 
 
 

66% 

 
 

Pavimento 
de cartón 
reciclado  

El nombre del material es MAPLAR que corresponde al 
acrónimo de material plástico reciclado, que ofrece una 
solución al tratamiento de envases de plástico. Del reciclaje 
de los envases de plástico se obtiene el material; un plástico 
endurecido con el que se puede fabricar desde mobiliario 
urbano. Industrial y residencial (bancos, papeleras o suelos) 
hasta elementos de decoración (pérgolas y jardineras). No 
necesita mantenimiento. Fig. 57 

 

 
 

Pavimentos, 
pisos, bancas, 

basureros. 

 
 
 
 

77% 

 
 

Pintura 
aislante 

Es un componente desarrollado a base de conocimiento de 
la naturaleza en combinación con una investigación 
innovadora en materiales. El resultado son unas pinturas 
con un ahorro energético para interiores, exteriores y 
cubiertas con características de multi-uso. Por la alta 
cantidad de cristal, se consigue una capa muy resistente al 
fuego que refuerza la durabilidad y la vida útil de todos los 
materiales de soporte. Fig. 58 

 

 
 

Protección y 
recubrimiento 
de superficies. 

 
 
 

33% 

 
Pavimento 
de corcho  

Pavimento interior para pabellones deportivos (baloncesto, 
futbol, danza, etc.) recoge aspectos positivos que debe 
cumplir como: bote de pelota amortiguamiento de impactos 
y fricción entre calzado y suelo 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fig. 59 

 
 

Pisos 
deportivos 

 
 
 

66% 

 
 
 
 

Ladrillo 
ecológico  

Los ladrillos ecológicos son ladrillos construidos con 
materiales que no degradan el medio ambiente y cuya 
fabricación también es respetuosa con este, frente a los 
ladrillos habituales cuya fabricación y materiales no es tan 
inocua. Los ladrillos ecológicos tienen cualidades similares 
a los tradicionalmente utilizados para la construcción de las 
casas. Por tanto, su uso no se deriva en pérdida de calidad 
puesto que, como la mayoría de productos ecológicos, 
sufren más pruebas de su viabilidad que los tradicionales. 

Fig. 60 

 
 

Divisiones, 
antepechos, 
miradores 

instalaciones 
recreativas  

 
 
 

77% 

 
 
 

Adoquín 
ecológico  

El adoquín ecológico tiene un impacto ambiental positivo al 
ayudar en la prevención de inundaciones, reducción en el 
efecto isla de calor, recarga de acuíferos subterráneos, 
mantenimiento del flujo del curso de las aguas en épocas de 
sequía y control de contaminantes en ríos. Aumenta el 
filtrado y tratamiento del agua lluvia por medio de la 
retención de partículas en suspensión, como el fósforo, 
nitrógeno e hidrocarburos. 

 
Fig. 61 

 

 
 

Pisos, 
camineras, 

paseos, 
plazas. 

 
 
 

80% 

 
 

Baldosas 
con 

caucho 
reciclado 

Las baldosas de caucho reciclado, son productos en los 
cuales aproximadamente el 90 % de sus componentes son 
cauchos ya utilizados en neumáticos, que se trituran y 
seleccionan para su posterior uso Las baldosas de caucho 
reciclado, son productos en los cuales aproximadamente el 
90 % de sus componentes son cauchos ya utilizados en 
neumáticos, que se trituran y seleccionan para su posterior 
uso. Los materiales utilizados son la resina o cementantes y 
el caucho triturado.  

Fig. 62 
 

 
 
 

Pisos en áreas 
de juegos 

 
 

44% 

Fuente: Benítez, M., & Moncayo, A. D. (2010). Criterios de Diseño para el Parque Recreacional Ecológico-Sustentable. En 
el Área Urbana Occidental de la Ciudad de Loja (Doctoral dissertation). Pág. 37-41. 
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1.6 La Sostenibilidad en la arquitectura. 

1.6.1 Desarrollo sostenible  
La comisión Brundtland (1987) define al desarrollo sostenible como aquel “que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades”, esta definición ha dado lugar a nuevas sub-

definiciones que responden a las necesidades particulares de cada lugar. 91 

Norman Foster & Partners, define a la arquitectura sostenible como la creación de edificios 

“que sean eficientes en cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, flexibles en 

el uso y diseñados para tener una larga vida útil”  

La Building Services Research and information Association (Asociación para la información 

e investigaciones sobre las instalaciones de los edificios, BSRIA) define la construcción 

sostenible como “la creación y gestión de edificios saludables basados en principios 

ecológicos y en el uso eficiente de los recursos”. 92 

 

 

El concepto de desarrollo sostenible está basado en tres principios: 

 Análisis total del ciclo de vida útil de los materiales. 

 Desarrollo del uso en materias primas y energías renovables.  

 Reducción del uso de materia y energía utilizadas en la extracción de recursos 

naturales.93 

 

1.6.2 Criterios básicos de sostenibilidad 
 Este criterio contenido en la definición de desarrollo sostenible, el cual está ligado a la 

idea del bienestar humano con equidad y solidaridad de esta y futuras generaciones, 

el cual sin una distribución igualitaria de los recursos a través del tiempo sería inviable,  

                                                
91 Edwards, B., & Hyett, P. (2004). Guía básica de la sostenibilidad. Editorial Gustavo Gili. Pág. 7 
92 Edwards, B., & Hyett, P. (2004). Guía básica de la sostenibilidad. Editorial Gustavo Gili. Pág. 7 
93 Benítez, M., & Moncayo, A. D. (2010). Criterios de Diseño para el Parque Recreacional Ecológico-Sustentable. En el Área 
Urbana Occidental de la Ciudad de Loja (Doctoral dissertation). Pág. 31 

Fig. 63: Desarrollo mundial sostenible después de 1987 
Fuente: El Autor  
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 El siguiente criterio hace referencia al pensamiento ecológico de forma 

multidisciplinaria. Todos los procesos y fenómenos incluso los que aparentemente son 

independientes, mantienen vínculos de diverso orden entre sí, de esta manera la 

alteración en uno de ellos desencadena una serie de efectos en todos los demás. 

 El siguiente criterio se relacionen con el principio de prevención o de evitación. Este 

criterio gira entorno a la idea de prudencia y se refiere a dos aspectos complementarios 

como creciente escasez de recursos energéticos y materiales no renovables y las 

consecuencias ambientales.  

 El siguiente principio hace hincapié en la desmaterialización de los procesos (eficiencia 

en la producción) si se considera al conocimiento y la experiencia como recursos y 

fundamentales, dando como consecuencia un mejor aprovechamiento de los recursos 

materiales y energéticos en todos sus órdenes. 

 Este principio se relaciona con la necesidad de considerar los procesos en toda su 

secuencia en el ámbito de la producción de objetos, necesarios para establecer 

comparaciones entre la carga ambiental asociada a diferentes procesos destinados a 

lograr fines parecidos.  

 El criterio de sinergia es también fundamental en contexto de la sostenibilidad: la 

multifuncionalidad, la flexibilidad, la versatilidad ofrecen mayores oportunidades 

sostenibles a la hora de abordar problemas complejos. 

 El criterio de subsidiariedad, entiende que los problemas deben ser solucionarse en la 

escala más próxima al origen. Este criterio permite abordar de forma lógica las 

contradicciones entre procesos globales y locales. Dentro de este contexto se dispone 

el principio ecológico: “piensa globalmente, actúa localmente”. 

 Es siguiente criterio se relaciona bajo la etiqueta de participación, cuanto más 

implicados estén en la toma de decisiones los usuarios afectados, más conocimiento 

se recolectará sobre el propio proceso, evitando así posibles conflictos y conducirlos 

hacia vías constructivas.94 

1.6.2.1 Principios para la sociedad sostenible. 
 Respetar y preservar la comunidad de la vida: diversidad de razas, comunidades y 

culturas humanas debe integrarse en la diversidad biológica del resto de las especies. 

 Mejorar la calidad de vida de los seres humanos: el crecimiento económico constituye 

solo una parte del desarrollo sostenible y no es un fin. 

 Manejo equitativo y responsable de los recursos naturales (respetar los ciclos y la 

capacidad de regeneración) 

                                                
94 Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2000). De la sostenibilidad a los ecobarrios. Documentación Social. Revista de estudios 
sociales y sociología aplicada, (119), 59-78. 
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 Conservar la vitalidad y la diversidad biológica de la tierra:  

 Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la tierra, es decir mantener el equilibrio 

de la población en función de la disponibilidad de los recursos) 

 Cambiar las actitudes y comportamientos individuales: adoptar los principios éticos y 

valores que permitan una conducta compatible con un estilo de vida sostenible. 

 Fomentar que las propias comunidades cuiden el medio ambiente. 

 Proporcionar un marco nacional que integre desarrollo y conservación del medio 

ambiente 

 Crear una organización mundial: una alianza estable y firme entre todos los países 

que permita ejercer una colaboración bilateral.95 

1.6.2.2 Las cuatro erres de la sostenibilidad. 
La calidad de vida podrida mantenerse en los próximos años siempre y cuando se ejerza 

principios de sostenibilidad como las cuatro erres: reducir, reutilizar, reciclar y rehabilitar. 

Reducir 
La sociedad debe reducir considerablemente la demanda de recursos no renovables, 

como: combustibles fósiles, el agua, los minerales, el suelo agrícola o los depósitos 

geológicos. La sociedad necesita una cultura de reducción al consumismo desenfrenado  

Reutilizar  
Las edificaciones deberán ser perdurables en su forma y construcción, deben gozar de 

buena valoración social, para que de esta manera en un futuro no obtén por una demolición 

o reciclaje si no por la reutilización ya sea de toda la edificación o solo parte de este. 

Reciclar 
El reciclaje se basa en la recuperación de una fracción útil del material mediante la 

extracción y la reprocesamiento. Comparando reciclar con reutilizar, el reciclaje emplea 

más energía al transformar el material y separar sus partes, pero es preferible a su pérdida 

total. 

Rehabilitar 
La rehabilitación urbana de áreas contaminadas, previamente dedicadas a usos 

industriales o también para fines sociales como: basuras, hospitales, etc. La contaminación 

afecta directamente el agua, el aire y el suelo lo cual constituye una amenaza a la salud 

humana y degrada el medio ambiente. 

“La acción conjunta de la arquitectura, el paisajismo y el urbanismo puede ayudar a rescatar 

a las ciudades de la contaminación, el caos y la alineación.” 

                                                
95 Viñolas, Joaquim, (2005), “DISEÑO ECOLÓGICO“, Editorial Blume, Barcelona, Pag. 148-150 
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Si consideramos las cuatro erres conjuntamente, encontraremos varias relaciones en las 

diferentes opciones.  El diseño ecológico no considera los aspectos de manera aislada, al 

contrario, las integra en su intervención.96  

 

1.7 Referentes. 

1.7.1 Referentes locales.  

1.7.1.1 Parque lineal Machángara. (Quito) 
Conceptualización 
Un parque lineal concebido para la recreación y esparcimiento, a modo de espina dorsal a 

lo largo del Río Machángara, el cual articula diferentes barrios y equipamientos, además 

de ser un espacio integro natural, que brinde seguridad y confort a través de la 

rehabilitación de espacios huérfanos, permitiendo el desarrollo social y urbano de la ciudad. 

Características  
El Parque Lineal Machángara ubicado en la ciudad de Quito, comprende una longitud 

aproximada de 17 km, en los márgenes del río Machángara. La propuesta de intervención 

está dividida en 18 tramos, conectando diferentes parques y sectores de la ciudad, esta 

división que responde a las particularidades morfológicas del río, a las características 

espaciales y funcionales del entorno urbano. Contenedora de cicloruta, senderos, fuentes 

de agua, puentes peatonales, etc. 

Cada uno de los tramos de intervenidos pretende responder a las necesidades particulares 

de cada sector, jerarquizando de esta manera el “rol” que tendrá cada tramo; se propone 

además la creación de parques “temáticos”. 

El parque lineal Machángara, un proyecto ecológico con materiales orgánicos renovables 

propios del sector, además cumple con la Norma Ecuatoriana de la Construcción, la cual 

es amigable con el medio ambiente. 

Criterios de referencia. 
Tiende a ser el eje estructurante de ordenamiento urbano del sector, la propuesta 

longitudinal enlaza varios sectores y articula diferentes espacios y equipamientos de la 

ciudad, asimismo la vegetación presente y propuesta parte como característica principal y 

vital además que refuerza el relieve de los márgenes creando senderos y espacios urbanos 

accesibles además de hermosos paisajes. 

El parque lineal Machángara es un espacio ecológico que contribuye a la mejora de los 

lazos de convivencia, además de satisfacer las necesidades de recreación y esparcimiento, 

conjuntamente mejorando la imagen urbano-paisajista del sector.   

                                                
96 Edwards, B., & Hyett, P. (2004). Guía básica de la sostenibilidad. Editorial Gustavo Gili. Pág. 67-74 
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 Parque lineal Machángara. (Quito)  
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1.7.1.2 Parque del Coca. (Puerto Francisco de Orellana) 
Concepto  
La idea de un Parque enfocado en lograr un punto de encuentro de la colectividad: 

democrático, transparente, seguro, confortable sin límites físicos ni sociales, que cumpla 

funciones de recreación e integración en donde la selva oriental se incorpore de manera 

amigable al área urbana. 

Características. 

La obra, diseñada por el estudio de arquitectura MCM+A, abarca una superficie de 6.720 

metros cuadrados, emplazado en el centro sur de la ciudad, consta con área verde 

compuesta por vegetación propia de la región, dando como resultado una espesa “selva 

urbana” que otorga el confort necesario para la estadía del usuario. En la parte central, el 

parque posee un estanque de agua y un escenario de madera con cubierta de hormigón, 

a manera de corteza de árbol, cuyo interior gracias a su diseño eficiente permite que el aire 

se renueve constantemente, provocando un ambiente confortable para el usuario.  

El parque del Coca es un espacio integrador, diseñado para la familia, en donde el área 

infantil corrobora como estrategia ya utilizada por los diseñadores, el cual considera a los 

niños como una infalible “ancla” para la concurrencia de los mayores a los parques.  

La forma especial que posee el parque permite la creación de puentes y rampas de madera 

que dan la sensación de estar flotando sobre la vegetación, los cuales sirven para enlazar 

el parque con las caminerias interiores.  

“En el parque central del Coca los espacios se diluyen hacia lo urbano perdiéndose la idea 

limitante de la acera y logrando así una integración más allá de la manzana convencional, 

pero, sobre todo, lo más importante es que se logró conseguir un apoderamiento masivo 

de la población que se vuelca, especialmente todas las noches, hacia este espacio que se 

ha convertido en un referente importante de la ciudad”. 97 

 

Criterios de referencia. 
El parque del Coca otorga un escenario distinto al que estaban acostumbrados los 

habitantes, presenta un diseño atractivo que juega con formas curvas, colores y texturas 

agradables a la vista, atrayentes a la ciudadanía. Un espacio de encuentro para la 

comunidad que satisface las necesidades de recreación e integración, gracias a la 

flexibilidad de su diseño que permite diferentes actividades a la vez. Confortable acorde 

con los gustos actuales, un espacio para todas las edades, en el cual la vegetación haga 

eco de su ubicación. 

                                                
97  MCM+A taller de arquitectura, Parque del Coca: un punto de encuentro en la selva oriental. Revista Trama. 
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Parque del Coca. (Puerto Francisco de Orellana) 
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1.7.2 Referentes internacionales.  

1.7.2.1 The High Line Park -New York (USA) 
 
Concepto. 
Inspirado en la High-line (deporte de equilibrio), donde la naturaleza ha recuperado una 

pieza vital de la infraestructura urbana, ahora este se vuelve un instrumento post-industrial 

de ocio, la vida y el crecimiento. 

Proporciona flexibilidad y capacidad de respuesta a las cambiantes necesidades, 

posibilidades y deseos del contexto dinámico, la propuesta está destinada a permanecer 

eternamente inacabado, el crecimiento emergente y sostener el cambio a través del tiempo. 

 

Características.  
La obra fue el resultado de la propuesta de James Corner Field Operations junto a Diller 

Scofidio + Renfro, el High Line conocido también como el High Line Park, es una antigua 

línea de ferrocarril de carga elevada, conquistado hace algunos años por la naturaleza y 

transformado en un parque urbano público con 2,33km de longitud a 9m sobre el nivel del 

suelo, ubicado en Manhattan.  

El High Line se ha rediseñado y plantado como parque lineal, un claro ejemplo a nivel 

internacional de reutilización en infraestructura urbana sostenible. 

Este proyecto se reutilizo el máximo de elementos posibles además muchos elementos 

que incorporaron se plantearon desde el máximo respeto al medo ambiente, ejemplo: 

alumbrado urbano inteligente. 

La obra se basa en recrear los antiguos enlaces y líneas férreas, con grandes espacios 

verdes ajardinados y pequeñas pausas para la comodidad de los usuarios, además posee 

más de una docena de puntos de acceso a lo largo de su recorrido por sobre la ciudad. 

La reutilización de la vía férrea para un parque lineal ha regenerando los comercios, 

revalorando el suelo, además este parque ha sido un referente mundial en cuanto a la 

regeneración urbana a través del espacio público.  

Criterio de referencia. 
Un espacio público abierto que entrega a los habitantes un recorrido longitudinal en altura 

ofreciendo hermosas vistas sobre la ciudad, en el cual la característica más destacable es 

el reciclaje urbano, la re-funcionalización de las antiguas vías del tren, una innovadora 

propuesta sujeta a la idea de preservar el patrimonio y convertirlo en un espacio útil.  

Un claro referente mundial para la revalorización de infraestructuras urbanas olvidas, 

trasformadas en un instrumento de vida y ocio además de convertirse en una atractiva 

ancla del espacio público. 
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The High Line Park. 
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The High Line Park. (1/2)  
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The High Line Park. (2/2) 
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1.7.2.2 Márgenes del Río Hai - Tianjin (China). 
Concepto 

El proyecto se basa en el modelo de cinturón verde bien ejecutado, recapitalizando el bien 

cultural y natural de la ciudad, el cual redefinió la identidad de Tianjin por dotar a la ciudad 

de espacios públicos llenos de vitalidad, únicos en el mundo y que será un punto focal para 

el desarrollo Tianjin.  

 

Características. 
Diseñado en cuatros fases por EDAW que corresponde a los cuatro distritos por los que 

pasa el caudal, respetando las peculiaridades históricas y culturales de cada uno de ellos.  

Los arquitectos supieron sacar partido al desnivel existente entre la calzada y el cauce 

fluvial para crear un espacio abierto a los viandantes y cerrado al tráfico 

La intervención no está concebida como una obra terminada, sino que apuesta por hacer 

de los márgenes fluviales un escenario flexible que invite a la incorporación de nuevos 

elementos.  

El diseño combina piedras procedentes del lecho del rio con un tradicional losado en piedra 

grisácea, también de extracción local diseñando especialmente para el proyecto, además 

de elementos modernos como las modernas estructuras de los puentes que articulan y dan 

continuidad a la ciudad. 

Terminada en tan solo un año, la nueva rivera del Hai constituye un importante icono 

urbanístico, que refleja su crecimiento económico y su desarrollo cultural. 

El proyecto fue reconocido entre el paisaje Institute Awards 2008 para la creación de 

paisajes innovadoras y dinámicas. 

 

Criterios de referencia.  
Referente mundial por ser el gran contribuyente a la mejora de Tianjin, dado que busca 

catalizar la zona como el nuevo centro de crecimiento económico de la ciudad. 

Este corredor verde urbano se enlaza con el tejido urbano, articula una serie de 

espacios públicos convirtiéndose en el lugar ideal para el placer y descanso. Su 

innovador diseño sujeto a estructuras y sistemas modernas que permiten tener control de 

inundaciones, de drenaje, abastecimiento de agua, de navegación y otras funciones más. 

Es interesante la concepción del proyecto, pues no presentara una forma final debido a su 

flexibilidad siempre está en constante transformación. 

La transformación de las orillas de rio Hai es ahora el espacio urbano más visitado por 

propios y extraños.  
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Márgenes del Río Hai. 
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Márgenes del Río Hai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 Marco Normativo para espacios verdes del Ecuador 

1.8.1 Constitución 2008 
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en 

la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales 

se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre.  
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Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad 

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad 

y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de otras que determine la ley:  

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.  

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales.  

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y 

a la vivienda digna, para lo cual:  

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, y 

promoverá el alquiler en régimen especial. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
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Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.98 

 

1.8.2 Código civil 
Art. 604.- Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda. 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, 

puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso 

público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio 

situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar.  

Art. 612.- Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, así como los lagos 

naturales, son bienes nacionales de uso público. También son bienes nacionales de uso 

público las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. No hay ni se 

reconoce derechos de dominio adquiridos sobre ellas y los preexistentes solo se limitan a 

su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo con la Ley de Aguas.  

En cuanto a la extensión del dominio de las riberas de dichos ríos, aguas y lagos, se estará 

a lo que dispongan las leyes especiales99.  

 

1.8.3 Código orgánico de organización territorial, autonomía y 
descentralización 

Art. 54.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:  

m) Regular y controlar el espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 

todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o 

señalización.  

Art. 55.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

                                                
98 Constituyente, A. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Ciudad Alfaro. 
99 CIVIL, C. (2005). Legislación Codificada. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito y Ecuador, 2013. 
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g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley;  

Art. 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones;  

Art. 415.- Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquello sobre los 

cuales ejerce dominio.  

Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio público. Estos 

últimos se subdividen a su vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio 

público.  

Art. 417.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y 

general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización 

exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía. Los bienes de uso público, por 

halarse fuera del mercado, no figuraran contablemente en el activo del balance del 

gobierno autónomo descentralizado, pero llevaran un registro general de dichos bienes 

para fines de administración. Constituyen bienes de uso público:  

a) Las Calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación  

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a recreación. Ornato público y 

promoción turística;  

c) Las aceras que formen parte integrante de calles, plazas y demás elementos y 

superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se 

refieren los literales a) y b);  

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con sus 

lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de propiedad 

privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas;  

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes; 

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares 

o al ornato público; 

g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas 

y otros de análoga función de servicio comunitario. 

h) Los demás bienes que por su uso o destino cumplen función semejante a los bienes 

antes citados, y los que ponga el Estado bajo el dominio de los GAD. Aunque se 

encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de transferencia de 

tales bienes al GAD, por parte de los propietarios, los bienes citados en este artículo, 



  
   

73 
 

se considerarán de uso y dominio público. Los bienes considerados en los literales f) y 

g) se incluirán en esta norma, siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que 

obligatoriamente deben dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad.  

Art. 424.- En toda urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la 

municipalidad, mínimo el 10% y máximo el 20% calculado del área útil del terreno 

urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales bienes de 

dominio y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango 

establecido, no se considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de protección, 

riberas de los ríos y áreas de protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección 

ecológica. Se prohíbe exoneración a la contribución de áreas verdes y comunales, excepto 

en función del lote mínimo vigente según la planificación territorial, en cuyo caso se 

compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral.  

Arq. 428.- Una vez emitida una sentencia por juicio de demarcación y linderos en que fuere 

parte un gobierno autónomo descentralizado, en su ejecución o podrá ocuparse o cerrarse, 

a ningún título, total o parcialmente lo que ya constituyere calle, plaza pública o espacio 

público, en los términos previstos en este Código. Tanto los distritos  

Art. 430.- Los gobiernos metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para 

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

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

Art. 432.- Excepcionalmente y siempre que sea para uso público, se podrá ejecutar, previo 

informe favorable de la autoridad ambiental y de conformidad al plan general de desarrollo 

territorial, obras de regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, 

zonas de remanso y protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de mar, quebradas y 

sus lechos, lagunas, lagos; sin estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, o 

causar daño a las propiedades vecinas.100 

 

1.8.4 Norma ecuatoriana de la construcción 
13.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS  

En toda edificación nueva o reforma sustancial de una existente se debe realizar el diseño 

en base de los parámetros que se enumeran a continuación para obtener un mínimo de 

sostenibilidad de la construcción.  

 Uso/consumo de energía (activa – pasiva)  

 Uso/consumo de agua cuantitativamente como cualitativamente  

 Uso del suelo con valor ecológico-social  

                                                
100 República del Ecuador, A. D. M. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Registro Oficial. 
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 Uso/consumo de materiales escasos  

 Emisiones atmosféricas y de otro tipo  

 Impactos ambientales y de otro tipo 

 Integración social económica y cultural 

13.3.2.2 ENTORNO 

En el diseño o reforma sustancial de una edificación se debe realizar un análisis del entorno 

social, cultural, geográfico, de vegetación, climatológico (vientos, precipitaciones, 

temperaturas, humedad relativa), patrimonial, histórico y ancestral sobre la pertinencia de 

la edificación en cuestión, respetando, además, las normas urbanísticas de uso de suelo y 

reglamentaciones u ordenanzas de construcción locales. Se debe justificar en este análisis 

las ventajas y desventajas que esta edificación acarrea a la población circundante 
13.3.4 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS  

El conocimiento del potencial disponible de energías renovables de la zona, incluyendo 

una evaluación de su variabilidad espacial y temporal y la posible complementariedad entre 

los recursos, es clave para una adecuada planificación e integración de la producción de 

energía de origen renovable y el consumo de energía y recursos en la edificación. En el 

diseño del proyecto urbanístico o de la edificación se debe realizar el estudio de 

disponibilidad de recursos.  

13.3.4.1 SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES  

El proyecto de edificación deberá contener una evaluación de los recursos básicos 

municipales disponibles y asequibles de acuerdo a la práctica usual. Estos son:  

 Agua potable y alcantarillado  

 Electricidad  

 Abastecimiento de combustibles (gas, diesel, etc.)  

 Recolección de residuos sólidos urbanos  

13.3.4.2 RECURSO SOLAR  

Se debe realizar la evaluación del recurso solar disponible para su posterior uso de forma 

térmica, fotovoltaica, fotoquímica, etc. El Anexo 13.0 muestra los valores de radiación solar 

para el Ecuador. Esta energía puede ser utilizada de múltiples maneras en la edificación 

ya que es un recurso de alta confiabilidad y calidad energética. Usos posibles de este 

recurso son el calentamiento de agua sanitaria, generación eléctrica fotovoltaica, 

climatización, ganancias de energía por orientación y radiación, etc.  

13.3.4.3 RECURSO EÓLICO  

En el diseño de una edificación es necesario disponer de los datos del recurso eólico, esto 

quiere decir conocer la velocidad del viento y la dirección predominante. Este recurso 

puede ser usado para generación de energía eléctrica a través de un aerogenerador, para 
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ventilación natural, bombeo de agua o para usos pasivos. Se utilizarán los datos oficiales 

cuando existan o en su defecto se hará una estimación en base a evidencias físicas, 

ancestrales, mediciones directas, etc. 

13.3.4.4 RECURSO DE LA BIOMASA  

Se debe evaluar el potencial de biomasa residual con fines energéticos, que se constituya 

en una fuente complementaria eléctrica y/o térmica al suministro público. Para dicho 

aprovechamiento deben considerarse residuos sólidos orgánicos, residuos de jardinería, 

aguas residuales, residuos agroindustriales de industrias cercanas, residuos selvícolas. No 

se considerarán como recurso de biomasa cultivos destinados a alimentación humana o 

animal ni la cobertura vegetal propia de la zona donde se asienta el proyecto.  

13.3.4.5 RECURSO GEOTÉRMICO (TEMPERATURA DEL SUELO) 

El aprovechamiento del recurso geotérmico para la construcción comprende un análisis de 

la factibilidad de utilizar la temperatura del suelo como un sumidero o una fuente de calor 

para su uso con equipos activos como son ventiladores, bombas de calor, etc. Para ello se 

medirá la temperatura a diferentes niveles de profundidad del suelo hasta los 2 metros, 

para de esta forma definir el gradiente de temperatura utilizable.  

13.3.4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

El recurso hídrico comprende:  

 El aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua para generación de 

energía eléctrica o fuerza mecánica, y;  

 El consumo de agua en el funcionamiento de la edificación. 
13.3.4.6.1 Disponibilidad del recurso hídrico con fines energéticos Se debe analizar si 

existe un recurso hídrico natural cercano a la edificación que pueda ser usado con fines 

energéticos. La evaluación de este potencial se lo hará de acuerdo con las prácticas 

usuales de aprovechamiento hidroeléctrico, que incluye al menos:  

 Obtención de datos de caudal y curva de duración de caudal histórica.  

 Topografía del lugar (cotas, pendientes, etc.)  

 Estimación del potencial hidroeléctrico aprovechable.  

 Tecnología aplicable 
13.4.3.3.1 Características exigibles. 

 Se debe justificar que un 20% de los materiales de construcción usados en las 

edificaciones cumplen al menos un parámetro de los enunciados a continuación.  

 Uso de materiales reciclados. Se debe garantizar la calidad del producto según normas 

INEN u otras normas internacionales.  

 Uso de materiales locales. Se debe usar materiales cuyo lugar de fabricación no sea 

mayor a 100 km. Se debe tomar en consideración su valor material y cultural.  
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 Construcción desmontable. La construcción debe tener un carácter modular que en el 

caso de desarmarse el material pueda ser recuperado en su mayoría y reutilizado en 

otro edificio.  

 Materiales de alta tecnología eficientes en el ahorro de energía.- Se debe considerar 

materiales que en el proceso de fabricación incluyan mejoras tecnológicas de sus 

propiedades energéticas, físicas y se prolongue la vida útil de los mismos.  

 Materiales de baja toxicidad. - Se debe utilizar materiales que contengan un bajo o nulo 

nivel de toxicidad desde el momento de su fabricación, operación, vida útil y disposición 

final.  

 Materiales naturales renovables. - Se debe usar materiales orgánicos renovables que 

no provengan de ecosistemas sensibles. Los materiales de este tipo deberán provenir 

de proveedores calificados que realicen un trabajo eficiente, efectivo y tengan 

compromiso con el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES CAPITULARES: 
Resulta oportuno comprender diferentes técnicas y criterios de diseño ecológico, los cuales 

deben ir de la mano con las necesidades de los ciudadanos, para posteriormente de 

manera equilibrada ser aplicados en un espacio verde urbano o a su vez en los márgenes 

de una fuente hídrica, de esta manera los beneficios por causa de un diseño eficiente son 

irrefutables plasmables en corto y largo plazo. 

 

Es muy importante dotar a la ciudad, de espacios verdes de calidad, es decir hábitats 

urbanos más humanos y sostenibles, en consecuencia, este deberá estar enlazado al tejido 

urbano ya que es un importante componente en la planificación urbana y paisajística de 

una ciudad, además son esenciales como articuladores de la vida social, debido a que es 

generador de identidad, proporciona un marco de principios éticos y valores que permitan 

una conducta compatible con un estilo de vida sostenible. 

 

Cuando diseñamos un espacio verde urbano son muchos los criterios que debemos 

manejar para tratar de cubrir las necesidades de recreación y esparcimiento de la 

comunidad, sin embargo, al momento de diseñar debemos tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales para el desarrollo de un proyecto de calidad como; factibilidad, habitabilidad 

y sobre todo la sostenibilidad, tres principios considerados como lineamientos 

indispensables para grades proyectos.  

 

Claramente se observa en los proyectos referentes nacionales e internacionales unos 

cuantos factores en común, como criterios y técnicas de diseños modernos y eficientes, 

uso de materiales sector, reciclaje de varios elementos, nuevas tecnologías, etc., todos 

estos componentes de suma importancia, sin embargo, lo más importante que tienen en 

común estos proyectos, es el resultado, el éxito final, es decir la ciudadanía apoderándose 

absolutamente del nuevo espacio generado. 

 

Se comprendió que los estatutos del estado ecuatoriana permiten a la naturaleza estar 

sujeto a derecho, por tanto, médiate las diferentes técnicas de recuperación fluvial se 

respetará, protegerá y rehabilitará los espacios físicos y bióticos para el presente y futuro 

de las generaciones. Entonces todos los gobiernos locales y sus comunidades están 

obligados a mantener, resguardar y si es el caso recuperar el patrimonio natural y cultural.  
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
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CONCLUSIONES CAPITULARES 
El deber del arquitecto en proyectos urbano-paisajistas es encontrar soluciones y 

potencializar cada aspecto que resulte interesante, en el sitio de análisis resulta oportuno 

encontrar muchos aspectos atrayentes que pueden ser determinantes a la hora de abordar 

un proyecto, como por ejemplo: ubicación del proyecto, topografía del sector, presencia de 

una fuente hídrica, flora y fauna aun presente, etc.  

 

Perceptiblemente el espacio en la quebrada El Caucho se encuentra en constante 

deteriorado, debido a contaminantes que se presenta en gran parte del tramo tanto en la 

fuente hídrica como en la superficie o márgenes, estos contamines la gran mayoría 

ocasionados por la ciudadanía debido a malos hábitos o costumbres, que hacen que este 

recurso natural día a día se siga degradando. 

 

En Marcabelí no existió una adecuada planificación urbana, muchas viviendas se 

encuentra en zonas de alto riesgo es decir al costado de la quebrada, del mismo modo no 

existe continuidad fluida en la trama urbana, como en sectores de la quebrada, es decir 

falta de infraestructura vial y señalética están interfiriendo en la continuidad vial, además 

los espacios verdes públicos están por debajo de lo recomendado por la ONG, de manera 

que urge la necesidad de crear nuevos espacios verdes urbanos.  

 

Los meses de invierno son los que registran más molestias a la ciudadanía, la temperatura 

aumenta, en consecuencia, la humedad también, al mismo tiempo las lluvias causan 

erosión de los márgenes de la quebrada y deterioro en la calzada ocasionando un 

descontento general, además, la cota del nivel de la quebrada puede llegar aumentar 

considerablemente, lo que ocasiona estragaos en partes donde las viviendas invaden el 

del margen de protección. 

 

Sin duda la encuesta elaborada concluyo que la gran mayoría de moradores están 

conscientes del deterioro de la quebrada, perdiendo la calidad de espacio natural que 

ostentaba hace tiempo, no obstante, coinciden en la recuperación del mismo, de manera 

que se proteja y recupere el patrimonio natural para poder disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

En conclusión, es necesario mejorar las condiciones espaciales y ambientales del sitio, con 

el fin de proveer hábitats urbanos más humanos y sostenibles para ésta y futuras 

generaciones. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA DEL PARQUE LINEAL 
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MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

Propuesta 
Se ha propuesto la recuperación de un espacio urbano natural, acorde a las necesidades 

actuales, el cual servirá como articulador social y espacial,  enmarcado en lo denominando 

parque lineal “greenway”, el cual se enlaza con el tejido urbano, compuesto por la red de 

ciclo-rutas, senderos y espacios públicas logrando que el río tenga presencia continua y 

amigable con el ciudadano, generando un sentimiento colectivo positivo por su aporte en 

el espacio público y especialmente por su calidad paisajística y ambiental. 

 

Elementos constitutivos 

 Vías 
Se intervino en la dirección de varias vías de la localidad, con el motivo de facilitar la 

movilidad y mejorar la fluidez del parque automotriz, además de incentivar a propios y 

extrañar recorrer la vía escénica propuesta y hacer uso de las instalaciones del parque 

lineal. 

 Puentes 
Con el fin de darle continuidad a la vialidad propuesta y mantener conectados varios 

sectores de la urbe, se ha propuesto a través de la estructura lineal del parque una serie 

de puentes vehiculares y peatones los cuales faciliten de manera íntegra la continuidad y 

movilidad del ciudadano, obedeciendo a la direccionalidad de la trama urbana. 

 Senderos  
Una de las principales actividades dentro del parque lineal son la caminata o senderismo, 

los cuales, a través de caminerias, aceras, pasarelas, etc., recorren el parque conectándolo 

con diferentes espacios y al mismo tiempo articulándolo con diferentes sectores de la urbe. 

 Ciclo-ruta 

El relieve que presenta los márgenes de la quebrada, son ideales para la creación de ciclo-

rutas, conjuntamente se puede disfrutar de una gran gama de sensaciones ya sean 

visuales, auditivas u olfativos en el recorrido de la clico-ruta. 

 Plazas 
Con el objetivo de prestar a la ciudadanía espacios públicos flexibles que se acoplen a los 

diferentes tipos de actividades y necesidades actuales, se los ha distribuido en una serie 

de plazas a lo largo de la estructura del parque. 
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Las actividades que se realizan principalmente son las dinámicas y estáticas las cuales van 

desde hacer “gym al aire” libre hasta “sentarse a observar el paisaje”. 

 Talleres 
Otra de las actividades que presta el parque lineal son las pedagógicas, los espacios al 

aire libre son esenciales para deleite ciudadano y cuando a estos son combinamos con la 

docencia el resultado puede ser beneficioso para la comunidad. 

Los talleres al aire libre se ubican sobre los muros de gaviones que funcionan como 

graderíos, cubiertos por una estructura de madera con cubierta de policarbonato y 

vegetación trepadora, con visuales hacia la quebrada, rodeados de una densa vegetación 

es el lugar prefecto para actividades académicas, ambientales, religiosas, etc. 

 Pista de skate.  
Un espacio dedicado hacia la generación que ha hecho de este deporte una actividad 

cotidiana en la urbe, un deporte extremo sobre, tanto para ciclistas y patinadores. 

Este espacio es una de las diversas actividades que presta la infraestructura del parque 

lineal, un espacio requerido formalmente por la juventud de Marcabelí.  

 Huerta urbana 

Promover las actividades comunitarias es uno de los objetivos que se ha propuesto en la 

recuperación de la quebrada, la integración ciudadana es esencial para construir el respeto 

hacia los demás, fortalecer los lazos de amistad y aumentar la camaradería.   

Actividades como la agricultura comunitaria trae consigo benéficos económicos y 

saludables debido a que son estos productos orgánicos pueden ser comercializado o 

consumido, de además en el parque se poseen espacios exclusivos para el expendio de 

productos orgánicos. 

 Malecón 

Espacio ancla y central de la estructura del parque lineal y de la localidad, único por su 

potencial turístico, resultado de la recuperación espacial del sector el cual se presenta 

como opciones de paseo y distracción, además de presentar hermosas visuales del paisaje 

urbano/natural. 

 

 Mirador 
En el parque lineal los espacios flexibles y abiertos se los encuentra en diversos sectores, 

uno de ellos ubicado en la cota más alta del tramo ecológico activo el cual posee 

extraordinarias vistas hacia el paisaje urbano/natural, este mirador fusiona diferentes usos 
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es decir al mismo tiempo se pueden realizar diferentes actividades, como el expendio de 

productos agrícolas, etc. 

 Áreas infantiles 
El parque lineal ostenta áreas para usuarios de diferentes edades, desde zonas para los 

adultos mayores hasta zonas de uso exclusivo para los infantes, los cuales están 

diseñados para fomentar las interacciones, espacios confortables y seguros, sobre piso de 

caucho reciclado, protegido con una baranda de seguridad contra el tráfico vehicular, 

además de contar con el mobiliario urbano adecuado para infantes.  

 

 Áreas cívicas. 
Los espacios públicos conmemorativos son contenedores de identidad en cualquier parte 

del mundo, debido a esto es importante fomentar estos espacios que rinden homenaje a 

fechas y personas que marcaron historia en el cantón, además estos espacios presentan 

características “flexibles” para realizar diferentes actividades; como practicar el ecuavóley 

o para la exposición de productos, ferias, bailes, etc.  

 Calles peatonales 
Las calles peatonalizadas son el resultado de espacios que no pueden ser transitados por 

vehículos debido a las condiciones físicas que presentan, lo que dificulta la tarea de 

articularse al sistema vial, sin embargo, estas no deben ser olvidadas puesto que son muy 

importantes para la estructura del parque lineal.   

 Muelle  
Se propone un espacio artificial que permita la directa relación con la quebrada, al ser este 

el protagonista principal junto con la vegetación, el cual debe estar en contacto constante 

con la ciudadanía.   

 Estancia ciclista y peatones. 
Mobiliario urbano especial para ciclistas y peatones ubicados a cierta distancia a lo largo 

del recorrido lineal, prestando el mobiliario para descansar, leer, observar el paisaje, etc.  
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CONCLUSIONES CAPITULARES 
Los seres humanos guardan una profunda relación con la naturaleza, sin embargo, poco a 

apoco este sentimiento ha ido deteriorándose, dándonos como consecuencias la perdida 

de la naturaleza, la individualización de comunidades, etc., entonces para recuperar parte 

del sentimiento y proteger espacios naturales es necesario estimular a los residentes con 

diseños atractivos, proyectos más humanos y sostenibles que permitan recuperar o 

reforzar aquella relación con los hábitats. 

 

Los parques lineales pueden mejorar la imagen urbana y ambiental de las ciudades, 

mientras sean diseñadas de una manera ecológicamente equilibrada, los “greenways” 

pueden llegar a convertirse en polos de atracción “anclas”, para propios y extraños, 

asimismo los espacios infantiles también pueden cumplir esa función individual, así como 

otros espacios flexibles que con lleva el uso de actividades sociales. 

 

Los espacios verdes urbanos deben manejarse en parte con criterios sociales, culturales, 

etc., es decir, tomando en cuenta los hábitos, gustos, y actividades de la localidad además 

de incentivar nuevas actividades productivas. 

  

La implementación de sistemas sostenibles en el medio como el cultivo y venta de 

productos agrícolas, además la generación de energía renovable son temas que fortalecen 

y le dan un plus al proyecto, mejorando los lazos de convivencia de los marcabelences. 

 

Al momento de intervenir en un espacio verde urbano se debe tener en cuenta dos 

aspectos importantes como son el patrimonio cultural tangible e intangible, de manera que 

estos espacios fomenten el uso cotidiano de conocimientos que permitan a futuras 

generaciones conocerlas y practicarlas. 

 

La propuesta está encaminada para que la quebrada sea el elemento estructurante y 

articulador de la ciudad, generadora de hábitats urbanos flexibles llenos de valor, 

compatible con un estilo de vida sostenible y productor de buenos hábitos que permitan el 

correcto desarrollo de la sociedad marcabelence. 
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RECOMENDACIONES 
Finalizado el proyecto del parque lineal se recomienda: 

 

 En proyectos de similares características es necesario poseer criterio en diseño 

urbano-paisajístico conjuntamente con conocimientos de diseño ecológico, de esta 

manera se facilita la búsqueda de solucionas, cumpliendo con una serie de 

requerimientos dados por los marcabelences y por autoridades. 

 Es indispensable mantener y fortalecer la flora terrestre y acuática del sector 

además de introducir especies vegetales que ayuden a la depuración de la 

quebrada, y controlar la erosión del suelo. 

 Se recomienda realizar el estudio o inventario de flora y fauna de Marcabelí.  

 Disponer por parte del GAD una normativa clara y rigurosa para la protección de la 

fauna silvestre terrestre, acuática y aérea del cantón. 

 Se recomienda la elaboración de estudios complementario al Parque Lineal Urbano 

/ EcoPaisajista. 

 Las autoridades locales deben fomentar constantemente el uso de dichas 

instalaciones con actividades productivas-comunitarias reforzando los lazos de la 

comunidad marcabelences.  

 Es indispensable para el buen uso de espacios que las autoridades locales logren 

articular diferentes sectores de la localidad con sistemas de movilidad inclusiva. 

 Para el desarrollo de los pueblos, es necesario que estos contengan espacios 

verdes urbanos flexibles que satisfagan las necesidades de recreación y 

esparcimiento. 

 Es necesario que las autoridades locales dispongan un sistema de pictografías para 

el buen uso y cuidado del espacio público. 

 También es aconsejable mantenerse informado acerca del uso de nuevas 

tecnologías en el tratamiento y recuperación de espacios verdes, fuentes hídricas 

y todo lo que tenga relación a mejorar al medio ambiente.   
 Los proyectos urbanos-paisajístico deben implantar armonía al entorno es decir 

mantener el equilibrio entre el aspecto artificial con el medio natural brindando una 

armoniosa imagen urbana y paisajista. 
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