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RESUMEN  
 
 
 
En el presente tema se trata las quebradas no son solamente como un elemento natural sino como elementos 

estructurantes de la ciudad. A partir de esto un curso fluvial es aquel que mantiene sus características físicas en un nivel 

aceptable de conservación como lo es la vegetación, agua y bordes conformado así un ecosistema natural en la ciudad.  

Es así que la rehabilitación de las quebradas y en el presente caso la Shushuhuaycu no puede quedar marginada 

de la planificación urbana pues esta debe ser insertada a un nuevo modelo que identifique no solo a la ciudad sino 

también al sector por donde atraviesa en su recorrido, pues en la actualidad es vista por las personas como un medio de 

evacuación de aguas servidas y de basura. 

La propuesta tiene como objeto dar un nuevo enfoque a la recuperación paisajística al incorporar los bordes como 

espacios de conexión entre las personas y la naturaleza para crear una conciencia de conservación ambiental, lo que 

permitirá establecer nuevos espacios públicos para crear lugares de encuentro de los habitantes para la convivencia y 

recreación. 
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I.   INTRODUCCION 
 

En el paisaje natural encontramos el paisaje fluvial definido en ríos y quebradas, identificando los elementos que los 
conforman como agua, vegetación, topografía y seres vivos, todos estos intervienen en la Recuperación de las Cuencas 
Hidrográficas, donde el principal elemento a recuperar es el agua, ya que el uso de está de forma efectiva sirve para dar 
continuidad a los diferentes ciclos de los ecosistemas y mantener la vida. A través del manejo de la Arquitectura de Paisaje se 
puede recuperar los espacios fluviales al incorporarlos como espacios urbanos naturales, teniendo una gran oportunidad para la 
provisión de espacio público por la conectividad física con el ambiente. 

   
Las quebradas son características en nuestra localidad, en la actualidad unas proveen de agua y la mayoría son vistas 

como medios para evacuación de aguas servidas o botadero de basura, éstas no han sido intervenidas de forma natural por el 
contrario se las ha embaulado para ampliar el uso del espacio y las consecuencias en epoca invernal se observa en inundaciones 
y desbordamientos, pues con la naturaleza nada esta establecido, afectando en la mayoría de casos a las personas aledañas a 
las mismas.  

 
En la recuperación fluvial, la vegetación mantiene la calidad ambiental de los márgenes como elemento depurador ya que 

neutraliza los agentes contaminantes que contiene las aguas servidas que llegan indirectamente a los cauces, protege y preserva 
las riberas de las inundaciones a las que son propensas pues fortalece las laderas a través de sus raíces, y aporta en la creación 
de toda una red verde fluvial que favorece el movimiento de especies como las aves, utilizando elementos naturales identificados 
del sitio y otros como el bambú que a pesar de ser una especie introducida, en estudios realizados demuestran que podemos 
usarlo en la restauración de las riberas fluviales pues su capacidad para disminuir el grado 
de contaminación del agua es elevada. 

 
El agua en el espacio urbano es un sistema natural de drenaje, mantiene el equilbrio 

del clima local y establece una interrelación directa con las diferentes especies que 
conforman el medio ambiente incluido el hombre. La incorporación de la participación 
ciudadana en la conservación, protección y mantenenimiento  de las intervenciones, al 
emplear métodos de educación ambiental se consigue compromisos para cuidar la 
recuperación de  los espacios naturales urbanos, dejando de ver a las cuencas hidrográficas 
como alcantarillas o basureros, descubriendo la importancia y perciban la necesidad de 
conservarlas. La recuperación de las cuencas hidrográficas representan un cambio 
ambiental positivo, pues al disminuir su contaminación, se eleva la calidad del medio 
ambiente de las ciudades, desempeñando la arquitectura uno de los papeles más 
importantes en la vida del hombre al crear parámetros de calidad, y más aun cuando es la 
responsable de pensar en las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

Figura 1.  Estado actual  Quebraba las 
Pavas. Fuente: Autora. Agosto 2011. 
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i.   PROBLEMÁTICA 

Loja por ser un valle, presenta una topografía irregular, tiene varios cauces hídricos,  ríos como el Zamora Huayco y 
Malacatos, además de contar con 21 quebradas de las cuales algunas son abastecedoras de agua empleada en el consumo de 
la ciudad, entre ellas la de Jipiro, Mendieta, El Carmen, San Simón, Namanda, Mónica, Curitroje, tienen controles por su función 
de proveer el liquido vital a la colectividada.  En tanto otras como la Quebrada Shushuguayco tiene muchos problemas como 
contaminación, inundaciones, las mismas que se dan en época invernal y que no pueden establecerse periódicamente porque ha 
afectado el cambio climático; los registros son llevados por la Defensa Civil donde aparecen únicamente fechas de los sucesos 
como el año 1984,1989,1999, 2003, 2008, en los meses de Febrero y Marzo, mientras que por parte del Municipio no se 
encuentran registros ya que estos simplemente no se han establecido un cuadro de desbordamientos, lo que se puede es 
generar un modelo de inundaciones a través de datos máximos.b  

Las causas de los desbordamientos se dan por cuanto esta quebrada es usada para arrojar desechos de construcción 
obstaculizando el paso de las aguas y es en época invernal que se observan estos hechos.  En tanto que los problemas 
ambientales se han dado por la falta de control por parte del Municipio, donde las riberas de acuerdo a la Ordenanza Municipal 
vigente que consta en la sección V del artículo 103c  se debe “dejar un retiro de 15 metros medidos desde sus costados”, además 
se debe sumar que en esta norma no establece el tipo de tratamiento que se debe hacer en estos retiros; esta regla se ha dejado 
en determinados lugares pero en otros sitios no, lo que ha llevado a las personas incapaces de establecer una relación 
equilibrada entre lo natural, lo físico ó lo artificial, empleando así al cauce para eliminar las aguas servidas y sus riberas en 
botaderos de basura.   

Los esfuerzos por recuperar los ríos de nuestra ciudad se realizaron en otros años como en 1998 que se construyeron 
colectores marginales abarcando 23 kilómetros del área central, para de esta forma disminuir la contaminación de los ríos que 
cruzan nuestra ciudad, pero el problema se soluciona para luego en la parte norte en el sector de Sauces Norte volver las aguas 
contaminadas  al cauce del río Zamora, sin tener en la actualidad una planta para dar tratamiento a las aguas servidas. 

  En la actualidad no existen planes de manejo de las aguas servidas, pero el departamento de UMAPAL en nuestra ciudad 
es la encargada de la administración de las aguas tanto de ríos como de quebradas, a través de uno de sus técnicos, que 
manifestó que tenían programado hasta el año 2011 solucionar todos los problemas de alcantarillado para descontaminar las 

                                                        
a Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2006, “GEO LOJA PERSPECTIVAS DEL MEDIO  AMBIENTE URBANO”, Ilustre  Municipio de Loja. Loja. Páginas: 84 
b Ing. Fernando Oñate. Área de hidrología. U.T.P.L. Loja. Entrevista. (Abril 2011) 
c Código Municipal de Urbanismo Construcciones y Ornato, 2009, Ilustre Municipio de Loja. Loja. Tomo 1 Pág. 55. 
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aguas de las quebradas, pero el caso puntual de la quebrada Shushuguayco tenía el porcentaje más alto de contaminación en los 
últimos años, en un promedio porcentual de 110% EPT (Ephemroptera, Plecoptera, Trichoptera) donde el máximo permitido 
debía ser de 11% EPT siendo este el valor optimo de 4% EPT, pero esto se ha controlado y hoy se tiene un promedio de 45% 
EPTd.   

Esta quebrada que atraviesa barrios como Tierras Coloradas que se encuentra en el límite urbano, San francisco, Las 
Acacias, Borja, La Dolorosa, La Alborada, Clodoveo Jaramillo entre otros, se formaron por invasiones o asociaciones, que en sus 
inicios fueron habitados sin ningún tipo de servicio de infraestructura básica pues antes del año 1998 se podía aprobar estas 
urbanizaciones que carecían de planificación. El caudal de esta en época de estiaje tiene 100lt/s  y su caudal aumenta en 240 lt/s 
aproximadamente, pero el sedimento dejado luego de las lluvias tiene  grava, arena o limo e, el mismo que se queda en las 
riberas de la quebrada, mientras que los desechos de basura son arrastrados llegando en determinados tramos a taponar el 
cauce lo que ha dado como resultado que el factor de riesgo de desbordamiento e inundación sea alto en los sectores cercanos a 
la misma. 

La última inundación se dio el día 3 de marzo del 2008, causando daño en las instalaciones del Terminal Terrestre “Reina 
del Cisne” de nuestra ciudad y a viviendas de los barrios aledaños como la Clodoveo Jaramillo. Se debe resaltar que en 
determinaos tramos de las riberas de esta quebrada existe una pendiente mayor al 30% además de tener escasa vegetación 
permitiendo que el escurrimiento del agua en época invernal incremente, y por el contrario en época de estiaje el agua se 
evapore fácilmente lo que reduce el cauce llegando a producirse mal olor lo que afecta a las personas que viven cerca de la 
misma. 

En la actualidad los barrios por los que atraviesa la quebrada se han dotado del alcantarillado en un 90%, no se maneja un 
100% ya que en algunas casas aun se conservan fosas sépticas que provocan escurrimientos internos a través del subsuelo 
llegando  a filtrarse hasta el cauce de la quebrada.  Además las aguas servidas provenientes de los barrios aledaños a la 
quebrada Shushuhuaycu tiene una planta ubicada en Menfis Central para dar tratamiento a fin de disminuir la contaminación de 
estas aguas, pero los esfuerzos que se están realizando no son suficientes ya que la colectividad no colabora en el 
mantenimiento de dicha planta por el contrario piensan que es algo nocivo para la salud por falta de un programa de información 
por parte del municipio para dar a conocer  su beneficio e incorporar a los habitantes del sector en el mantenimiento de dicha 
planta. En la entrevista realizada al director de la UMAPAL manifestó que se está utilizando especies vegetales para disminuir la 

                                                        
d UMAPAL, Unidad municipal de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Loja. Entrevista personal a técnicos y director del departamento. (Abril 2011) 
e Enciclopedia digital Encarta. Articulo Río.- Sedimentación. 
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contaminación y uno de estos es el carrizo, que por medio de sus raíces ayuda a eliminar las bacterias del agua para luego está 
al llegar al río no presente un alto índice de contaminación, pero las personas al no conocer su función las destruyen, 
perjudicando los objetivos planteados por este departamento. 

Es así que el Departamento de Gestión Ambiental del municipio de nuestra ciudad debe ser el encargado del 
mantenimiento ecológico de las quebradas y no lo realizan pues, solamente se preocupan por los cauces que abastecen a las 
plantas de tratamiento del agua potable en la ciudad, pero estos planes están dirigidos únicamente a reforestar las riberas es 
decir, a sembrar árboles que son destruidos por las personas antes de alcanzar una vida útil, llegando a no ser una intervención 
real. Mientras que la UMAPAL maneja un departamento forestal que se encarga de reforestar las riberas, así como las de 
mantener las pequeñas plantas de tratamiento de aguas servidas como la ubicada en el sector occidental, cumple su objetivo 
pero no en su totalidad, lo cual se suma a que la recuperación de las quebradas no figure en los planes próximos del municipio 
local, pues ni en el Plan Urbano que se maneja en la actualidad las contempla como focos generadores de turismo aportando una 
nueva imagen urbana al sector que bordea la quebrada, recuperando así un lugar que fomenté un espacio ecológico.  

Los cuestionamientos por la actual degradación ambiental son muchos, pero principalmente se la atribuye al mal manejo de 
los recursos naturales  y  las consecuencias que tiene el desarrollo de la sociedad al no haber prestado atención a los efectos 
negativos que se producirían en el crecimiento de las ciudades. También en el ámbito de la Arquitectura hay una creciente 
reflexión sobre  las soluciones arquitectónicas por los efectos que causa el ejercer este campo, por lo que la conservación y 
recuperación de los recursos naturales esta como objetivo principal en el campo de la Arquitectura del paisaje.   

 

 

 

 

 

 



 
 

                                  TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUAYCU.  

 

V
 

ii.  OBJETIVOS  

General:  

 Desarrollar un proyecto para restaurar la Quebrada Shushuhuaycu mediante la aplicación de criterios paisajísticos con el 

 empleo de especies naturales.   

 

Específicos: 

 Analizar la situación actual de la Quebrada Shushuhuaycu para determinar los diferentes factores que contaminan la 

 misma. 

 Identificar las especies naturales que componen el ecosistema de la quebrada Shushuhuaycu.  

 Recuperar el margen de las áreas naturales como atractivos paisajísticos y recreativos para el sector que recorre la 

 quebrada Shushuhuaycu  mediante la realización de una propuesta urbano-paisajística. 
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iii. JUSTIFICACION. 

La arquitectura paisajística enfoca sus acciones en el manejo de estrategias y soluciones que aporten a la conservación y 
recuperación del paisaje, propone la protección de los diferentes medios naturales a través del uso de la ecología, además 
integra la concepción urbanística en general, con el objeto de estructurar unitariamente los espacios abiertos de la ciudad, ya que 
el paisaje exterior forma los paisajes interiores y las áreas verdes terminan siendo una necesidad, no sólo física sino también 
intelectual y hasta espiritual. De esta forma se busca mejorar la calidad de vida humana, a través de la armonización de la obra 
arquitectónica con la naturaleza y su contexto social.  

 
 “Ante el importante papel del paisaje, como formador de nuestro carácter, alimento del espíritu y estímulo a la creatividad” f, 

en la actualidad es importante el hecho de conservarlo como el elemento principal que engloba la cultura e identidad de un sitio, 
pues “el paisaje forma al individuo, lo cual es válido no solo en relación con el paisaje natural, sino también con el paisaje 
construido, ya que primero las personas construyen la ciudad y los edificios; luego la ciudad construye a las personas, 
determinando su manera de pensar, sentir y actuar”.g 

Es así que la recuperación de las quebradas en nuestra ciudad representan un progreso ambiental, ya que están orientadas 
a disminuir la contaminación y alcanzar un medio limpio en la ciudades, lo que permitirá conservar y establecer nuevos espacios 
públicos con el fin de crear lugares de encuentro de los habitantes para la convivencia, la recreación, el deporte, la cultura, etc. 

Dentro de la recuperación ambiental se incorpora la ecología, la cual se ha convertido en la base indispensable de la 
planificación verde y de igual forma en la arquitectura del paisaje, por los grandes ecosistemas que vinculan a la ciudad, 
buscando siempre la utilización y aplicación de elementos naturales por su aporte en la recuperación y restauración de los 
espacios que aunque no serán iguales, brindarán un espacio natural a las personas con el empleo de determinados tipos de 
vegetación que pertenecen al sitio y, en otros casos pueden ser introducidos distinguiendo los beneficios que genere el uso de los 
mismos para recuperar el paisaje en general.   

Por otra parte los elementos naturales dentro de la ciudad pueden ser reconocidos como su imagen, en este caso nuestra 
ciudad se puede enfocar en el agua por tener 21 quebradas, ya que “el agua históricamente fue manipulada para crear espacios 
de deleite”h, su conservación y recuperación seria un atractivo turístico, (al ser un recurso no renovable), aportaría grandes 

                                                        
f Aponte García Gloria.  2003, PAISAJE E IDENTIDAD CULTURAL. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Colombia. Pág. 1.  
g Aponte García Gloria.  2003, PAISAJE E IDENTIDAD CULTURAL. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Colombia. Pág. 3 
h Hough Michael. 1998. NATURALEZA Y CIUDAD.  Editorial Gustavo Gili. España. Pág.  97  
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beneficios sociales por el hecho que estimula los sentidos de las personas, por el sonido del correr de sus aguas, además de 
refrescar el aire. Es así que las oportunidades para la conservación del agua son mayores y los beneficiados es la sociedad en 
general.  

Pero no se puede dejar de lado la vegetación por el aporte que tiene la misma, ya que la forma de usarla  son múltiples, 
“ellas producen todo el oxígeno de la atmósfera terrestre, proporcionan alimento y el hábitat que sostiene a las criaturas vivientes 
mediante la fotosíntesis, influyen en el movimiento del agua desde la atmósfera a la tierra y el proceso contrario” i, además sus 
raíces fortalecen los suelos erosionados como en este caso las riberas de las quebradas y, disminuyen el porcentaje de 
escurrimiento del agua lluvia por la cobertura que dan al suelo, la sombra que brinda su follaje, siendo de vital importancia su 
conservación a más de ser un recurso renovable, se puede rescatar los sitios donde el hombre haya intervenido a corto plazo.  

 Dentro de estos elementos vegetales se halla el bambú, que aporta muchos beneficios tanto estéticos como ambientales y 
en estudios desarrollados en nuestra ciudad encontramos cuatro tipos de especies que son: Arundo donax, Guadua angustifolia, 
Chusquea scandens, Rhipidocladum harmonicum j, se descubrió que estas variedades se reprodujeron en la localidad de 
Vilcabamba y Malacatos pero estas se sembraron en el sector norte de la ciudad para su estudio, además se encuentran 
manchas de la guadua angustifolia en el río Zamora entre las calles 10 de Agosto y 24 de Mayo, nos brinda una perspectiva que 
este elemento ya no puede ser considerado como una especie endémica ya que se adaptado al clima de nuestra ciudad y puede 
ser utilizado con el objeto de recuperar los bordes de la Quebrada Shushuhuaycu. 

 El bambú es una gramínea considerado como gran fertilizador natural de los suelos por sus raíces ya que su sistema de 
ramificación y propagación protegen los bordes de los ríos, evitando la erosión de los mismo aportando nitrógeno, fósforo, calcio, 
potasio, sílice, le devuelven al suelo sus características propias, sus raíces disminuyen la suspensión de los sólidos en el agua es 
decir reduce la contaminación de esta. Sus hojas y tallos mantienen la humedad natural del suelo por la cantidad de material 
orgánico que es producto de las hojas muertas, evitando la evaporación del agua y, controla  la propagación de la maleza, sus 
tallos se convierten en especie de muros naturales para evitar las inundaciones. Siendo un procesador del bióxido de carbono, el 
bambú purifica el aire, integrándose  al ecosistema que conforma la quebrada.  

 

                                                        
i  Hough Michael. 1998. NATURALEZA Y CIUDAD. Editorial Gustavo Gili. España. Pág.  81  
j Camacho Vilma Paola. 2008. Tesis ADAPTACIÓN DE CUATRO ESPECIES DE BAMBÚ A SIEMBRA DIRECTA EN UNA PARCELA EN LA ORILLA ORIENTAL DEL RIO ZAMORA. SECTOR LA    
 BANDA. Loja-Ecuador”. U.T.P.L. Loja.    
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Es así que las personas son las encaminadas a mantener un pensamiento perceptivo para que a través de su cooperación, 
se mantengan los componentes que permitan conservar estos recursos, influenciando a futuras generaciones para seguir un 
esquema y mantener el equilibrio en la atmósfera. Es de esta forma que con la recuperación de las riberas de las quebradas los 
beneficios  hidrográficos y ecológicos incidirán directamente hacia el bienestar de la población convirtiéndose en un importante 
Corredor Fluvial.  
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MARCO TEORICO 
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bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.271001&d
ivs=true 
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1.  PAISAJE  ECOLÓGICO. 

El paisaje ecológico o Ecología del Paisaje se considera un tema reciente aplicado en el manejo de recursos naturales; de 
acuerdo a diferentes autores este concepto se empleó con regularidad desde 1980 pues en este año se fundó la International 
Association of Landscape Ecology 1, cuyo objetivo principal es la protección de especies, conservación del agua, el suelo, la 
recuperación de espacios agrícolas, y la ordenación territorial.  

Cuando se habla de Paisaje se piensa directamente en la naturaleza mientras que 
cuando se nombra Ecología pensamos en el entorno natural donde vive el hombre, por lo 
que estos dos puntos se usan con el fin de considerar cada unidad de paisaje que se 
mezcla en todas las dimensiones que actúa el hombre. Estas dos ramas trabajan de 
forma diferente pues si se realiza un análisis de paisaje se considera cada grupo que lo 
conforma, ya que de esto dependerá la caracterización que se le dé a un espacio, siendo 
de gran aporte la Geografía, pues determinará las fronteras de cada unidad de paisaje. 
Por otro lado cuando se genera estudios ecológicos estos se enmarcan en el entorno 
natural principalmente en el ámbito biológico, si consideramos en el estudio factores 
económicos, sociales y culturales se debe pensar que estos son los alcances que tiene el 
manejo del espacio biológico.   

De esta forma los diferentes estudios vieron que estas dos especialidades se 
complementan y se forma la Ecología del Paisaje pues esta trabaja a escalas más 
amplias que las que normalmente se trabajaría en la ecología o en paisaje pues los 
objetivos de estas especialidades se complementan.   

1.1 CONCEPTO DE PAISAJE ECOLOGICO.   

En el año de 1930 el geógrafo Carl Troll usó por primera vez ecología del paisaje (Landscape Ecology) pues define a  la  
Ecología “como el estudio de las interacciones de los organismos y especies biológicas con su entorno vivo o no” 2 ; por otra parte 
de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje éste nos ofrece una definición que Paisaje es “cualquier parte del territorio tal como 

                                                        
1 Dirección electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_paisaje 
2 Yeang Ken, 1995, PROYECTAR CON LA NATURALEZA. Editorial Gustavo Gili. España. Pág. 4. 

Imagen 3. Paisaje que está caracterizado por las 
diferentes especies vegetales. Quebrada Las 
Pavas. Loja. Fuente: Autora. Septiembre 2011.  
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lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos” 3 

fusionándose estos dos conceptos donde el término ecología del paisaje es:   
  
“El estudio del complejo de elementos interactuantes entre la asociación de seres vivos y sus condiciones ambientales, los 

cuales actúan en una parte específica del paisaje.” 4 

Por lo tanto el objetivo de la Ecología del Paisaje es conocer la estructura espacial, su funcionamiento y todos los cambios 
que se producen en el ecosistema pues no solamente genera los estudios ecológicos de un ecosistema por el contrario la 
ecología del paisaje se extiende más allá de lo que normalmente lo estudiaría la ecología.    

Es así que la Ecología del Paisaje estudia los diferentes aspectos que componen la naturaleza como son flora, fauna y la 
superficie terrestre donde el hombre busca mantener un equilibrio entre los medios naturales, los cuales son los ecosistemas que 
conforman el paisaje sea este urbano, selvático e inclusive un desierto.  

 1.2  DISCIPLINAS QUE COMPONEN LA ECOLOGIA DEL PAISAJE. 

El hombre se ha identificado con la naturaleza, estableciendo una relación causa-
efecto que existe entre las personas frente a las condiciones ambientales, donde varias 
ramas interdisciplinarias aportan a la Ecología y hoy también se suma la Arquitectura del 
paisaje, además está la Sociología, Economía, Historia, Prácticas de gestión y 
Planificación del territorio, dando cada una de estás, pautas para comprender la ecología 
del paisaje, pues por las funciones climáticas, hidrológicas y biológicas, repercute de 
forma decisiva en las diferentes ramas productivas y económicas de las ciudades 5. 

A más de las disciplinas antes mencionadas se debe colocar a la Geografía como 
la parte que ejerce mayor vinculación, ya que aporta con algunos de los principales retos 
ambientales en la conservación del patrimonio natural por la interacción del medio físico 
que se encuentra en cada ecosistema estableciendo límites entre cada uno para 
establecer normas de manejo y diferencias entre cada unidad de paisaje.  

                                                        
3 Merchán Iglesias Carlos. 2009. ECOLOGÍA DEL PAISAJE Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, ECOPAS. Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y Seguimiento Ambiental. Pág.29. 
4 Dirección electrónica: http:// www.redalyc.org/, Gaceta Ecológica de la Universidad Autónoma de México, Gaceta Ecológica #68.     
5 Dirección electrónica: http://ddd.uab.cat/pub/dag 02121573n48p151.pdf. Pág. 155. 

Figura 4. Cuadro de las ciencias que aportan en la 
Ecologíadelpaisaje.Fuente:http://ddd.uab.cat/pub/d
ag02121573n48p151.   
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1.3  COMPONENTES Y DINAMICA DE LA ECOLOGIA DEL PAISAJE. 

Los componentes del paisaje que son considerados al generar un proyecto de intervención donde sus objetivos son la 
recuperación de los recursos naturales, por lo que se debe investigar y realizar un estudio descriptivo y funcional que permita 
determinar los elementos que tiene el paisaje a intervenirse, distinguiendo los cambios o dinámica del paisaje y sus 
componentes.  

1.3.1 COMPONENTES DEL PAISAJE. 

Se clasifica en tres puntos: 6  

 Componente geológico: Lo conforma la tierra, el relieve (llanuras, montañas, colinas) y la naturaleza del terreno, el agua 
en sus diversas expresiones y todo elemento abiótico (carecen de vida). 

 Componente biológico: Lo conforma la vida vegetal y animal, aunque la fauna tiene menos importancia en este punto 
excepto en el caso de las reservas faunísticas. 

 Componente antrópico: Lo compone el hombre que es un elemento de la naturaleza que depende, actúa e interviene a 
través de los procesos evolutivos en su vida a través de los siglos. 

 
Cada uno de los componentes van a tener un peso específico en cada unidad de 

paisaje, estableciéndose una serie de relaciones e interdependencias que determinan la 
evolución del paisaje.  

 
En la figura #5 esta la imagen del Museo Mitad del Mundo en Quito, se observa los 

tres componentes que intervienen en el paisaje y como cada uno se fusionan en el 
ambiente urbano, el componente geológico se encuentra en las montañas que bordean 
la ciudad, el componente biológico esta presente en las especies vegetales propias del 

sitio, y el componente antrópico que es el hombre, constructor de este hito arquitectónico 
que señala la mitad del mundo al ser el principal elemento que interviene en la 
naturaleza es el que modifica  el espacio de acuerdo a sus necesidades.  

                                                        
6 Dirección electrónica: http://www.profor.org/empleafores/archivos/doc%20sp9%20rios/Documentacion%20general. 

Figura 5. Museo Mitad del Mundo. Quito. Fuente: 
http://3.bp.blogspot.com/wHOkbD7UnvA/Tql5ISo
wOGI/AAAAAAAAAwo/PBSMGxlfMYw/s1600/mit
admundo.jpg  



 

                                                                 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUYCU  
 

4 

 

1.3.2 DINAMICA DEL PAISAJE. 

La evolución y desarrollo del hombre trae como consecuencia la transformación 
del paisaje, distinguiéndose dos tipos de procesos:7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las dinámicas evolutivas de los procesos indicados se tiene diferentes escalas 
temporales, las cuales pueden ser de ciclo largo o de ciclo corto dado por las 
intervenciones localizadas, por ejemplo en el ciclo corto en el medio abiótico se 
producen desprendimientos de laderas, cambios en los cauces fluviales, etc; pero en el 
ciclo largo se puede llegar a una estabilidad luego de varios ciclos cortos, como por 
ejemplo la estabilización de laderas de montañas que sufrieron la tala de bosques y que 
provocó el desprendimiento de tierras. 

 
 
 

                                                        
7 Dirección electrónica: http://www.profor.org/empleafores/archivos/doc%20sp9%20rios/Documentacion%20general. 

Figura 6. Erosionamiento de la tierra por la 
composición del suelo siendo un proceso dinámico. 
Fuente: Memoria de Riesgo Urbano en Loja.2008. 
Pág.: 49   

Figura 7. Crecimiento de urbanizaciones en nuestra 
ciudad genera un proceso antrópico, “Ciudad 
Victoria”  un proyecto social que ha transformado el 
medio natural del sector. Fuente: Resumen 
Ejecutivo del Plan de Ordenamiento de la ciudad de 
Loja. 2009.  Pág.9   

 Procesos dinámicos naturales: Estos se dan en el medio biótico y abiótico; 

en el biótico en la evolución de la vegetación, colonización, o sustitución y, 

en el abiótico se han dado procesos erosivos, transformaciones de los 

cursos fluviales, procesos glaciares, etc. 

 Procesos antrópicos: Estos se producen por la tala de árboles, 

transformación del suelo sea por la agricultura, construcción, instalación 

de infraestructuras, se producen por los proceso urbanos de las ciudades. 

etc. (Figura 7) 
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1.4. EL MEDIO AMBIENTE NATURAL.  

El medio ambiente es todo el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina su existencia, ya que la gran 
variedad de plantas, animales y seres vivos son parte de éste, pues es aquí donde vive cada uno de ellos.  

1.4.1 COMPONENTES BASICOS DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL. 

Son todos los medios naturales que permiten la vida, entre los cuales encontramos: 8 

1. El aire, la atmósfera y el espacio exterior. 
2. Las aguas, en cualquiera de sus estados físicos.  
3. La tierra, el suelo y el subsuelo. 
4. La flora terrestre o acuática. 
5. La fauna terrestre, acuática, salvaje, doméstica o domesticada. 
6. Las fuentes primarias de energía. 
7. El clima, los elementos y factores que lo determinan. 
8. Los procesos ecológicos esenciales, tales como fotosíntesis, regeneración 
 natural de los  suelos, purificación natural de las aguas, el reciclado espontáneo 
 de los nutrientes; y, 
9. La especie humana.  

 
En la figura #8 esta una imagen de las Islas Galápagos en la cual se observa como 

cada componente del medio natural forma parte de la naturaleza, donde cada uno tiene 
una función específica pero son indispensables para el desarrollo de las diferentes 
especies que viven en este conjunto de islas, sin dejar de lado que el hombre forma parte 
del mismo y, las características de este ecosistema a nivel mundial permiten tener 
especies de animales únicas.   

1.4.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.  

“La contaminación es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente natural que causa inestabilidad, 
desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo” 9. 

                                                        
8 Dirección electrónica: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c1_t02.htm   
9 Dirección electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/contaminación. 

Figura 8. Islas Galápagos lugar donde todos los 
medios naturales permiten tener una biodiversidad 
única.  Fuente: Enciclopedia digital  Encarta, artículo 
Ecuador. 
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Esto produce un desequilibrio en los diferentes medios que conforma el ambiente. La arquitectura tiene el consumo más 
alto de los recursos naturales pues absorbe el 50% de estos a nivel mundial10, convirtiéndose en la actividad menos sostenible 
del planeta, pero no se puede dejar de construir pues vivimos en una casa, viajamos por carreteras, en general toda nuestra vida 
gira alrededor de un espacio construido.  

 
Ken Yeang en el libro Proyectar con la Naturaleza habla de tener presente todas 

las emisiones que contaminan el ambiente al momento de construir un proyecto, por el 
intercambio de contaminación que se produce en el ecosistema, además se debe pensar 
en todos los residuos que producirá este elemento durante su vida útil, ya que considera 
que “el organismo que destruye su entorno se está destruyendo a sí mismo”. 

En nuestra ciudad la contaminación se encuentra en varios elementos que 
componen el ambiente como es el caso del aire, el alto uso de la utilización del vehículo 
que producen niveles elevados de ruido principalmente en el centro de la ciudad; otro 
componente que esta contaminado es el agua que atraviesa nuestra ciudad pues no 
existe un programa de monitoreo establecido de la calidad de agua de los ríos de Loja, 
donde los puntos mas críticos estan en el sector de Punzara y Sauces Norte, este último 
es el mas elevado en contaminación porque es donde se une los desechos sanitarios de 
toda la ciudad.11 

1.4.3. CAUSANTES DE LA CONTAMINACION.   

Se debe considerar todos los causantes que generan contaminación los cuales son de tres tipos: 

1. Los contaminantes químicos se refieren a compuestos provenientes de la industria con efectos tóxicos, pueden ser  
  ácidos, disolventes orgánicos,detergentes, derivados del petróleo, pesticidas entre otros. 

2. Los contaminantes físicos se refieren a perturbaciones originadas por radioactividad y efectos mecánicos. 
3. Los contaminantes biológicos son desechos orgánicos como excrementos, desechos de fábricas, desagües, que al  

   descomponerse se fermentan y causan contaminación 12.  

                                                        
10 Edwards Brian. 2001. GUÍA BÁSICA DE LA SOSTENIBILIDAD. Editorial Gustavo Gili. España. Pág. 1   
11 Programa. de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2007. GEO LOJA, PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO. Naturaleza y cultura Internacional. Pág. 87-89 
12 Dirección electrónica: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c22_t03.htm. 

Figura 9. Canal de Lachine en Montreal Canadá. 
La basura acumulada genera contaminación en el 
río Fuente. Wikipedia Articulo Contaminación. 
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Este último punto tiene diferencias de contaminación de acuerdo a cada elemento 
presente en la naturaleza y se produce:   
 
 En el caso del aire: Se encuentra monóxido de carbono, hidrocarburos, 

 partículas en suspensión, oxidantes fotoquímicos, óxido de azufre. 
 En el caso del suelo: Erosión, contaminación del suelo.  
 En el caso del agua: Establece indicadores de acuerdo a cada tipo de   

  contaminante. 13  
 
Los contaminantes que generalmente estan en el agua contaminada son esporas 

de algas, oxígeno disuelto, sustancias fecales, nutrientes, pesticidas, herbicidas, 
defoliantes pH, sedimentos, temperatura, caudal, sólidos disueltos,  turbiedad.   

 
De acuerdo al libro Geo-Loja, la contaminación más elevada se encuentra en el 

agua de los cauces fluviales de nuestra ciudad por las aguas residuales que son 
evacuadas tanto en los ríos Zamora y Malacatos, en ellos es elevado el porcentaje de 
contaminación por la presencia de coliformes fecales afectando la pureza del agua.  

 1.5 FACTORES DEL AMBIENTE. 

El ambiente es un conjunto de factores externos que rodean a un individuo, 
población o comunidad14,  permanecen en una mutua relación entre  ambiente y seres 
vivos influyendo uno sobre el otro. Esta influencia o condición se los denomina como 
factores o condicionantes ambientales o ecológicos, se diferencian dos grandes grupos:  
Bióticos y Abióticos.  

1.5.1 LOS FACTORES BIOTICOS  

Están constituidos por los seres vivos, divididos en individuo, población, comunidad 
y ecosistema15  

                                                        
13 Yeang Ken, 1995, PROYECTAR CON LA NATURALEZA. Editorial Gustavo Gil, 1995. España. Pág. 84 
14 Dirección electrónica: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c1_t03.htm 
15 Dirección electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa 

Figura 10. Contaminación producida por la fábrica 
de Volkswagen que incrementando el efecto 
invernadero.Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Arch
ivo:Wolfsburg_VW-Werk.jpg 

Figura 11. Funcionamiento de los diferentes 
factores del ambiente. Fuente: Enciclopedia 
digital Encarta. Artículo Función de los árboles. 
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1. Individuo: es cada uno de los organismos que vive en un ecosistema.  
2. Población: es un conjunto de individuos de la misma especie que viven  en un área determinada. 
3. Comunidad: cuando en un lugar interactúan varias poblaciones.  
4.  Ecosistema la “unidad que abarca todos los organismos (es decir la comunidad) de un área determinada y sus 

 relaciones recíprocas con el medio físico”, por lo que esto sirve como base para el estudio de un ambiente definido  sea 
 en el espacio o en el tiempo.    

 
Todos estos elementos antes citados conforman el ecosistema que esta conformado por el medio físico tanto orgánico como 

inorgánico, en el siguiente diagrama se identifica su conformación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro1. En este diagrama se indica el funcionamiento de un ecosistema en el cual está integrado por los diferentes medios bióticos y abióticos.  Fuente: Yeang Ken, 1995, 
PROYECTAR CON LA NATURALEZA. Editorial Gustavo Gil, 1995. España. Pág. 5 
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Los factores bióticos se caracterizan especialmente por: 16  

a. Las relaciones entre los organismos que tienen una influencia muy variada según provengan de individuos de la misma 
 especie o de distintas especies, que de acuerdo a cada organismo puede ser positiva o negativa. 

b. La vegetación como proveedora de alimento y refugio. 
c. La densidad poblacional, esto es la concentración de los seres vivos de una misma especie o de diferentes especies en 
 un espacio determinado. 
d. Los seres humanos, cuya influencia sobre el ambiente es cada vez mayor por el aumento de la población lo que 
 incrementa sus necesidades además del desarrollo de la tecnología que hoy es necesaria para la humanidad.  

 
1.5.2 LOS FACTORES ABIOTICOS  

Están presentes en el medio físico aunque estos no tienen vida, se clasifican en: 

a.  Sidéricos: La tierra, el sol, la luna, los cometas, los planetas y las estrellas, los       
  cuales.inciden en el medio ambiente, como por ejemplo en la pesca,       
  agricultura. 

b. Ecogeográficos: Ejercen su influencia en paisajes colindantes como   
  geográficos, orográficos, geológicos, edáficos, hídricos, climáticos, es decir  
  se diferencia cada ecosistema por su ubicación.   

c. Los factores físicos y químicos: se relacionan directamente con las formas de  
  vida, los primeros se refieren a los medios que caracterizan un espacio, como el  
  viento, inundaciones, sismos, etc. Los segundos se refiere a las características  
  del medio como salinidad, alcalinidad, etc.17 

 
En la figura #12 se observa la Sabana Africana donde las especies que viven en 

ella dependen de los factores sidéricos es decir aquellos que determinan el clima del 
lugar, que permite que se desarrollen especies únicas de este sitio.  

 

                                                        
16 Dirección electrónica: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c1_t03.htm 
17 Dirección electrónica: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c1_t03.htm 

Figura 12. Sabana en África. Fuente. Enciclopedia 
digital Encarta. Articulo África.  
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2. LOS RECURSOS NATURALES 

 Los recursos naturales son los materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar para satisfacer sus 
necesidades, siendo la fuente de materias primas (madera, minerales, petróleo, gas, carbón, etc.), que transformadas sirven para 
producir bienes muy diversos y son  la base de la economía de los humanos. Por su durabilidad se clasifican en renovables y no 
renovables. 18 

 
2.1 RECURSOS NO RENOVABLES O AGOTABLES. 

Son aquellos que una vez utilizados en las diferentes actividades que el hombre los 
emplea se acaban, es decir no se regeneran, estos son inorgánicos y existen en cantidad 
fija. Estos se clasifican en:  

1. MINERALES: 
a. Metálicos:  Minerales de los cuales se obtiene otros como hierro, oro, plata, 

 cobre, etc. 
b. No metálicos: se usan en forma directa como la arena, la grava, las arcillas, las 

  piedras, etc., pero se la considera al agua en este grupo pues se     
 ...encuentra compuesta por minerales. En nuestro planeta esta presente en lagos,  
  ríos, aguas subterráneas. 

 
2.  ENERGÉTICOS: Los que sirven para producir energía, entre los cuales se tiene: 
a. Los combustibles fósiles: Petróleo, carbón, gas natural. 
b. Los  radioactivos: Uranio y otros minerales radioactivos. 
 

 2.2.  RECURSOS RENOVABLES 

Son aquellos que a pesar de ser aprovechados en diversas actividades energéticas,  tienen la capacidad de regenerarse o a 
su vez no se desgastan; éstos se clasifican en: 19 

1.  Vegetales: Silvestres y cultivables.  
                                                        

18 Dirección electrónica: http://www.peruecologico.com.pe/lib_c15_t05.htm  
19 Dirección electrónica:  http://www.peruecologico.com.pe/lib_c15_t06.htm 

Figura 13.  Mina Kennecott (Utah, Estados 
Unidos).El paisaje cambia a causa de la extracción 
del cobre.Fuente: Enciclopedia digital Encarta, 
artículo Mineria. 
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2. Animales: Terrestres, acuáticos, y aéreos. 
3. Autorrenovables: El agua pero en su carácter cíclico y el clima en la atmosfera. 
4. Renovables inagotables: 

 El hidráulico: La energía del agua en los desniveles de la superficie 
terrestre. 

 El eólico: La energía del viento.  
 El oceánico: La energía de las mareas y de las olas.  
   El solar: La energía del Sol.  

 
En general los recursos que nos ofrece la naturaleza son importantes para el 

desarrollo de los seres vivos, pero su uso debe realizarse con conciencia, pero 
principalmente de los recursos no renovables porque estos no se pueden restituir al 
ambiente; de todos, el agua dulce de acuerdo a estudios realizados han arrojado datos 
que ha disminuido el porcentaje de su presencia en la tierra, por lo tanto se debe dar un 
tratamiento especial cuando se la utilice, por el contrario no se debe ver los diferentes 
caudales como medios para eliminar los desechos producidos por el accionar del 
hombre, pues su extinción significaría la desaparicion de las especies vivas. 

3. PLANIFICACION VERDE. 

La  tendencia de las personas en la actualidad en todo el mundo es movilizarse a las grandes ciudades urbanas por las 
oportunidades que éstas ofrecen, generando concentración de población y elevando los niveles de consumo energético; las 
consecuencias en el ambiente son negativas por el agotamiento de los diferentes recursos del ecosistema. Es así que el manejo 
de los diversos espacios verdes y su proyección determina cómo crear planes de manejo verde o planificación verde, la cual se 
vincula a los valores y recursos, ecológicos, ambientales y paisajísticos de la ciudad que antes no se incluía en la proyección 
urbana, puesta ésta emplea modelos o métodos que incorporan una dinámica que busca resolver los problemas que tiene una 
ciudad. 

Los primeros parámetros para la conservación de áreas verdes aparecieron en 1900 en el I Congreso Internacional de 
Higiene y Problemas de Urbanismo en París, donde establecía los porcentajes de uso de suelo de acuerdo a cada actividad en la 
ciudad; en 1932 se estableció la Carta de Atenas donde sus principios se basaron en el funcionalismo creando una zonificación 

Figura 14.  Parque Eólico. La fuerza del viento se 
transforma en energía eléctrica.Fuente: 
Enciclopedia digital Encarta. Articulo Energía 
eólica.  
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espacial (vivienda, trabajo, desplazamiento, recreo, ocio), conduciendo la forma de planificación de las ciudades 20; luego en 1935 
en Holanda se desarrollo el Plan de Desarrollo de Amsterdan donde su autor fue Thijsse.  

Varios autores en las siguientes décadas continuaron informando las 
consecuencias del manejo de los recursos naturales sin ningún tipo de protección, es así 
que en  la década del setenta se formaron movimientos hippies y ecológicos en toda 
Europa pero en América se siguió esta tendencia que cuyo único fín era la conservación 
y la defensa de la naturaleza, pero un hecho relevante es en el año 1971 donde la 
UNESCO tiene un nuevo enfoque “la visión del hombre como protagonista de sus 
relaciones con el entorno físico y biológico” , además las Naciones Unidas en el año de 
1972 realizó un llamado de los derechos de las personas para tener un ambiente 
saludable.  

 
En América tenemos grandes trabajos de varios arquitectos que buscaron resaltar 

el medio natural como en Brasil, México, Colombia, entre otros, que buscaron incorporar 
la naturaleza en las construcciones. En Brasil tenemos al artista plástico Roberto Burle 
Marx (1909-1994), arquitecto reconocido internacionalmente quién buscó destacar las 
plantas exóticas de su país llegando así a generar paisajismo; sus diseños imitaban 
cuadros artísticos, ejemplo de ello es el paseo de la playa de Copacabana. Su éxito 
surgió en 1940 cuando se unió a Oscar Niemeyer en el diseño del Conjunto de Pampulha 
situado en una isla donde la obra arquitectónica se mezcla con los jardines. Su mayor 
reconocimiento fue el aporte en el diseño de Brasilia donde se mezcla lo urbano y lo 
verde. 

 
En México encontramos a Luis Barragán (1902-1988) que se lo reconoce por su 

arquitectura vernácula, en sus construcciones creó un paisajismo importante que marcó 
este país, pues él buscaba que la naturaleza desempeñe un papel fundamental, además 
de enriquecer los espacios con jardines que mezclaba con fuentes de agua y esculturas. 
Su punto principal siempre fue buscar la sensibilidad de los elementos naturales como la 
vegetación, el agua, el juego de la luz y sombra, que fue una de sus caracteristicas 

                                                        
20 Palomo Pedro Salvador. 2003. LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES. Editorial Gustavo Gil. España. Pág. 13,14,25 

Figura 15.  Conjunto de Pampulha autor:Burle Marx, aplico 
en sus diseños formas que encontro en la naturaleza. 
Fuente:http://books.google.com.ec/books?id=LzY87TbxUFoC&pg=P
A170&dq=arquitecto+burle+marx&source=bl&ots=XX1fPrI8&sig=tpTo
NaWpU7ljnLVt1eRO-0jMsCI8hl=es8 
 

Figura 16. Fuente de Los Amantes en Atizapán, autor: 
Luis.Barragán.México.Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki
/Paisajismo.Articulo.Luis Barragán.  
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arquitectónicas principales, a fín de que se unan los elementos construidos a estos pues para él no podían estar separados. 21 

Es así que varios arquitectos han ido incorporando el manejo verde en los diferentes pensamientos urbanos en nuestro 
continente, que poco a poco a ganado terreno y el pensamiento de conservación de la naturaleza ya tiene fuerza en la actualidad. 
A partir de 1980 se inicia una gran tendencia por la conservación de los elementos naturales en las ciudades como ejemplo de 
esto es Colombia donde se han creado grandes proyectos de manejo verde, además se puede citar  a Medellin que en la 
actualidad tiene el programa “Ciudad Verde” donde abarca el manejo de todos los espacios naturales de la ciudad, cuya finalidad 
es la intervención masiva de las zonas verdes además de consolidar, restaurar y  
rehabilitar cada uno.  

De esta forma el plan verde tiene como finalidad incorporar y rescatar los espacios 
naturales que antes solo pertenecían a una zonificación y se convertían en espacios 
residuales sin darles ningún mantenimiento, por el contrario en este manejo se da un 
sentido territorial de contenido ambiental, considerando la presencia de la naturaleza que 
ha sido alterada por el urbanismo, y por otra parte tiende a reequilibrar el tejido urbano, 
frenando las expansiones industriales y la congestión urbanística o la dispersión 
descontrolada del hábitat.  

Como conclusión la planificación verde parte desde el desarrollo sostenible donde 
los recursos naturales puedan ser preservados en una ciudad minimizando el impacto 
que genera el crecimiento urbano proponiendo soluciones tanto de distribución como de 
accesibilidad a los espacios verdes y libres. 22 
 
3.1 CONCEPTO DE PLANIFICACION VERDE. 
 

De acuerdo al autor Pedro Salvador Palomo: 
“la planificación verde es una ordenación que no propone únicamente urbanizar, sino que 

plantea un modelo de ordenación complementaria al urbanismo“ 

                                                        
21 Dirección electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Luis_Barrag%C3%A1n 
22 Palomo Pedro Salvador. 2003. LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES. Editorial Gustavo Gil. España. Pág.:28 

Figura 17. Recuperación de la Quebrada Ana Díaz. 
Medellín.Fuente:http://es.Ciudad_Verde_Programa_
Municipal_del_Plan_de_Desarrollo_2008-2011. 
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Es así que la planificación verde reconoce la necesidad de la ciudad de llevar a otro nivel el manejo de los espacios verdes.  
Breheny define la planificación verde como “la planificación para la capacidad ambiental”. Si bien es cierto que en los inicios del 
urbanismo se planificaba para hacer construcciones hoy este pensamiento es diferente, pues se piensa en la ciudad como un lugar 
donde el hombre obtenga una mejor calidad de vida en relación a la estructura, ya que se debe conformar sistemas que incorporen 
áreas verdes de acuerdo a los requerimientos o necesidades de la ciudad.  

3.2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION VERDE 

 Cada ciudad tiene sus propios problemas ambientales tanto por el manejo municipal y planes urbanos que se realizan, 
donde se debe considerar varios puntos que se detallan en la siguiente tabla para establecer los objetivos cuando se realice una 
planificación verde: 

 

 

 
DE CARÁCTER 

GENERAL 
 

 
ACCIONES DE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 
MEDIO AMBIENTE Y 

ECOLOGÍA. 
 

 
PAISAJE 

 
SUELO NO URBANIZABLE. 

 
 Integración de 

comunidades locales.   
 Modelo de desarrollo. 
 Desarrollo sostenible. 

 
 
 

 
 Ordenación urbana integrada. 
 Priorizar el desarrollo de 

ciudades medianas. 
 Atenuar la congestión viaria y 

la contaminación.  
 Desconfiar de la capacidad 

administrativa que no 
garanticen acciones eficaces.  

 Coordinación territorial. 
 Difundir el plan verde como 

proyecto piloto para 
demostrar ventajas a la 
población urbana.  

 

 
 Reivindicación del medio 

ambiente urbano con pleno 
derecho. 

 Uso de los mecanismos para 
la protección del medio 
ambiente. 

 Optimizar los recursos 
naturales 

 Aumento de la diversidad de la 
naturaleza. 

 Protección de las reservas 
estratégicas. 

 Acercar la naturaleza a los 
ciudadanos. 

 Construcción de hábitats 
funcionales. 

 
 Aumento de la provisión de 

espacios verdes.  
 Mejora del paisaje urbano 
 Localizar los espacios 

periurbanos de todas las áreas 
verdes. 

 Control de las actividades 
alterantes para el paisaje. 

 Diseño e identidad. 
 Estudiar  el conjunto creación-

mantenimiento de espacios 
verdes 

 Mejora de la distribución 
geográfica de los espacios 
verdes, catálogos de 
protección de espacios verdes 

 

 
 Conservación de la riqueza de 

las áreas rurales, medidas de 
control de contaminación de 
aguas y suelos.  

   
 

Cuadro 2: Objetivos de la Planificación Verde. Fuente: Palomo Pedro Salvador. 2003. LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES. Editorial Gustavo Gil. España. Pág. 44 
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3.3 FASES DE LA PLANIFICACION VERDE. 

En la fase de planificación se deberá imponer restricciones al desarrollo que 
constituye el sistema de los valores del medio que se aplicará, los recursos de carácter 
paisajístico natural o ambiental en la ciudad deberán ser preservados, compensando 
entre la planificación urbana y verde; por lo general la base del planteamiento verde 
comprende cuatro programas:  

1. Conservación de la naturaleza (espacios, hábitats, especies). 
2. Procesos ecológicos (agua, suelo, aire). 
3. Escena paisajística (unidades de diseño, elementos). 
4. Recreo y ocio activo.  

El proyecto de recuperación del río Manzanares en Madrid-España, conforme se 
observa en la figura #18, busco restaurar el corredor fluvial, donde sus puntos principales 
son la reforestación, la creación de espacios de recreación y descanso para establecer 
una conciencia de conservación ambiental para mantener el río, conjugando todos los 
puntos citados.  

Es importante considerar que todo planteamiento verde debe tener una visión a largo plazo, a fin de resolver los problemas 
generados en la ciudad, destacándose los siguientes puntos que se deben desarrollar en el proceso de la planificación: 

 
a. Definición de objetivos y criterios (competencia política). 
b. Diagnóstico de la problemática territorial, con tres niveles de diagnóstico (competencia técnica).  

 Estructura territorial. 
 Interrelación entre los subsistemas de la estructura territorial. 
 Agentes sociales y participación. 

c. Alternativas de actuación. Elaboración de criterios de actuación en otros niveles (competencia ética). 
d. Valoración de alternativas (competencia técnica). 
e. Elección de la alternativa a realizar (competencia política).  
f. Aplicación y gestión de la alternativa elegida (competencia técnica). 

Figura.18.Río.Manzanares.Madrid.Fuente:http//Proy
ecto%20Madrid_R%C3%ADo%20_%20mr%C3%ADo%20
arquitectos%20asociados%20y%20West%208%20_%20Pl
ataforma%20Arquitectura_files/1306397646-01-puente-
segovia-528x396.jpg 
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Figura 19. Valencia –España, los proyectos con 
caracterización verde se incorporan para mejorar 
las condiciones urbanas de la ciudad. 
Fuente:www.horticom.com/bookshop.Ref.: 4402 

g. Nueva problemática que da como consecuencia de las actuaciones realizadas y de otros cambios del sistema territorial. 23  
 
  En este punto se debe abordar los siguientes parámetros:  
 

 Definición de objetivos.-  No existe modo de enfocarlo y un plan no es bueno ni malo en sí mismo, sino en cuanto 
 aborde adecuadamente los instrumentos para los objetivos o las directrices políticas. 

 Análisis y la síntesis.- Conducen al diagnóstico en el que intervienen los subsistemas clásicos: Medio físico, 
 población, economía, infraestructuras de conexión y marco administrativo. 

 Diseño del plan.- Se materializa en la elección de las propuestas que se basa en los representantes administrativos y 
 de la ciudadanía. Pero no se puede dejar de mencionar que las competencias de la planificación son de tipo: 
 facultativa, legal, económica, administrativa y política.   

 
3.4 CARACTERIZACION DE LA PLANIFICACION VERDE. 
 

Se debe resaltar la caracterización que se destaca en la planificación verde. 
 
 Ámbito: Es una planificación intermedia donde cada unidad de evaluación es un 

área que demarca el proceso de    planeamiento.  
 Se distingue la planificación física (usos entre los potenciales y el 
 emplazamiento), y la  protección ambiental (las transformaciones.del 
 espacio). 
 Sostenibilidad: Incorporación de instrumentos para un óptimo uso de los 

……..recursos naturales a largo plazo, pensando en las generaciones futuras.  
 Interdisciplinariedad: Coordina la planificación espacial y la protección    

  ambiental. Todo esto determina la productividad económica y agronómica  
  orientada al medio ambiente y planificación orientada al uso sostenible del  
  suelo, o plan verde. 

 
Como conclusión la planificación verde es una forma de entender el urbanismo, un planteamiento complementario y una 

forma paralela de desarrollar el mismo, se encamina a la protección de los distintos espacios verdes naturales existentes en las 

                                                        
23 Palomo Pedro Salvador. 2003. LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES. Editorial Gustavo Gil. España. Pág.,171, 278 ,279 
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ciudades, los cuales deben ser respetados cuando se desarrollan los diferentes planes urbanos, para que en un futuro no 
desaparezcan. Este plan busca vincular a tráves de la valoración los recursos naturales, ecológicos, ambientales y paisajísticos de 
la ciudad, a la cual se la analiza para aprovechar la riqueza de cada uno y lo natural que es el espacio complementario se lo debe 
abordar como algo propio no como un residuo, generando una ordenación de cada aspecto territorial y dependan de un único plan.   

 
4. LA ECOLOGIA URBANA. 
 

La ecología urbana se ocupa de temas ambientales vinculados con los recursos hídricos (su uso y contaminación), manejo 
de residuos residencial e industrial), consumo energético, el cambio de uso de los espacios urbanos y rurales, la contaminación 
del aire, la degradación del suelo, entre otras. A esta especialidad se la liga a nociones de funcionamiento, metabolismo o flujo 
energético ubicando así sistemas de consumismo, considerando la ciudad como un ecosistema por los diferentes componentes 
tanto naturales como artificiales. 

El concepto de ecosistema aplicado a la ciudad permite acceder a un enfoque globalizador que facilita pensar la estructura 
de una ciudad y fundamentalmente a pensar su funcionamiento a través de procesos que involucran distintos aspectos 
relacionados con el intercambio de materia propone analizar a la ciudad como un sistema complejo que funciona como una 
totalidad organizada, en la cual están involucrados el medio físico-biológico, la producción, la tecnología, la organización social y 
la economía. 

4.1. CONCEPTO DE ECOLOGIA URBANA 
 

“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” 24 

 
Pues al ser una disciplina con un campo teórico donde aplica conceptos y teorías de la ecología tradicional, se sustenta con el 
conocimiento de otras disciplinas como lo es el urbanismo, economía, antropología, geografía, ingeniería, derecho e historia. 
 
 
 

                                                        
24 Dirección electrónica: www.wikipedia.com Documento concepto de ecología urbana. 
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4.2 OBJETIVO DE LA ECOLOGÍA URBANA. 
Al estar enfocada la ecología urbana en la interrelación de la ciudad y el ambiente sus objetivos son: 

 El análisis de la estructura urbana, 
 La cuantificación de los flujos de materia y energía que interrelacionan la ciudad 

 con su entorno y permiten su continuidad.  
 El estudio de los impactos producidos por las distintas actividades humanas sobre 

 el ambiente y la búsqueda de criterios para la gestión de las ciudades. 

Además de la visión que proporciona la ecología urbana en unir objetivos sociales y 
económicos, crea una base racional con la que se incorpora en la ciudad el paisaje25, 
diferenciando las necesidades del ecosistema natural y el urbano para establecer las 
actuaciones que den continuidad en las diferentes gestiones de los elementos que 

componen la ciudad. En la figura #20 se observa el río Tomebamba en la ciudad de 
Cuenca, la planificación permitió el rescate con el proyecto El Barranco, entre sus 
objetivos el de mantener el equilibrio entre el espacio urbano y el espacio natural. 

 
4.3 ECOSISTEMA URBANO.  
 

El concepto de ecosistema urbano aplicado a la ciudad permite acceder a un enfoque globalizador que facilita pensar en su 
estructura y su funcionamiento. La ciudad crea sus propias condiciones individuales ambientales, lumínicas, de paisaje, 
geomorfológicas, etc., independientemente de su entorno y con sus características particulares propias. Se debe diferenciar que 
un ecosistema natural se autorregula contrario a un ecosistema urbano que es desequilibrado y únicamente tiende a almacenar 
productos. Es así que el ecosistema urbano esta constituido por todos los factores que se enumeran a continuación: 

 
1. Climáticos: Temperatura, humedad, y viento. 
2. Físicos: Nueva geomorfología territorial. 
3. Lumínicos: Consideraciones relativas a la luz. 
4. De equilibrio ambiental: Ruidos, vibraciones, etc.  
5. Paisajísticos: Con el medio circundante. 
6. Sociales y psicológicos: Relaciones interpersonales urbanas. 26 

                                                        
25 Hough Michael. 1998. NATURALEZA Y CIUDAD. Edit. Gustavo Gili. España  Pág. 16 
26 Dirección electrónica: http://portal.server267.com/informacion/informes-y-entrevistas/77-la-restauracion-de-rios-y-riberas-principios-basicos-alternativas-y-tecnicas.html   

Figura20.Río.Tomebamba.Cuenca.Fuente:.http://
www.fundacionelbarranco.org/smartThumbnail.aspx?Im
gSrc=images/proyectos/puente-otorongo-
01.jpg&Width=200&Height=0&Quality=90 
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En conclusión la ecología urbana tiene como finalidad conocer la estructura de la ciudad a partir del análisis para reconocer 
cual es su funcionamiento, involucrando todos los espacios que se generen en los planes urbanos para optimizar su 
funcionamiento además del intercambio de energias que se producen en la ciudad, sin dejar de lado el aprovechamiento y la 
intervención de los elementos y espacios naturales. 

5. EL PLAN ECOLOGICO.  

Al momento de proyectar una ciudad ecológica se busca no solo minimizar su impacto ecológico en relación al espacio 
construido sino también a un ecosistema, empleando sus recursos de una manera segura y eficiente. Un proyecto ecológico se 
debe sostener en “la importancia del medio ambiente en la estabilidad de la supervivencia”27,  pues lo que se busca es mantener 
el equilibrio del hábitat. 

En un proyecto ecológico se busca disminuir los efectos globales que se produzcan 
por el consumo de los recursos energéticos que conlleven la construcción del mismo, 
buscando minorizar las consecuencias que se produzcan en el ecosistema. Esto significa, 
que al momento de realizar arquitectura no se piense solo en la belleza de la creación de 
un edificio por el contrario se debe pensar en las consecuencias que pueda producir en 
este proceso donde el principal afectado será el medio natural, se debe pensar en los 
materiales, en los sistemas de consumo como el gas, calefacción y su optimización, en los 
desechos y su reciclaje,etc. De esta forma la creación de un objeto arquitectónico 
ecológico no solamente comprende su diseño, por el contrario son muchos puntos que 
vienen de la mano al momento de su uso y que afectan a la naturaleza. 

De la misma forma ocurre en la ciudad donde los impactos son a mayor escala y se 
debe crear planes de manejo ecológicos que tengan mecanismos para disminuir los 
efectos del consumo humano. En nuestra ciudad entre los objetivos planteados en el Plan 
de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Loja, se busca “preservar las areas naturales 
que constituyen recursos paisajisticos actuales y potenciales” 28,  donde se canalizó las 
aguas servidas en ejes paralelos a los ríos para descontaminar la parte central de la ciudad 

                                                        
27 Yeang Ken, 1995, PROYECTAR CON LA NATURALEZA. Editorial Gustavo Gil, 1995. España. Pág. 3 
28 Ilustre Municipalidad de Loja. PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA. Pág. 12 

Figura 21. Catedral de Brasilia, única ciudad  
planificada que incluye parámetros ecológicos. 
Autor.Lúcio.Costa.Fuente:http://es.wikipedia.or
g/wiki/Brasilia 
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aunque las aguas se drenen en la parte norte ya esta planteada una planta de tratamiento para estas aguas donde el principal 
objetivo es disminuir la contaminación que llega al río Zamora.  

La importancia del rescate de los recursos naturales surge de los cambios drásticos que se esta dando a nivel de todo el 
mundo, por lo que aún se está a tiempo de detener este proceso; es notorio en nuestra ciudad porque de acuerdo a los estudios 
realizados por la Universidad Nacional de Loja en el área de ingeniería ambiental, nuestra ciudad tiene un incremento de dos 
grados, donde las estaciones no son tan marcadas como en otros tiempos. Si bien es cierto que los ecosistemas presentan una 
dinámica y no serán igual que en epocas pasadas  lo que se busca es mantenerlas  o en su caso disminuir la incidencia negativa 
que produce el hombre al haberse introducido en él.  

5.1. EL OBJETIVO DEL PROYECTO ECOLOGICO.  

El objetivo del proyecto ecológico es relacionar la actividad humana con los ecosistemas de la forma menos destructiva 
posible, de manera que los recursos de la naturaleza se aprovechen pero con una consciencia ecológica, buscando la protección, 
conservación y preservación del medio ambiente.29   

5.2 BASES DEL PROYECTO ECOLOGICO. 

Para realizar un proyecto ecológico es importante conocer las bases para desarrollarlo, sus puntos son:   

1.  El concepto ecológico del medio ambiente: En este punto se debe incorporar el concepto al proyecto ecológico 

 concibiéndolo de manera holista (factores bióticos y abióticos), para determinar el alcance de la intervención. 

2.  Conservación de energía, materiales y ecosistema mediante el proyecto: Abarca el uso racional de los recursos del 

 ecosistema y estima sus limitaciones, buscando la eficiencia a nivel constructivo como de funcionamiento.  

3. Enfoque contextual de un ecosistema: Se debe pensar que el ecosistema donde se realice la intervención está 

 influenciado por otros ecosistemas. 

4. Los emplazamientos del proyecto deben ser analizados individualmente: Los lugares donde se realice la intervención son 

 desiguales, cada lugar debe tener su plan individual. 

                                                        
29 Yeang Ken, 1995, Proyectar con la naturaleza. Editorial Gustavo Gil, 1995. España. Pág. 34 
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5. El ciclo de vida como concepto de proyecto: Prevenir el impacto del proyecto ya que éste a lo largo de la vida no será 

 igual pues el ecosistema sufre procesos de alteración por la actividad propia del ser humano.  

6. Toda construcción comporta un desplazamiento espacial del ecosistema y unas audiciones de energía y materiales 

 nuevos al lugar de emplazamiento: Todo proyecto genera una alteración del ecosistema por lo que se debe considerar 

 globalmente éste con relación al ecosistema. 

7. El “sistema total” o enfoque holista: Un planteamiento del proyecto debe concebirse de manera holista y no con relación 

 a algunos componentes. 

8. El problema de la eliminación de los productos de desecho: Se busca que al momento de proyectar no se dañe 

 irreparablemente el ecosistema por no haber tomado las medidas preventivas del caso.  

9. Estrategia de proyecto basada en la sensibilidad y la prevención: No se busca preservar todo el ambiente como una 

 reserva, lo que se trata es disminuir el impacto de las actividades humanas.   

Como conclusión este modelo ecológico resalta la importancia del enfoque de conservacion que se busca a través del uso 
racional del ecosistema para de esta forma disminuir el daño que se genera al momento de intervenir el paisaje que 
generalmente es por las actividades humanas dadas tanto en la construcción, el crecimiento urbano, alimentación, etc.  Además 
el plan ecológico junto a la planificación verde se complementan, pues el primero busca utilizar los recursos del medio natural 
pero pensando en disminuir los efectos negativos que se producirán a futuro en el ecosistema y el segundo plan busca intervenir 
y recuperar el espacio verde que por la planificación de las ciudades y las consecuencias que deja el crecimiento de las mismas  
las áreas verdes han sido por mucho tiempo espacios residuales y lo que se busca es su recuperación.   

6. ELEMENTOS DEL PAISAJE 

 El paisaje como proyecto de rehabilitación constituye la visión en futuro de un contexto espacial determinado para restaurar 
la calidad estética, ecológica y social, de acuerdo a las potencialidades, intereses y aspiraciones de la comunidad que lo habita. 
Es así que para realizar una intervención es necesario conocer los elementos que conforman el paisaje, los mismos que se 
clasifican de acuerdo al siguiente cuadro:  30   

                                                        
30 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Edit. Trillas. México. Pág. 11 



 
 

                                                                 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUYCU  
 

22 

 
 
 

   
 
6.1.  ELEMENTOS NATURALES. 
 

Son todos aquellos que pertenecen a la naturaleza y estan de forma natural y son propios de cada sitio, los cuales poseen 
características únicas diferenciándose unos de forma física y otros se los aprecia a tráves de los sentidos. Se los detalla a 
continuación: 
 
6.1.1  TOPOGRAFIA 
 

La topografía es un elemento básico en el aspecto físico de cualquier paisaje ya que determina las cualidades 
tridimensionales del terreno y la cantidad de suelo que existe. Es importante porque determina la posición de los elementos tanto 
naturales como artificiales que existen en un terreno, la composición de la corteza de la tierra, las pendientes propias que indican 
el uso del suelo, funciona como elemento aislante o como protector del viento. 

 
En el diseño de paisaje se debe considerar los siguientes aspectos para trabajar la topografía del terreno31:  

 El microclima que se produce en el sitio a intervenirse ya que repercutirá en las condiciones de confort de las personas.  
 La pendiente del terreno, que origina el tratamiento espacial que se deba realizar como el uso de plataformas para generar 

los cambios de nivel.  
 El tipo de suelo del que está conformado para la implantación de la vegetación en la regeneración del paisaje.  

                                                        
31 Cabeza Pérez Alejandro.1997.ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES,  ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Editorial Trillas. México. Pág. 17-19 

ELEMENTOS NATURALES: ELEMENTOS ARTIFICIALES. ELEMENTOS ADICIONALES 
 

 Topografía. 
 Vegetación 
 Suelos  
 Microclima 
 Fauna  
 Agua 

 

 
 Edificio 
 Escultura 
 Estructura e instalaciones 
 Mobiliario 
 Pavimentos     

 

 
 Circulaciones 
 Visuales 
 Carácter e identidad 
 Actividades 
 Mantenimiento 
 El usuario. 
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6.1.2  VEGETACION. 
La vegetación tiene su origen en las condiciones impuestas por los demás componentes de un ecosistema: topografía, 

suelo, clima etc.  En el medio urbano ésta tiene su función como regulador del microclima y de la humedad del subsuelo evitando 
la erosión, pues estabiliza la temperatura y eleva los niveles de humedad, así como de incorporar oxígeno a la atmósfera (1m2 de 
superficie de hojas produce aproximadamente 1.07 kg de oxígeno por hora) y absorbe polvos a través de sus hojas reduciendo la 
contaminación atmosférica. La dotación de áreas verdes en las ciudades son importantes pues por cada persona se necesita 
30m2 de estas áreas verdes para producir oxígeno32. 

 
  Beneficios de la vegetación en la naturaleza33: 

 
a. Modifica el microclima  
b. Estabiliza la temperatura 
c. Eleva la humedad ( fenómeno  evapotranspiración) 
d. Incorpora oxígeno 
e. Absorbe polvos 
f. Aísla acústicamente, visual, espacialmente; al ser utilizada como barrera o 

 pantalla pues  proporciona privacidad. 
g. Crea visuales.  
h. Produce olores. 
i. Brinda contraste, textura, color en un espacio determinado. 
j. Estabiliza pendientes 
 
Las plantas adecuadas para la restauración de los suelos son las de raíces 

gruesas ya que estas ayudan a que el terreno no se compacte y lo acondiciona por los 
fertilizantes y humedad que atraen34.  En la figura #22 se indica como la vegetación 
funciona en la estabilización del terreno por efecto de las raíces, pues estas mantienen el 
hidrógeno en el suelo además de mantener la humedad, a diferencia de la inestabilidad 
que tiene el terreno carente de ella por los arbustos de tamaño pequeño. 

                                                        
32 Corral Carlos. 1989.  LINEAMIENTO DE DISEÑO URBANO. Editorial Trillas, México. Pág. 107  
33 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Editorial  Trillas. México. Pág. 20. 
34 Palomo Pedro Salvador. 2003. LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES. Editorial Gustavo Gil. España. Pág76 

 

Figura 22. Los árboles grandes por sus raíces 
dan más estabilidad al terreno. Fuente: 
Autora.  
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Para el diseño de áreas verdes en el sector urbano se debe considerar: 35 
 
 La siembra de árboles de por lo menos 2.50 a 3m de altura y de 5 a 10cm de 

 diámetro. 
 Evitar el efecto negativo de la sombra producida por los árboles durante la noche 

 por su  follaje, pues al no existir una buena iluminación se produce una pérdida de 

 luz en las aceras, da inseguridad al peatón, por lo que se debe adaptar  sistemas 

 de iluminación nocturna por debajo de la copa de los árboles. 

 
 

Para efectos del diseño del paisaje, la vegetación se clasifica en: 36 
 

     ARBUSTOS                                          ARBOLES                                     CUBRESUELOS     TREPADORAS O COLGANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35 Corral Carlos. 1989.  LINEAMIENTO DE DISEÑO URBANO. Editorial Trillas, México. Pág.  111 
36 Salinas Mariela. 2007. INVENTARIO DE VEGETACION DEL AREA URBANA DE LOJA CON FINES DE DISEÑO DE PAISAJE. Tesis U.T.P.L. Pág:60-65  

Figura 24. Arbusto de alhelí, en 
campos abiertos. 

Figura 25. Árbol de eucalipto Figura 26. Musgo, funciona como 
cubresuelos 

Figura 27. Clemátide, planta 
trepadora 

Fuente: Enciclopedia digital Encarta. Articulo Arboles, Musgos, Planta trepadoras. 

Figura 23. El sol y su incidencia en la 
vegetación, de acuerdo a su follaje 
disminuyen la incidencia del sol. Fuente: 
Autora.  
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Esta clasificación permite diferenciar las características morfológicas como ramificación, altura, crecimiento, entre otras, 
además se considerar las diferentes especies tanto introducidas como nativas en un ecosistema, pues la primera tiene la ventaja 
de ofrecer variedad y riqueza así como adaptabilidad y flexibilidad, aunque sus desventajas son el mantenimiento y la 
incompatibilidad en el medio donde se ubique porque no pertenecerá a este espacio; en el segundo caso la vegetación nativa 
autóctona tiene la ventaja de pertenecer al sitio, y su mantenimiento no será complicado 37 .  

 
6.1.3  SUELOS  
 

Es el medio de soporte para las plantas y es de donde parte el crecimiento de las mismas, es la parte suelta del suelo que 
se distingue de la roca dura compuesta de minerales, materia orgánica, agua, y aire.  Su textura varía por el tamaño relativo de 
las partículas que lo forman como arena gruesa, arena fina, limos, arcillas, etc. 38  

 
 La importancia de las características particulares de los suelos, recae en su 

composición, que es la unión de materia mineral orgánica, agua y  aire. En el diseño de 
paisaje es importante conocer el tipo de suelo en el cual se trabajará porque se tendrá que 
manejar una estrecha relación entre planta y suelo, para de esta forma no causar la 
erosión del mismo y a su vez no se pierda la vegetación que se sembrará o introducirá.  

 
En nuestra ciudad al ser una hoya y que está rodeada de montañas que la delimitan, 

atraviesan varias fallas geológicas identificadas en el área urbana, por lo que la 
composición del suelo varía, pero en la mayor parte del suelo se encuentra arcilla 
expansiva, areniscas gruesas, y limos. En la figura # 28 se indica una falla en el sector de 
Chontacruz en la cual se observa como el deslizamiento de la tierra es constante. 

 
 6.1.4 AGUA. 

El agua es un componente básico natural y puede ser la parte central de un diseño paisajístico, además de ser la fuente de 
vida de toda la naturaleza, crea un sinnúmero de sensaciones y criterios en los que se utiliza el agua como centro focal, un punto 
de atracción, un recorrido, un símbolo o una superficie reflejante. En el medio natural  la encontramos en lagos, ríos, quebradas, 

                                                        
37 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Edit. Trillas. México. Pág. 20 
38 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Edit. Trillas. México. Pág. 24, 35 

Figura 28. Falla geológica.  Sector Chontacruz. 
Loja. Fuente Autora. Septiembre 2011 
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cascadas, en cuevas, de forma subterránea y el mar. Cuando se la emplea en el diseño de 
paisaje es importante resaltar las funciones principales que tiene como: humidificar y 
separar ambientes, embellecer estéticamente el espacio, etc. 

 
Desde el punto de vista recreacional es empleada en el medio urbano para las 

actividades recreativas que se pueden generar en las ciudades, en la práctica de deportes, 
así como en la producción de energía eléctrica, entre los más importantes. Desde el punto 
de vista de conservación ocupa el primer lugar en el interés ecológico por ser un recurso 
no renovable pues actualmente existen reportes de que el agua dulce ha disminuido 
considerablemente por el cambio climático y por el aumento de la población 37.  

 

6.1.5  MICROCLIMA 
 

Es el clima de un lugar físico específico, se presenta en condiciones variables determinadas por humedad, luz, temperatura 
y viento, aunque también influye el suelo y el agua.  

 
Las características del microclima son: 

 
1. La humedad ambiental: Se presenta en la atmosfera en forma de vapor de agua, 

proviene de diferentes medios como son ríos, lagos, estanques, y depende de la 
temperatura del lugar. Es característica la presencia de la neblina en los sitios donde 
la humedad es elevada. Es favorable para la vegetación la humedad alta ya que 
genera abundante follaje en algunas plantas, por el contrario una humedad baja da 
como resultado que las plantas sean pequeñas con un follaje escaso. Para el ser 
humano una humedad alta no permite realizar sus actividades en condiciones 
favorables. 

2. La  temperatura: Ejerce efectos en el microclima al reducir la humedad cuando es 
alta y la retiene cuando es baja. Se debe resaltar la relación directa que existe con la 
vegetación porque permite realizar la fotosíntesis la misma que en temperatura baja 
será lenta por el contrario si es alta la fotosíntesis será rápida.   

Figura 29. Lago en el Parque Jipiro. Loja. Fuente 
Autora. Julio 2011 

Figura 30. Malecón de Segovia. España. El río 
genera un microclima dentro de la ciudad. 
Fuente:http//Proyecto%20Madrid_R%C3%ADo%20_%2
0mr%C3%ADo%20arquitectos%20asociados%20y%20
West%208%20_%20Plataforma%20Arquitectura_files/13
06397646-01-puente-segovia-528x396.jpg 
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3. La luz: Es importante porque cada especie vegetal tiene sus requerimientos de intensidad de luz para vivir.  
 

4. El viento: Influye en las condiciones de luz, modifica las condiciones de temperatura, esparce las semillas y el polen e influye 
directamente en el confort de las personas. Como efecto negativo produce erosión en el suelo porque disminuye la humedad 
del mismo, además por el efecto de la fuerza del viento produce deformaciones en el crecimiento de las plantas y muchas 
veces inclina las ramas.  

 
El interés de la Arquitectura por el control del microclima, no se limita a mejorar el confort de los espacios exteriores, sino 

también al efecto que producen los elementos del microclima en el intercambio térmico entre un elemento urbano y el medio 
ambiente, tanto en invierno como en verano sino en el manejo de la reducción de la intensidad del viento en los espacios abiertos 
de los bordes fluviales pues es importante para que las personas realicen actividades que se generen en estos.   

6.1.6  FAUNA  

La fauna es uno de los componentes del ecosistema conformado por los animales. Es determinante que cada sitio tenga las 
características  necesarias para formar el hábitat para los mismos ya que a medida que cambia el entorno camba la vida animal,  
pues mientras más hábitat artificial exista disminuirá la fauna del lugar. En el diseño de paisaje, la conservación de la fauna se 
topa con una limitante pues se debe considerar el entorno natural para proyectar cada especie que lo conforma ya que cada 
componente vivo o inerte que exista debe ser conservado.    

6.2  ELEMENTOS ARTIFICIALES 

 Estos elementos se refieren a los que son construidos por el hombre y se relacionan a una ciudad; a continuación se 
detallan los componentes  que conforman los elementos artificiales:  

6.2.1 EDIFICIO  

Los edificios constituyen el aspecto sólido del espacio y contiene diversas características; se relacionan por su forma y 
volumen, los edificios como envolventes del espacio, producen diferentes efectos de acuerdo con su disposición ya sea en forma 
aislada o en grupo. Las disposiciones de los edificios generan espacios resultantes, pueden ser patios, plazas, corredores, 
pasillos o áreas irregulares. Otras características son color, textura, etc., que en el paisaje pueden integrarse con la naturaleza si 
se les maneja de forma adecuada.   
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En la figura 31 se indica una casa construida en medio de un bosque, se ha 
conservado los árboles y estos se conjugan con el diseño, pero sigue siendo un elemento 
extraño en la naturaleza.  

 
6.2.2 ESTRUCTURAS O INSTALACIONES 

Las estructuras o instalaciones son parte del paisaje y se generan a partir de los 
servicios que presten, sea como el tendido de alambres de energía eléctrica, teléfono, 
televisión, disposición de tuberías, etc. En las etapas de planificación se debe contemplar 
el tratamiento de estas estructuras, con el objeto de integrarlas o aislarlas 
adecuadamente, según sea el caso porque en la actualidad estás se colocan de forma 
subterránea. 

6.2.3 MOBILIARIO 

El mobiliario que es introducido para satisfacer una serie de necesidades básicas del usuario ya sea de tipo recreativo o 
destinado a proporcionar confort, debe de contemplarse de acuerdo al tipo de paisaje al que será insertado, para manejar 
texturas, colores, luz, sombra de acuerdo a la tipología del lugar y las sensaciones que se quieren crear en el mismo.      

6.2.4  PAVIMENTOS 
 
La función que cumple el pavimento es la de delimitar el espacio tanto peatonal como vehicular, donde su textura o color 

diferencia los cambios de nivel, siendo de un material duro que resista el peso para el cual es creado39. Para el diseño se debe 
considerar el sitio donde se lo colocará, pues si es una plaza se puede utilizar la modulación o un patrón para disminuir el efecto 
visual de inmensidad, así como de la durabilidad.   

 
6.3 ELEMENTOS ADICIONALES 

  
Corresponde a los elementos que se emplean en el diseño de paisaje y sirven para relacionar los espacios.    

                                                        
39 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Editorial Trillas. México. Pág. 56 

Figura.31.Casa.Entre.Arboles/Martín.Fernández.d
e.Lema,.Nicolás.Moreno.Deutsch.Fuente:http://ww
w.plataforma.arquitectura.cl/2010/02/12/casa-entre-
arboles-marti%cc%81n-ferna%cc%81ndez-de-lema-
nicola%cc%81s-moreno-deutsch/ma_mfdl-1/   



 

                                                                 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUYCU  
 

29 

6.3.1  CIRCULACIONES 

Las circulaciones se generan  a partir de la necesidad de comunicación e 
interrelación de los espacios, pueden ser peatonales o vehiculares, pero ambas 
circulaciones son importantes pues a través de éstas se comunican los espacios abiertos. 
En el diseño paisajístico es importante manejar el recorrido que se desee  generar a 
través del espacio a intervenirse pero también se lo hace para cuidar el espacio verde y 
protegerlo de que este se lo pise creando una conciencia de respeto a la naturaleza como 
se observa en la figura 32. 

6.3.2  VISUALES 

Las relaciones visuales se pueden definir como la capacidad que se tiene en el 
manipular las sensaciones captadas por la vista. Esta es la característica más importante 
de cualquier paisaje, éstas se componen a su vez por otros elementos: 

1. Líneas visuales: Es la tendencia que maneja nuestra visión, manipulada por medio de objetivos focales naturales o 
 introducidos.  

2. Posición: Sitios donde se puede apreciar el panorama mediante el movimiento de nuestro ángulo visual que va más allá 
 de los 60 grados, como sí se observaran en una visual recta. Las posiciones se desarrollan desde lo alto crean la 
 sensación de dominio o desde abajo creando un sentido de resguardo. 

3. Planos visuales: Nos permiten cambiar la percepción del campo visual. 
4. Ejes del paisaje: Se componen básicamente por elementos que captan la atención de los usuarios crean una división o 

 eje principal del cual pueden partir órdenes en el diseño. Es la repetición de ciertos elementos creando una  secuencia de 
 escenas captadas por la vista en forma de un patrón. 

 
6.3.3  CARACTER E IDENTIDAD  
 

Estos dos están ligados al lugar y al espacio.  El carácter de un lugar está determinado por uno o varios de los elementos 
que conforman el paisaje, proyectan una  idea que se define mediante la variedad, continuidad, claridad, personalidad, entre otros 
aspectos produciendo sensaciones como tranquilidad, intimidad, ilusión, etc.  

 

Figura 32. Jardín del Parco Di Castello en 
Florencia, Italia. Diseño paisajístico de las áreas 
verdes limitadas por cominerías solidas. 
Fuente:http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquit
ectura_paisaj%C3%ADstica&action=edit&redlink=1 
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La identidad está relacionada a la necesidad de identificarse con un sitio sintiendo el espacio exterior como un lugar de 
pertenencia.  Al momento de diseñar para caracterizar e identificar un sitio se debe utilizar los elementos que son representativos 
del lugar como puede ser la vegetación, materiales o el mobiliario urbano, etc.    

6.3.4  ACTIVIDADES  

Las actividades se relacionan directamente con la experimentación de los sentidos 
de las personas como captar, percibir, oler, tocar; otro tipo de actividad se relaciona con la 
cultura, como las exposiciones de teatro, pintura, etc. Las personas realizan actividades en 
los espacios exteriores generando comunicación entre estas distinguiéndose dos tipos: 
estáticas y dinámicas40:    

 Las  dinámicas son actividades como pasear, jugar, correr, brincar, practicar 
 deportes.  
 Las estáticas como descansar, broncearse, etc. 

Todas las actividades mencionadas anteriormente se las considera en el diseño 
porque cada una necesita de un espacio para el usuario, por ejemplo descansar en una 
plaza implica ubicar bancas que a su vez deben tener protección sea del sol o la lluvia, es 
decir toda actividad externa en el diseño de paisaje implica una solución. 

6.3.5 MANTENIMIENTO  

Las intervenciones que se realizan empleando el diseño de paisaje necesitan mantenimiento pues contiene elementos 
naturales como vegetación y suelo que deben conservar sus características, entre estas tenemos el riego, la poda, fumigación. 
Es importante que en los espacios naturales que se restaure se busque un mantenimiento mínimo y de bajo costo para que de 
esta forma las personas vecinas al sector puedan conservarlo.    

6.3.6  EL USUARIO 

Es un elemento hacia quien se realiza el diseño de un espacio pues este hace uso del mismo. Es necesario entender a 
cualquier usuario como individuo con necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas. Las necesidades físicas y fisiológicas se 

                                                        
40 Cabeza Pérez Alejandro. 1997. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PAISAJE, NATURALES, ARTIFICIALES Y ADICIONALES. Editorial Trillas. México. Pág.  71.  

Figura33. Niño que juega en la Plaza Víctor 
Cuesta.Cuenca.Fuente:http://www.plataformaarquite
ctura.cl/2010/11/18/plaza-victor-j-cuesta-duranhermida-
arquitectos-asociados/dh_victorjcuesta_09/ 
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derivan de la relación que existe entre las características físicas de la persona y las del ambiente, marcando parámetros para 
alturas, espacios, inclinaciones, instalaciones, etc.  Por otro lado, las necesidades psicológicas involucran en cualquier proyecto 
la tipografía de los usuarios promedio y una manera de responder a sus necesidades. 

7.  ESTRUCTURA DEL PAISAJE  

El paisaje funciona como un todo, es así que desde el punto de vista estructural tiene tres elementos: Matriz, Corredores y 
Parches; la agrupación de estos determina el dominio y diversidad de cada paisaje con las características pertenecientes a cada 
uno de estos que se conjugan formando los Mosaicos.  

 
7.1  MATRIZ 

Es el elemento dominante, englobante que contiene las manchas o parches y, los corredores o 
elementos lineales41. En un paisaje es el tejido que conecta la tierra como base ya que aquí están todos 
los elementos naturales, esta parte del paisaje se compone del tipo de vegetación más contigua y 
predominante. En la figura se observa como la matriz incluye a otros elementos que se conectan entre sí 
dando características propias al sitio. 

 
7.2  CORREDORES. 

 
Son los elementos lineales del paisaje como bosques de galerías, caminos, carreteras, etc. El 

conjunto de corredores constituye una red, conectándose entre sí matrices desiguales o iguales adoptando 
formas irregulares, donde la vegetación cumple el papel de comunicación o protección de las diferentes 
áreas naturales. En medio de los corredores puede haber la disposición espacial de más de un paisaje 
que se diferenciarán y complementarán. El reconocimiento de estos elementos conduce a partir de 
patrones paisajísticos donde se hace una perspectiva de conexión con los fenómenos ecológicos42. 

 
 

                                                        
41 Dirección electrónica: www.FUNDACIONGONDWANA, enlace El diseño de paisajes agrarios funcionales.  
42 Dirección electrónica:  http://www.profor.org/empleafores/archivos/doc%20sp9%20rios/Documentacion%20general 

Corredores 

Figura 34. Conformación 
de una matriz de paisaje.  

Figura 35. Corredores 
como conectores en el 
paisaje 
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7.3  PARCHES. 

Los parches son áreas de tierra relativamente homogéneas internamente con respecto a la 
estructura, son diferentes a la matriz que las rodea. Algunos ejemplos de parches son paisajes forestados, 
tierras pantanosas, áreas de pastizales. En un paisaje más complejo, donde aparentemente no existe una 
matriz que conecte, se puede considerar los lugares más forestados como un parche o parcela individual 
separada por una barrera urbanizada.  

Estas parcelas se forman en gran medida por el crecimiento de las ciudades pues el espacio natural 
se va dividiendo de acuerdo a la necesidad del ser humano quedando en algunos casos reservas que 
mantienen un tipo determinado de especies y que luego se va achicando hasta que en casos extremos se 
pierde toda la vida silvestre y vegetativa.  

7.4  MOSAICOS. 

La conjugación de estos tres elementos estructurantes del paisaje genera un mosaico pues las 
matrices se conectan entre sí por los corredores y en cada matriz existe parcelas o islas que se identifican 
por las especies que albergan diferenciándose cada espacio y formándose un mosaico. En la figura 38, se 
identifica la estructuración del  paisaje, distinguiéndose como corredor el cauce fluvial, los parches están en 
los árboles a cada lado del río; y, la matriz es el sitio donde está ubicado este espacio pues aun no está 
intervenido por el hombre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El río es el corredor que conecta a 
otras matrices espaciales. 

La vegetación como parche que 
separa el espacio natural. 

Todo el espacio es una matriz 
donde se diferencia el espacio 
natural. 

Figura 38. Rio Jipiro. Loja. Ecuador. 
Fuente:http://www.skyscrapercity.com/member.php?s=ff
894c8e5c39f83b24f45f2507fe92ea&u=179162 
 

Parche 

Figura 36. Ubicación del 
parche en el espacio. 

Figura 37. Estructuración 
del paisaje  

Parche 

Corredor 
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 A diferencia de la figura anterior el espacio está en su estado natural, en la figura 39 la parte natural de la ciudad ha sido 
condicionado a las necesidades de la ciudad, se identifica el corredor que es el río pero éste se lo encausó con muros de 
hormigón delimitando su espacio, las parcelas de vegetación que se encuentra a cada lado del río se busca mantenerla pero la 
misma no alberga ningún tipo de vida silvestre ya que la fragmentación ha sida total por la intervención humana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.  PAISAJE URBANO   

El paisaje urbano de acuerdo al autor Anthony Kriesis 43 “es el verdadero reflejo del modo de vida y de la actitud ante ésta 
de sus habitantes”, concepto que puede aplicarse al ser humano desde sus orígenes pues en el espacio natural ha ido 
construyendo su hábitat, introduciendo invenciones que lo fueron aproximando cada vez más a un medio urbano, pero no 
dejando de lado aquellos paisajes que guardan su herencia genética y cultural. El paisaje urbano es aquel que expresa el mayor 
grado de transformación de los recursos y paisajes naturales pues es un fenómeno físico que se modifica permanentemente a 
través de la historia y paralelamente con el desarrollo de la ciudad donde interviene directamente el hombre.  

 
El autor Gordon Cullen 44 define al paisaje urbano como “la facultad que tenemos de formarnos una idea del espacio urbano 

en conjunto, en el sentido de la simultaneidad de percibir lo que el presente ofrece, activando recuerdos y emociones, esta 

                                                        
43  Longman Group. 1979. HISTORIA DE LA FORMA URBANA DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Editorial Gustav Gili. España. Pág. 35, 72.  
44  Dirección de internet: http://personales.alumno.upv.es/pabluma1/PABLO%20LUGO%20archivos/EL%20PAISAJE_URBANO. 

El río es el corredor que conecta a 
otras matrices espaciales. 

La vegetación se encuentra como 
parche que separa el espacio natural 
del urbano. 

Todo el espacio es una matriz que 
engloba todo este ecosistema 
fragmentado, donde se diferencia el 
espacio natural. 

Figura 39  Río Malacatos, foto tomada desde la 
avenida.Iberoamérica.Loja.Ecuador.Fuente:http:
//www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=11
06637 

 



 

                                                                 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUYCU  
 

34 

reacción es provocada por el ambiente”, pero se tiene tres caminos distintos para esta captación, la óptica, el lugar y el contenido.  
De esta forma la planificación de las ciudades va acorde a las necesidades de las personas y el movimiento de éstas, 
considerando la secuencia espacial y establece los aspectos básicos para el disfrute estético del paisaje urbano.   

8.1  IMAGEN URBANA  
 
Se entiende por imagen urbana al conjunto de elementos naturales y artificiales (lo construido) que constituyen una ciudad y 

que forman el marco visual de sus habitantes, tales como: colinas, ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, anuncios. La 
imagen urbana es por otra parte, el reflejo de las condiciones generales de un asentamiento ya sea por el tamaño de los lotes, la 
densidad de población, el nivel y calidad de servicios, la infraestructura sanitaria y en general el estado de la ciudad.  

 
8.1.1 COMPONENTES DE LA IMAGEN URBANA 

Al igual que el paisaje natural se compone por los elementos naturales, artificiales y 
por las manifestaciones culturales que son las características de cada lugar o región. 
Entre otro de sus elementos tenemos la vegetación que encontramos en una ciudad como 
un punto referencial que marca la diferencia en cada región.  

 
Por su tamaño se distingue tres niveles45: 

1. Macroestructura verde, formada por grandes unidades estables en el interior de la 
 ciudad y dependientes del paisaje natural, (coinciden con grandes hitos históricos 
 de la planificación urbana (corredores verdes, bosques.) 

2. Mesoestructura verde, comprende los espacios verdes de áreas residenciales, 
 todos ellos son una relación insignificante con la naturaleza por el contrario es  un 
 importante contenido estético y paisajístico por su cercanía con el hombre.  

3. Microestructura verde, son elementos individuales o localizados como césped, 
 macizos de flor, árboles y arbustos dentro de la zona verde y es de importancia 
 la protección ambiental. 

 
 

                                                        
45 Palomo Pedro Salvador. 2003. LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES. Editorial Gustavo Gil. España. Pág.141,142 

Figura 40. Intersección de las calles Rocafuerte 
y av. Iberoamérica, Loja Ecuador.  Se observa 
una microestructura verde en árboles 
individuales en las aceras junto al río Malacatos. 
Fuente: Autora. Agosto 2011. 
 



 

                                                                 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUYCU  
 

35 

9. PAISAJE FLUVIAL 
 

Es una estructura conformada por un ecosistema fluvial que intervienen tanto elementos bióticos como abióticos, el cual 
está compuesto principalmente por los cauces y que en la mayoría de las ciudades ha sido por años el sitio más propicio para la 
eliminación de los desechos producidos por las personas en el desarrollo de sus actividades como, la industria, la agricultura, etc., 
pero que en las últimas décadas el incremento de la población ha llevado a que la planificación piense en la restauración de su 
contexto natural de estos elementos ya que únicamente el agua dulce abarca a nivel mundial el 2,5%. 

 
Los ríos y sus riberas constituyen ecosistemas de alto valor medioambiental ya que la presencia del agua permite el 

desarrollo de una vegetación específica así como de una fauna muy variada, propia del ambiente fluvial como la externa que lo 
utiliza. La estructura del paisaje fluvial está conformada por varios elementos que son46:  

 
1. Cauce 
2. Vegetación  
3. Bordes fluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 http://www.profor.org/empleafores/archivos/doc%20sp9%20rios/Documentacion%20general. 

Figura 41. Fuente: Elaboración Autora. 

Figura 42. Río Zamora. Loja. Se distingue los 
tres elementos que conforma el paisaje 
hidrográfico: Cauce, Borde, y Vegetación que 
esta a ambos lados. Fuente: Autora. Agosto 
2011. 

VEGETACION: Es la 
conformación de las especies 
vegetales que bordean el cauce 
en todo su recorrido. 

BORDE FLUVIAL: Es aquel 
espacial de retiro lateral que se 
encuentra junto al cauce.  

CAUCE: Es el agua que circula y 
que proviene de valles o llanuras.  
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9.1 CAUCE O CUENCA HIDROGRAFICA. 
 

“La cuenca hidrográfica es una comunidad viva, un ecosistema sustentable muy complejo o un conjunto de ecosistemas, en 
el cual todo depende de todo, en el que muchos factores, como climáticos, litológicos, biológicos, interactúan permanentemente 
entre sí favorecidos por la circulación del agua.” 47  El agua que contiene una cuenca principal proviene de cuencas pequeñas 
que pertenecen al mismo sistema pero a su vez estas tienen subcuencas que provienen de valles o llanuras. En un ejemplo 
aplicado en nuestra localidad tenemos el Río Zamora el mismo que se abastece de seis subcuencas o quebradas en el sector 
urbano las mismas que nacen en las montañas.  

 
El ecosistema de una cuenca hidrográfica tiene el transporte de materia y energía que ocurre en el espacio fisiográfico, 

donde existen muy buenas condiciones para la realización de balances de entradas y salidas de energía. En este punto 
encontramos una clasificación para definir el tamaño de un cauce: 

1. Cuenca lacustre o de evaporación: Las aguas drenan a una laguna desde donde éstas se evaporan. 

2. Cuenca tributaria o Subcuenca: Son grandes superficies que se dividen en subcuencas o subáreas interiores que 

 dependen tanto de la localización como de las estaciones o la pluviometría.  

3. Microcuencas: Son subdivisiones de las subcuencas más conocidas como quebradas. 

4. Sistemas Hidrográficos: Estas están conformadas por la jerarquía es decir contienen subcuencas, microcuencas hasta 

 llegar a una cuenca, como ejemplo de esto tenemos el río Guayas el mismo que se abastece de otras microcuencas y 

 subcuencas formándose un  sistema hidrográfico. 

 
9.1.1 ESTRUCTURA DEL CAUCE. 

 
La estructura de un río viene determinada por el flujo continuo de agua, que produce el transporte de materiales y nutrientes 

desde los tramos inferiores a los superiores. De acuerdo a sus características, los ríos pueden dividirse en tres partes definidas 
por variables como la temperatura, caudal, luz, y oxígeno disuelto en el agua, sus partes son curso alto, medio y bajo. 

 
 

                                                        
47 Luzuriaga Franco Muñoz.2011. MANEJO DE CUENCAS HIDRICAS TROPICALES. Casa de la cultura Ecuatoriana. Loja, U.T.P.L. Ecuador. Pág. 21 
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1. La cabecera o curso alto (1 de acuerdo a la figura 43) tiene cauces estrechos 
 poco  profundos y de aguas rápidas, con fuertes variaciones de nivel según la 
 cantidad de lluvia pues depende del aporte externo de nutrientes como el agua 
 lluvia  que llega al río después de escurrir por las laderas de las montañas; la 
 diversidad del ambiente es variada pero no en niveles altos. 

2. El curso medio (2 de acuerdo a la figura 43) la pendiente es menor, las aguas son 
 más lentas y el cauce más ancho y profundo, donde tiene gran riqueza en la 
 diversidad del ambiente. 

3. El curso bajo (3 de acuerdo a la figura 43) la corriente es muy lenta y el agua se 
 enturbia disminuyendo la penetración de la luz, por tanto la diversidad de las 
 comunidades son menos ricas y diversas. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En estas tres figuras se muestra el crecimiento de un río, en la figura uno se indica donde nace un río, en la segunda se 

indica el curso medio del río, y la tercera figura una muestra de cómo llega al océano.           

Figura 43.  La estructura de un río.  Fuente: 
Autora. 

CURSO ALTO 

CURSO MEDIO 
CURSO BAJO 

Figura 44. Nacimiento de un río, luego crece 
por los aportes de afluentes más pequeños las 
aguas lluvias.  Cascada de Peguchae en  
Otavalo. Fuente:http://www.trafficnews.ec/ 

Figura 45. Curso medio de un río. Río 
Zamora que pasa por la parte urbana de 
nuestra ciudad. Loja. Ecuador. Fuente: 
Autora. Agosto 2011 

Figura 46. Curso bajo de un río, vista satelital 
de la desembocadura el.río.Amazonas.Brasil. 
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%AD
o_Amazonas 

  



 

                                                                 TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUYCU  
 

38 

9.2 VEGETACION 

La vegetación que se encuentra en los bordes de las riberas constituye un elemento importante pues son los agentes que 
mantienen la estabilidad y nutrientes tanto al suelo como al río, filtran las aguas de escorrentía y como parte del ecosistema 
fluvial sirven de corredores para la fauna. Por otra parte, los bosques son el gran protector del agua en las cuencas hídricas pues 
permiten el almacenamiento, su regulación y mantiene el equilibrio de la misma. Entre otras características la vegetación es 
importante por: 48  

 Ser refugio y genera corredores para la fauna. 
 Mantener constante la temperatura del agua 
 Depurar los aportes de agua al río por escorrentía (agua lluvia). 
 Sujetan las márgenes o bordes de los cauces.  
 Disminuyen la fuerza de la corriente. 
 Amortiguar las avenidas. 

La vegetación es importante en los bordes fluviales por cuanto forma a manera de 
una red protectora que crece junto a las aguas, lo que se conoce como bosques de ribera, 
adaptándose a las condiciones inestables del suelo, el aporte por el entramado de sus 
raíces disminuyen la erosión del suelo así como la carga orgánica que arrastra el agua del 
cauce pues muchas son ocasionadas por la agricultura que satura el suelo con abonos que 
son arrastrados por la lluvia llegando a los ríos. Las características que debe tener la 
vegetación considerada para la reforestación de las cuencas hidrográficas son las 
siguientes:  

 Crecimiento rápido. 
 Larga vida. 
 Raíces abundantes que proporcionen el mayor espacio poroso al suelo. 
 Raíces profundas. 
 Producir abundante materia orgánica. 
 Baja capacidad de transpiración. 

                                                        
48 Dirección electrónica: http://bhsconsultores.es 

Figura 47. Río Zamora. Loja. La galería de 
arboles, marco característico de los bordes 
fluviales donde algunas especies se 
desarrollan, se muestra una mancha de bambú. 
Fuente: Autora. Agosto 2011.  
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 Aporte social y económico al campesino. 
 Multiuso o multipropósito. 
 Fácil multiplicación. 
 Reproducción agresiva49 
 

9.3  BORDES 
 

Los bordes son espacios donde generalmente son los retiros laterales que se deja 
siendo considerados en muchos casos sitios públicos, que están por encima del nivel del 
agua. El espacio del borde es importante pues en él se evidencia las consecuencias del mal 
manejo o escaso control de los cauces como por ejemplo se observa la disminución del 
espacio de retiro fluvial por el incremento del espacio urbano que con el tiempo elimina la 
naturalidad de los ríos y en la mayoría de ocasiones lleva a la extinción de las especies 
tanto de la flora como de la fauna. En otros casos los bordes son respetados o en los 
mismos reglamentos municipales establecen la distancia que se debe respetar. 

 
9.4. BASES PARA LA RESTAURACION DE RIOS Y RIBERAS  

La realización de cualquier proyecto de protección o restauración de un área degradada en el hábitat fluvial, requiere en las 
primeras etapas del conocimiento de los diferentes componentes que integran este ecosistema ya que el principal objetivo es 
recuperar el equilibrio en el río, aunque no se llegue a recuperar en un 100%. A la hora de una actuación puntual en un río 
conviene observar sus consecuencias desde la distancia, pensando también en las posibles o necesarias actuaciones 
complementarias para recuperar un equilibrio dinámico. En este punto se puede reseñar las actuaciones que generalmente  
estructuran los siguientes niveles territoriales50: 

 Tratamientos y estructuras acuáticas en el cauce.  
 Estabilización y diversificación de la orilla.  
 Reconstrucción de la llanura fluvial. 
 Creación de un corredor fluvial.  
 Gestión sostenible de la cuenca (agrícola, forestal, urbano, etc.).  

                                                        
49 Luzuriaga Franco Muñoz.2011. MANEJO DE CUENCAS HIDRICAS TROPICALES. Casa de la cultura Ecuatoriana.-Loja, U.T.P.L. Ecuador. Pág. 181,182 
50 Dirección electrónica: http://www.profor.org/empleafores/archivos/doc%20sp9%20rios/Documentacion%20general. 

Figura 48. Imagen del río Jipiro. Loja. Se 
observa los bordes fluviales. Fuente: Autora. 
Agosto 2011. 
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Es importante que una restauración sea autosostenible en el tiempo, es decir que después de la fase de construcción y el 
mantenimiento necesario durante los primeros años, las funciones ecológicas se mantengan sin continua intervención humana,  
pero en el espacio urbano es necesaria la participación de las personas para que ejerzan el control y mantengan el sitio 
recuperado.  

9.5 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS PARA LA RESTAURACION.  

De acuerdo a la autora María González del Tánago entre los objetivos de los proyectos encaminados hacia la conservación 
de ríos y riberas, se pueden establecer las siguientes cuatro categorías para mejorar el hábitat:  

1. Protección del hábitat: Prevenir su deterioro, en especial aquel producido por los usos antrópicos.  
2. Restauración del hábitat: Recuperar el hábitat que ya se encuentra en estado degradado.  
3. Mejora del hábitat: Crear una mayor disponibilidad de hábitats por las condiciones naturales que existirían en el tramo o 

 río.  
4. Mantenimiento: Realizar los esfuerzos necesarios para mantener las actuaciones incluidas en las categorías anteriores. 

  En estas intervenciones se considera que son actuaciones de corto, medio y largo plazo.  

10. ELEMENTOS VEGETALES.  

Es necesario conocer la vegetación propia de los bordes fluviales así como las que tienen características depurativas pues 
así se las puede emplear de un modo adecuado en la restauración de los bordes fluviales. 

 
10.1 . LAS PLANTAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS 

Las plantas que tienen un uso medioambiental son aquellas que cumplen funciones y servicios ecológicos, dentro de su 
dinámica son formar suelos, controlar inundaciones o descomponer residuos orgánicos dependiendo de la especie y al ecosistema 
al que pertenezcan, pues de esto dependerá su desarrollo.51  Estas plantas con usos medioambientales tienen una clasificación de 
acuerdo al espacio en donde se desarrollan, como tenemos las plantas acuáticas que a su vez se clasifican en sumergidas, y 
anfibias. En el presente estudio el enfoque será a las plantas anfibias, pues éstas pueden estar dentro del agua, junto o 
externamente dependiendo de las condiciones para vivir y se mencionará únicamente las plantas que tienen fines depurativos.  

                                                        
51 De la Torre Lucia, Muriel Priscila, Navarrete Hugo. 2008. ENCICLOPEDIA  PLANTAS DEL  ECUADOR.  Universidad Católica del Ecuador  (Quito).  Ecuador. Pág. 115 
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Es así que en nuestro medio encontramos: 
 

 
 
1. Carrizo (Phragmites australis ssp. australis) 
 
Tiene un aspecto de una pequeña caña la cual crece de uno a dos metros de altura, 

se extiende a partir de brotes que surgen de un tallo subterráneo de crecimiento horizontal 
denominado rizoma, el tallo se renueva cada año. La importancia del carrizo radica que 
crece rápidamente y forma masas compactas de rizomas gruesos compactando el suelo 
donde se encuentre, además aporta a la purificación del agua que este junto a éste, 
eliminando así desechos suspendidos que permanecen en el agua.  

 
Este tipo de planta no tiene variedades pero en nuestra localidad su uso comercial se 

daba en la elaboración de cometas pero hoy las autoridades municipales buscan su 
conservación por formar parte del ecosistema que bordea las diversas quebradas de la 
localidad.   

 
 
 
2. Las lentejas de agua (Lemna minor y Lemna gibba.)  
 
Son pequeñas hierbas flotantes en aguas lentas o estancadas, es indicadora de 

aguas ricas en nutrientes. Presentan hojas de tamaño pequeño y crecen en aguas que no 
tiene mayor fuerza de corriente. Son excelentes para purificar el agua pues sus hojas 
absorben los contaminantes que tienen la misma además de aportar el oxigeno, no se 
enraízan aunque cuando son abundantes pueden generar plagas además sirven de  
alimento para aves y peces. 

 
 
 
 

Figura 50. Lenteja de agua. Fuente. 
Enciclopedia digital Encarta artículo. Plantas 
acuáticas. 

Figura 49.  Carrizo en la quebrada Las 
Pavas. Loja Ecuador. Fuente. Autora. 
Agosto 2011. 
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3. Aliso (Alnus glutinosa). 
 

Este árbol tiene un aspecto invernal, requiere de mucha humedad para su crecimiento 
por lo que se desarrolla en los bordes de cauces o en zonas encharcadas es decir lagos, 
compitiendo con los sauces por colonizar los bordes de los ríos.  El aliso está menos 
adaptado que los sauces para resistir las inundaciones y la sequía, así como para colonizar 
zonas pedregosas fluviales. Pero en los márgenes consolidados crece en altura por encima 
de los sauces proyectando sobre éstos una densa sombra que impide su existencia.  

 
La importancia de este árbol en la recuperación paisajística está en su forma de 

crecimiento pues es resistente al agua además que en épocas de floración brinda nuevos 
colores al entorno. Al ser un árbol de gran tamaño alcanzando más de 8m en época de 
adultez tiene raíces extensas que aportan al suelo la fijación de nitrógeno así como para 
mejorar la compactación de éste para evitar deslizamientos en época invernal. 

 
4. El sauce blanco (Salix alba), 

 
 El sauce por excelencia es un árbol que crece cerca de los ríos principales, siempre 
junto al agua. Es un árbol que igual que las  plantas referidas anteriormente,  es importante 
porque sus raíces ayudan a mantener la firmeza del suelo, en nuestra ciudad es de suma 
importancia  se encuentra a lo largo de sus dos ríos y es un componente del paisaje fluvial.  
Este árbol crece junto y cerca al borde de los ríos, puede estar en contacto con el agua 
formando una banda estrecha o galerías de árboles; están adaptados a las inundaciones 
pues sus características son propicias para esto, tiene un rápido crecimiento, ramas 
flexibles, hojas estrechas y potente enraizamiento.  

 
Sus funciones ecológicas a destacar es la protección de las riberas de los ríos al 

brindar sombra por su amplio follaje, así como evitar la erosión del suelo por el aporte de las 
raíces. Resisten a épocas de inundaciones pues su madera al igual que el Aliso no su pudre 
al contacto con el agua. 

 

Figura 52.  Vista de sauces que están en la 
quebrada Shushuhuaycu. Fuente. Autora.  
Agosto 2011. 

Figura 51. Fuente. Enciclopedia digital 
Encarta  artículo Aliso. 
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10.2  EL BAMBÚ 

 
Es una planta que pertenece a la familia de las plantas gramíneas de porte arbustivo o arbóreo, la cual crece en zonas 

tropicales, subtropicales, desde el nivel del mar hasta las zonas cubiertas por nieves perpetuas. Su tamaño depende del clima 
donde se desarrollen porque pueden existir carrizos desde 1m de altura hasta el propio bambú gigante de 50m de altura. Tiene 
gran versatilidad por las condiciones únicas de crecimiento por su forma de reproducción ya que tiene una característica 
importante como es de sostenibilidad.  

 
10.2.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

1. La mayoría de los diferentes tipos de bambú crecen de brotes que se desprenden 
 de tallos subterráneos llamados rizomas. Al desarrollarse, los brotes pasan a 
 formar tallos altos sobre la superficie del suelo. El bambú resalta frente a otras 
 especies porque se adapta a los periodos de lluvia y de sequia y no se desarrollan 
 en climas muy fríos pero algunas especies  pueden soportar temperaturas de -5º c 
 sin tener daños la planta. 

2. Es el recurso más renovable para detener la deforestación del planeta  tiene 
 grandes atributos, por ser una de las plantas de mayor crecimiento, es un 
 protector del medio ambiente, ya que es un procesador de bióxido de carbono (12 
 toneladas por hectárea), es   mucho más eficiente que la mayoría de árboles del 
 bosque tropical por lo que los bosques de bambú colaboran en la 
 reconstrucción de la atmósfera ofreciendo un aire de mayor calidad. 

3. En toda la naturaleza el bambú es la planta que más rápidamente crece. Un brote crece un prometido de entre 8 a 15 
 centímetros diarios en su ambiente natural. En cultivos experimentales y en condiciones óptimas puede crecer más de 
 un metro por día. 

4. La incorporación de tierras sin uso. 
5. La generación de biomasa. 
6. La retención del carbono 
7. La prevención de la erosión; y, 
8. La protección de fuentes de agua.52 

                                                        
52 www.inbar.com. INBAR-LAC, Boletín Informativo No5. Noviembre 2007 

Figura 53. Grafico de formación de bambú en 
una selva tropical. Fuente: Enciclopedia 
digital Encarta. Artículo Bambú. 
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10.2.2  REPRODUCCION 

La reproducción puede ser de forma sexual  (por semilla) o de forma asexual (resembrar brotes), siendo esta ultima la más 
adecuada y recomendada a partir de tallos, ramas, yemas y raíces. El rizoma debe poseer yema, la cual debe ser  bien protegida 
durante el trasplante. Este debe realizarse al inicio de las lluvias y nunca en épocas secas, para que el método ofrezca buenos 
resultados. Gracias a su sistema radicular (raíces) y su enorme facilidad para desarrollarse, permite cubrir y restaurar al 
ecosistema dañado a causa de incendios, tala de bosques o deslizamientos de tierra en un lapso de aproximadamente ocho años 
porque reintegra gran cantidad de material orgánico producto de tallos y hojas muertas devolviendo nuevamente la fertilidad al 
suelo, ya que fija nitrógeno, fósforo, calcio, potasio y sílice. Es aquí donde el bambú es considerado como un gran fertilizador 
natural del suelo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estas figuras se indica el proceso del crecimiento del bambú, en la figura 54 como a partir del rizoma nacen varias plantas 
de bambú, en la figura 55 se indica el nacimiento de la planta cuando ya esta brotando las ramas  en la cual se puede cortar las 
yemas, ya que estas son nuevas plantas  y en la figura  56 se indica el trasplante de la nueva planta.   

1 2 3 

Figura 54.  Raíz tipo rizoma del bambú. Figura 55. Brotes de bambú. Figura 56. Trasplante de una plante de 

Fuente: 2do. Simposio Latinoamericano del bambú. 1982. Guayaquil-Ecuador. Universidad Laica Vicente Rocafuerte.   
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10.2.3  CLASIFICACION LOCAL DEL BAMBU. 

En nuestra ciudad se han generado estudios que indican cuales son los determinados tipos que se dan, pero es en la tesis 
desarrollada por Vilma Camacho53, que identifica 4 tipos específicos que se desarrollan a pesar de ser especies introducidas. Las 
características actuales del medio ambiente por sus cambios principalmente en el incremento de la temperatura local se pueden 
identificar: 

1. Arundo donax: (figura 57). Vive en suelos húmedos y pantanosos, márgenes de acequias y campos de drenaje, nativa 

 de Asia, introducida y cultivada en la costa y los Andes. Crece desde los 1.000 a 2.500msnm y 3500 a 4.000 msnm. 

 llega a una altura de 1.5 a 5 m, tiene un crecimiento rápido y sus usos  son en la construcción, instrumentos  de música y 

 para elaborar cestos.   

 

2. Guadua Angustifolia: (figura 58).  Nativa de la costa, andes y amazonia. Crece en áreas desde los 0 a 1.500 msnm, 

 pero para su óptimo desarrollo es en lugares que llegan a los 1000 msnm. Alcanza una altura hasta de 25 mts y un 

 diámetro de 10cm hasta 25cm.  Esta especie es la que mayor demanda tiene pues se emplea en la industria 

 como  papeleras, textiles y artesanías. 

 

3. Chusquea scandens: (figura 59). Nativa de los Andes, Loja, Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi,  Imbabura, 

 Morona Santiago, Pichincha, Zamora. Nativa de Ecuador y Perú. Crece aproximadamente 5m de altura. Se la     

 emplea en la elaboración de esteras, sombreros y en la construcción de paredes.  

 

4. Rhipiocladum harmonicum: (figura 60). Vive en los bosques tropicales, húmedos o en ceja de montañas. Nativa de 

 los Andes se encuentra desde los 1.000 a los 3.500 msnm, puede alcanzar una altura de hasta 10m. Se usa en la 

 confección de instrumentos  musicales y para construcciones rústicas.  

                                                        
53 Tesis Ingeniería Medio Ambiente. UTPL. Vilma Camacho Carrión. ADAPTACIÓN DE 4 ESPECIES DE BAMBÚ A SIEMBRA DIRECTA EN UNA PARCELA EN LA ORILLA  .ORIENTAL DEL RÍO 
ZAMORA. Sector La banda. Loja-Ecuador.   
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En estas figuras se muestra qué tipo de bambú se puede sembrar en nuestra ciudad54, de éstas las primeras dos es común 

encontrarlas junto a estanques de agua, y las segundas en los bordes fluviales.  

10.2.4. EL BAMBU COMO ELEMENTO PROTECTOR DEL SUELO 

Al ser el bambú un elemento protector del suelo y de los cursos fluviales se debe considerar aspectos para su siembra:  
 
1. Se recomienda sembrar en triángulo equilátero con distancias de 2,50 metros por cada lado.  
2. En caso de conservación de corrientes se comienza el trazado a uno o dos metros de la orilla del río o quebrada, 

 dependiendo de la estabilidad del terreno.  
3. Con buenas condiciones ambientales y del suelo se logra tener una cubierta forestal protectora posiblemente antes de los 

 quince meses.  
 

                                                        
54 Dirección electrónica: http://sites.google.com/site/almenaracastellon/marjal/vegetacion/Nombre3.jpg?attredirects=0 

2 3 4 1 

Figura 57. Arundo 
donax: 
Fuente:http://sites.goo
gle.com/site/almenarac
astellon/ 

Figura 58. Chusquea 
scandens  
Fuente:http://sites.goo
gle.com/site/almenarac
astellon/ 
 

Figura 59. Guadua 
Angustifolia:  Fuente: 
www.inbar.int/index.ht
m 

 

Figura 60. 
Rhipiocladum 
harmonicum. 
Fuente:http://picasaweb.g
oogle.com/czuarq/Proceso
Constructivo#5391853873
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11.  DISEÑO PARTICIPATIVO.  

 Es aquel que permite a través de un diálogo entre los diferentes actores que intervienen en un proyecto es decir, 
proyectistas, instituciones y habitantes, tener un conocimiento profundo de la realidad para el objeto de diseño, es un ciclo 
constante tanto de comunicación como de retroalimentación.  La forma de llegar a un diseño participativo es a través de talleres 
donde el diálogo, la reflexión, y la creatividad grupal son la base para el proceso del diseño empleando la cooperación como la 
herramienta principal para que surjan las ideas o las alternativas a los problemas que previamente se han detectado y analizado.  

 
El elemento determinante del diseño y el planeamiento participativo es que el grupo tenga el poder de influir en la 

concepción, en la esencia misma del proyecto, en las decisiones fundamentales, y esto nos lleva a establecer un cambio en el 
poder asignado a las comunidades en los procesos de diseño, planeación, pasando  del papel de simple espectador o 
participante pasivo a otro de características dinámicas y creativas. 

 
En general el objetivo es buscar la participación de las personas para adquirir responsabilidad en las actividades que se 

plantea en un proyecto en este caso de recuperación paisajística cuyo único fin es el de plantear un cambio al entorno físico a fin 
que mediante el diálogo entre todas las partes se pueda tomar decisiones fundamentales de la concepción del proyecto. 

11.1  PROCESO DE DISEÑO PARTICIPATIVO. 

El proceso de diseño participativo se lo puede englobar en seis etapas55: 

1. Diagnóstico del problema: Se realiza un acercamiento del arquitecto o grupo asesor hacia la comunidad a partir de las 
 necesidades para resolver el problema urbano o arquitectónico, trabajando de manera conjunta para establecer cómo se 
 desarrollará el proyecto. Se busca ganar la confianza, el interés y el involucramiento tanto de las instituciones como de la 
 población para formular una visión general e incorporar la comunidad al proyecto. 

2. Análisis del problema: Se recopila y analiza la información preliminar de cada uno de los componentes urbanos, 
 sociales, espaciales,  económicos y culturales.  

3. La selección de opciones: Luego de haber realizado el análisis surge la lluvia de ideas, donde se tendrá diversas 
 propuestas para la realización del diseño. 

                                                        
55 Geilfus Frans.1995. 80 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO PARTICIPATIVO. DIAGNOSTICO Y MONITOREO. Editorial Edicpsa. El Salvador. Pág. 2-21.  
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4. La planificación del proyecto: Cuando se desarrollan los talleres de diseño se logra la participación activa del 
 equipo socio- técnico y la comunidad, en los procesos de diseño empleando materiales gráficos, planos, maquetas, 
 contacto directo en el sitio del problema de forma que sirvan como base para generar el anteproyecto. En este punto se 
 puede tener varios tipos de herramientas participativas entre las cuales tenemos: 

 
A) Dinámica de grupos.- Fundamental para trabajar en grupos buscando la participación efectiva. 
B) Técnicas de visualización.- Se puede emplear 

 
 Matrices.- Son cuadros que permiten ordenar y presentar las diferentes ideas para poder clasificar y priorizar las 

ideas. Se aplicará las fases de análisis, planificación y seguimiento de las acciones. 
 Los mapas.- Son las representaciones de la realidad que sirven muchas veces de punto de partida en el proceso 

del desarrollo del proyecto. 
 Los flujogramas.- Similares a los diagramas se presentan de forma esquemática con relaciones entre causa y 

efecto. 
 Diagramas temporales.- Son representaciones de la variación de tiempo de acuerdo a los fenómenos que se 

incluyan en el proyecto.   
 

C) Las entrevistas.- No se enfocan a la estadística por el contrario se aseguran de generar una triangulación de 
información desde diferentes puntos de los participantes del proyecto a generarse.  

D) Técnica de observación de campo.- Permiten recolectar la información necesaria para luego visualizarla en el 
desarrollo de las diferentes técnicas.  

 
5. La implementación: Conformado ya el equipo de trabajo de diseño se trabaja en las propuestas que sirvan para 

 generar el diseño empleando el debate de las partes que intervienen en él, alcanzando definir el proyecto final.  
6. Evaluación y seguimiento del proceso: Al haber concretado el proyecto se debe realizar un seguimiento para 

 realizar un balance de todo el proceso y analizar los aciertos logrados así como los desaciertos, para que al momento de 
 realizar propuestas futuras se evite los errores y fortalecer los puntos positivos.  

 
Cuando el proyecto se ha ejecutado los resultados siempre son positivos, las personas empiezan una apropiación del 

espacio habitado que conlleva mayor confort para los habitantes, pero también un mayor sentido de responsabilidad y 
compromiso por parte de éstos para con el ambiente.  
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En este cuadro se resume la manera de cómo se debe trabajar con la comunidad, el proceso de trabajo y las actividades 

que se deben generar para buscar su participación. En el presente caso de estudio lo que se buscaría es la intervención de las 
personas en el control del mantenimiento y cuidado de las áreas a restaurar. 56 

                                                        
56 Geilfus Frans.1995. 80 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO PARTICIPATIVO. DIAGNOSTICO Y MONITOREO. Editorial Edicpsa. El Salvador. Pág. 17 

Cuadro 3: Fuente: documento. Inst. Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 2008. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Nº 4. Pág. 4 
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12. PROYECTOS REFERENTES.  

12.1. RESTAURACION DEL RIO MAGADALENA. MEXICO D.F.  

En México D.F.se desarrolla un proyecto de Restauración del Río Magdalena57,  
que es un cauce pequeño que alcanza un promedio anual de 1m3/s del cual se 
aprovecha una quinta parte para el consumo y el resto se desperdicia en el sistema 
de drenaje de la ciudad. La problemática detectada en este río principalmente fue la 
fragmentación del espacio, contaminación del agua por falta de alcantarillado en 
ciertos tramos, botadero de basura en sus bordes fluviales, vegetación deficiente 
que en unos lados provocaba erosión y en otros tramos sobrepoblación de la misma.   

Las autoridades se propusieron rescatar este río pues es una intervención que 
modificará la imagen urbana pues al atravesar la ciudad se busca crear espacios 
verdes y a su vez modificar la conciencia de las personas que ven a este río como 
un sitio de contaminación, más bien se busca valorarlo. Entre los principales puntos 
de la intervención se tiene:  

 
1. Colocar un muro vegetal paralelo al cauce del río para que éste aporte  

 seguridad y a su vez las plantas puedan purificar el agua.  
2. Habilitar circulaciones peatonales incorporando monumentos a lo largo del 

 recorrido. 
3. Crear un recorrido junto a la vegetación y jardines con plantas propias del 

 sitio; los árboles que serán alrededor de 50 especies prevalecerá el 
 camellón el cual a través de sus raíces ayudara a fortalecer los bordes que 
 absorberán caudales pluviales.  

4. Incorporar un ciclopaseo para que sirva como espacio de distracción de las 
 personas que viven junto al sector ya que existe falta de áreas de 
 esparcimiento. 

                                                        
57 Dirección de internet: http/www.sma.df.gob.mx./sma/links/dowload/archivos/ParqueLinealChialista. 

Figura 62. Vista av. Universidad - VIVEROS DE 
COYOACÁN 

Figura 61. Vista aérea de todo el proyecto Fuente: 
http/www.sma.df.gob.mx./sma/links/dowload/archivos/P
arqueLinealChialista 
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5. Para lograr el objetivo de restauración se aprovechará los tramos de galería de  bosques incorporando especies similares 
donde los bordes fluviales carezcan de árboles. En la figura 61 se puede observar como el río cruza el área urbana y la visión 
es la integración de éste para recuperar la imagen de los espacios adyacentes al rio. 

En el figura 62 se tiene una vista de la propuesta, en un sector conocido cómo 
Viveros de Coyoacán se usará muros de hormigón pero de forma escalonada para 
que en la parte superior se pueda colocar vegetación de crecimiento corto buscando 
integrar tanto el espacio urbano como el natural.  

En la figura 63 se observa la recuperación del río donde los muros 
escalonados en este caso tendrán un recubrimiento de piedra y se incorporará 
vegetación en un lado, y servirán como espacio de descanso para las personas a la 
vez que se aprovechará la sombra de los árboles para disfrutar del contacto con la 
naturaleza. Se respetará los árboles existentes pues son los que tienen mayor 
follaje. 

El diseño de los ciclopaseos (figura 64) forma parte de la intervención pues 
donde se realiza este proyecto son escasos por lo que se empleará elementos 
arquitectónicos para generar  recorridos a lo largo de la recuperación paisajística del 
borde fluvial además de sitios de recreación e incorporar  el agua en determinados 
lugares en forma de pequeñas cascadas. 

La importancia de la recuperación de este cauce radica en el rescate del río 
así como del borde natural, pues el ambiente cumple el primer punto en la 
intervención y en segundo lugar es el espacio urbano. Otro punto es la participación 
ciudadana en la conservación de este proyecto pues las personas que viven junto a 
estos espacios serán vigilantes al cuidar de quienes hagan uso del mismo, pues las 
autoridades buscan crear un sitio turístico ecológico, además de crear conciencia 
acerca del cuidado de la naturaleza.    

 

Figura 63. VISTA PROYECTO PANZACOLA.  

Figura64.Vista.ciclopista.Paseo.del.río.Fuente:http/ww
w.sma.df.gob.mx./sma/links/dowload/archivos/ParqueL
inealChialista. 
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12.2  RECUPERACION DE QUEBRADAS EN SAUCILLO, CHIHUAHUA-MEXICO 58. 

La recuperación de ríos urbanos en diversas ciudades del mundo está 
brindando beneficios, desde el abastecimiento de agua, la creación de espacios 
recreativos, la recuperación de ecosistemas, hasta el mejoramiento del paisaje 
urbano bajo un enfoque sustentable.  

Con una visión de responsabilidad social y ambiental en México se está 
creando muchos proyectos de esta índole inclusive en pequeños municipios como 
el caso de Saucillo donde las autoridades buscan dar una nueva imagen al cauce 
que pasa por la ciudad, buscando recuperar los márgenes de este pequeño rio 
mediante el uso de diferentes elementos urbanos. 

En el diseño se contempla: 

 Ampliar el carril de circulación a 4 tramos. 
 Ampliar la canalización de la tubería de agua lluvia. 
 Crear un corredor ecológico con el uso de la vegetación y que el río sea 

 el principal elemento a recuperar, así como incorporar especies vegetales 
 propias del sitio. 
 Señalización a lo largo de todo el parque lineal. 
 Sistema propio de riego de las plantas que se incorporen en el diseño 

 paisajístico.  
 Eliminar las aguas residuales que se evacuan a través del río. 

En la figura 66  se observa una vista general de cómo será la intervención y 
de cómo se limitará el curso del río con el uso de muros de piedra, además la 
incorporación de  juegos infantiles y estacionamientos en determinados sitios. Está 
presente el diseño paisajístico pues de esta manera al contacto con la naturaleza 
las personas que usen este parque lineal podrán hacer conciencia de la importancia 
del agua de este río y dejar de ver como un medio de evacuación de basura o aguas servidas.   

                                                        
58 Dirección electrónica:  http://g.imageshack.us/g.php?h=140&i=saucillobuena1dp2.jpg 

Figura 66.  Incorporación de diseño paisajístico junto al 
cauce de la quebrada. 

Figura 65. Vista general de cómo será la propuesta. 
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  A pesar de estar junto a una avenida este proyecto se incorporará a la 
imagen urbana, su objetivo es integrarlo como un elemento importante a la ciudad 
como se observa en la figura 67.  

La importancia de este proyecto está en la recuperación de este pequeño río 
en el que se eliminan las aguas residuales de la ciudad, y el uso del diseño de 
paisaje para generar espacios de recreación creando un parque lineal cuya 
iniciativa es de recuperación ecológica. 

……………   
 

 

12.3 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LAS LADERAS DEL EJE PICHINCHA-ATACAZO. (PMLEPA) 59 

Este proyecto se está ejecutando en la ciudad de Quito el cual corresponde a 
la recuperación del patrimonio como lo es las Estribaciones Orientales de los 
Volcanes Pichincha-Atacazo, donde las unidades técnicas del Municipio son las 
encargadas de coordinar esta intervención, el proyecto surge por la preocupación 
del crecimiento urbano y donde cada día las invasiones aumentaban pero hacía las 
laderas de estos dos volcanes provocando inseguridad para las personas que 
viven en estos sectores por la carencia de servicios básicos y la falta de 
planificación de los mismos. 

Las laderas constituyen una franja ambiental muy importante por ser una 
muestra rica de flora y fauna además de las quebradas que en número de 53, 
componen ecosistemas naturales aunque estén alteradas por ser sitio propicios 
para descargar aguas servidas aún se las puede rescatar, además esta riqueza se 

                                                        
59 Municipio Metropolitano de Quito. Programa de Saneamiento Ambiental. PMLEPA.   

Figura 68.  Estado actual de invasiones, su riesgo en 
época invernal es muy elevado por deslizamientos 
debido al movimiento inadecuado de tierra. 

Figura 67. Vista del parque lineal junto a una avenida 
donde están caminerías y mobiliario urbano como 
bancas, mesas, basureros, señalización del sitio. 
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debe por estar cerca de la línea equinoccial donde hay una transición importante entre ecosistemas. Hay especies únicas como 
matorrales andinos, aves como el Quinde, Tórtola, Gorrión, Colibrí, entre otras y de esto surge la importancia del programa para 
proteger y conservar las laderas, pues en estas se alberga un hábitat natural de la ciudad.   

 
Entre sus objetivos principales está: 

 Conservar las laderas del eje Pichincha-Atacazo, protegiendo sus 
 recursos naturales con medidas que contribuyen a la reducción del 
 riesgo en las áreas urbanas de Quito ocasionadas por inundaciones y 
 deslizamientos propios de la dinámica natural del área de estudio. 
 Crear un organismo o instancia encargada del manejo integral de las 

 laderas del DMQ (Distrito Metropolitano de Quito), a través de la 
 formulación que permitan delinear las estrategias o mecanismos de 
 los actores sociales que sustenten e intervengan en el marco 
 normativo, jurídico y de financiamiento. 
 Proponer un plan adecuado a las Laderas del Eje Pichincha-Atacazo, que 

 permita una visión integral que armonice el paisaje natural y urbano a 
 través de normas que regulen el uso, ocupación y aprovechamiento 
 sustentable del territorio.  
 

El proyecto se realizará en cuatro etapas: 
 
 La primera de diagnóstico,  
 La segunda de zonificación y enunciación de alternativas  
 La tercera de formulación del plan de manejo seleccionando como consolidar el proyecto además del financiamiento 

 económico, y  
 La última etapa se formulará el plan en cuanto a definir normas y mecanismos que regularán el uso, ocupación y 

 aprovechamiento del  territorio declarando Patrimonio natural, histórico y paisajístico del Distrito Metropolitano de Quito.  
 

Figura 69. Proyecto mediante la generación de un 
corredor verde a lo largo de las laderas de los volcanes 
Pichincha-Atacazo. 
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Se considera muy importante la participación ciudadana para mejorar las condiciones de infraestructura además de 
legalizar los asentamientos y ejercer un control evitando más invasiones.  En la zonificación se propone implementar miradores 
para generar zonas turísticas, en el área de las quebradas los bordes se restaurarán con el uso de plantas propias del lugar.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Este manejo abarca cuatro tramos en donde se trabaja en varios campos:  

 Acondicionamiento de los retiros para brindar áreas de distracción. 
 Encauzar las aguas para evitar inundaciones y deslaves del terreno. 
 Estabilización de los bordes con el uso de vegetación, además de  controlar las aguas servidas mediante la legalización 

 de los terrenos que han sido invadidos por las personas. 
 Uso de diferentes elementos en las áreas a intervenir como piletas, canchas deportivas, gradas de acceso a los barrios, 

 plazoletas, puentes, etc., que se realizará en cuatro tramos.  

PROYECTO GRADAS EN LA QUEBRADA LOS CHINCHES.  

En estas dos siguientes figuras se observa cómo se rehabilitará las gradas para dar mayor seguridad al peatón. Además se 
encauzará la quebrada en este sitio ubicando muros de hormigón para evitar deslizamientos en época de lluvias. El tratamiento 

Después Antes 

Figura 70.  Estado actual de una ladera que sirve 
como botadero de basura.  

Figura 71.  Propuesta de mirador incorporando la 
vegetación como parte del entorno.  
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de paisaje se lo da mediante el uso de especies vegetales propias del sitio que ayudan a reforestar el espacio invadido además 
de restaurar el suelo. Se usa tratamiento de suelo y señalización junto al sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO CALLE LA ALCANTARILLA. 

En la figura 74 se observa el estado actual de la calle y del borde fluvial donde la vegetación es escasa y el puente sirve 
solo para los peatones teniendo un aporte negativo a la imagen del sector y de la ciudad. 

En la propuesta (figura 75)  se incorporará un puente, se intervienen los bordes mediante el tratamiento paisajístico, con el 
compromiso de las personas para el buen uso del espacio, porque se implementará un sendero junto a la avenida que les permita 
realizar actividades deportivas. En este sitio se unen siete quebradas por lo que el espacio que abarca es mayor de ahí el 
acondicionamiento ambiental que brindará una nueva imagen urbana.  

Antes Después 

Figura 72.  Estado actual de las 
gradas, donde esta embaulada 
la quebrada.  

Figura 73.  Propuesta donde se 
incorpora árboles a cada lado, 
además de dar un tratamiento 
al piso.  
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PROYECTO CALLE LETAMENDI 

Esta parte del proyecto tiene en sus objetivos rescatar las laderas de todo este sector pues es un área verde abandonado, 
desprovisto de interés por parte de las personas ya que lo ven como un sitio más, con caminos improvisados por los usuarios del 
barrio y canchas como se observa en el fondo de la figura 76.  

 Las estrategias a emplear para potenciar este espacio no solo está en la parte paisajística, en el que se empleará bosques 
para disminuir el riesgo de deslizamientos, se delimitará el espacio con el uso de caminerías dando un tratamiento al piso,  además 
se implementará espacios de recreación con el uso elementos urbanos como son juegos infantiles, canchas deportivas y miradores, 
sin dejar de lado que las personas colaboren en el buen uso de todo este espacio pues se busca incorporarlas para mantener este 
espacio que se recuperará. 

 

Antes Después 

Figura 74.  Estado actual de las gradas, donde esta embaulada la 
quebrada lo cual en época invernal se desborda. 

Figura 75.  Vista de la propuesta,  se realiza un tratamiento a nivel de vía, 
bordes vegetales, pisos, e incorporación de un puente vehicular.  
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En la figura 76 se observa un espacio sin uso alguno, propicio para convertirse en un botadero de basura, al fondo se ha 
improvisado una cancha deportiva.  

 

 

 

 

 

 
 
En esta figura 77 se indica la propuesta donde se recuperará el espacio natural y el urbano pues se lo potencializará, además se 

busca que las personas tomen conciencia de la recuperación mediante el contacto directo a través de campañas realizadas en cada 
barrio y con el control que las personas realicen quienes serán las vigilantes de mantener esta nueva imagen urbana. 

Figura 76.  Estado actual de el espacio verde que esta junto a la calle Latamendi. Fuente: Municipio Metropolitano de Quito. 
Programa de Saneamiento Ambiental. PMLEPA.   

Figura 77.  Propuesta que integra todo el espacio paisajísticamente además de la calle Latamendi. Fuente: Municipio Metropolitano 
de Quito. Programa de Saneamiento Ambiental. PMLEPA.   

Antes 

Después 



 

                                             TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE  LAS CUENCAS  HIDROGRAFICAS DEL  AREA URBANA  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.- CASO DE ESTUDIO: QUEBRADA SHUSHUHUYCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada de Peguche. Otavalo- Ecuador.  Fuente: 
dirección.electrónica:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
?t=583704 

 
 

CAPITULO DOS 
 

ANALISIS DEL SITIO  
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ANALISIS DE SITIO. 
 

En la ciudad de Loja tenemos una gran riqueza ambiental dentro de la cual 
encontramos el paisaje fluvial que por mucho tiempo ha sido ignorado por 
gobiernos locales, existiendo dos ríos principales y 21 quebradas que a su vez 
son alimentadas por otras de menor importancia y en la actualidad se encuentran 
en riesgo de perder su entorno natural por ser consideradas limitantes en el 
proceso de expansión urbana.    

Entre las quebradas que recorren el área urbana de la ciudad algunas han 
perdido su belleza natural por el crecimiento de la ciudad y su recuperación es 
casi imposible pues algunas han sido embauladas y las consecuencias en época 
invernal son desastrosas como la quebrada Vivero del barrio  
Daniel Alvarez; y, otras como la quebrada Shushuhuaycu una de las más 
extensas que en sus 4km aproximadamente de largo, recorre varios barrios que 
aún están en proceso de consolidación pues el 23,96% de suelo está empleado en la agricultura mientras que el 39,13% es de 
área urbana y el resto del suelo se encuentra en abandono, por lo que no existen asentamientos importantes que dificulte su 
restauración como en otras quebradas.  

 
La quebrada Shushuhuaycu atraviesa varios barrios como Las Rosas, Menfis (bajo, central, alto), San Francisco, Las 

Acacias, La Dolorosa entre otros, inicia su recorrido en el sector de Chontacruz y se une con la quebrada las Pavas para formar 
la quebrada Turunuma en el barrio Clodoveo Jaramillo. El entorno que bordea está quebrada presenta características físicas 
importantes como las galerías de bosques que identifican al sitio, además de las especies vegetales nativas como el carrizo que 
sirven para depurar el agua. En este sector al carecer de espacios físicos para la recreación de las personas se busca dar un 
nuevo enfoque a la recuperación paisajística al incorporar los bordes como espacios de conexión entre las personas y la 
naturaleza para crear una conciencia de conservación ambiental.  

 
En el presente análisis se tomará los siguientes factores que son:  
  
 Factores ambientales: Ubicación, clima, microclima, humedad, temperatura, vientos primarios y secundarios, 

 soleamiento,  vegetación, fauna, agua, características geológicas como topografía, tipo de suelo, tipo de textura. 

Figura 78.  Ubicación de la quebrada en la ciudad de Loja.  

 

N 
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 Factores adicionales: visuales desde el sitio y hacia la ciudad. 
 Factores humanísticos: su historia, usos y costumbres. 
 Factores urbanos: normativa, infraestructura urbana, accesibilidad, señalización, hitos, vialidad y transporte, hitos, uso de 

 suelo 
 Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 
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Jardín Botánico Maracaibo-Venezuela. Autor 
Roberto Burle Marx, pionero en América de la 
Arquitectura de Paisaje, se caracterizó por la 
mezcla de los elementos naturales. 
Fuente:dirección.electrónica:http://www.sebastianmiguel.com.ar/caj
as2_9.htm 
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CONCLUSIONES 

Una vez culminado el desarrollo del presente tema se concluye:  

 Las quebradas y sus riberas constituyen ecosistemas singulares de alto valor medioambiental ya que la presencia de 

 agua permite el desarrollo de una vegetación y fauna específica, propia del ambiente fluvial, por lo tanto se hace 

 imprescindible y emergente su tratamiento y protección. 

 Con la cobertura vegetal de la quebrada se reforzará la imagen vegetal de bosques predominantes en la galería de la 

 quebrada, produciendo un impacto visual que atraiga al ciudadano a través de nuevas actividades y servicios          

 dentro de los usos urbanos que se den en los programas de Planificación Urbana de la ciudad de Loja.    

 La recuperación del patrimonio natural  es de vital importancia pues es el futuro de la ciudad de Loja, porque está 

 orientado a mantener las especies vegetales y animales nativas, y permitiría desarrollar planes turísticos con enfoque 

 ambiental. 

 Mediante el rescate de las quebradas de nuestra ciudad se puede crear corredores y conexiones ambientales que se 

 han interrumpido por el proceso de urbanización de la localidad. 

 Mantener el cauce normal de las quebradas pues su embaulamiento y su forzado encausamiento se torna con riesgo en   

 la seguridad de los barrios circundantes, pues se ha visto que en determinadas quebradas de la localidad en 

 época invernal produce desbordamientos que en muchos casos no se puede controlar. 

 La recuperación del cauce de la quebrada Shushuhuayco  permite incorporar la misma al medio urbano y dejara de ser 

 vista como un medio de eliminación desechos por parte de la ciudadanía. 

 Al incluir a la comunidad en el manejo de las quebradas estas serían las primeras encaminadas en cuidar el nivel de 

 contaminación del agua, pues sería aprovechada en los cultivos del sector. 

 El generar programas de control y protección de la quebrada Shushuhuayco por parte de las autoridades locales 

 permitirá extender el  mismo a todas los cauces de la localidad pues es una de las quebradas más importantes de Loja. 
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 Existen nuevos organismos que regular el manejo del agua como El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, el cual 

 tiene atribuciones como en el capitulo XII donde se refiere a la concesión de agua para hacer uso en la agricultura,  pero 

 aún estas leyes no se cumplen en nuestra localidad pues la quebrada Shushuhuaycu es empleada en el riego de 

 cultivos y  su agua no es apta para esta actividad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una vez concluido el desarrollo del presente proyecto se recomienda: 

 La incorporación de campañas ambientales referente al manejo de las aguas de los diferentes cauces de nuestra ciudad 

 pues se orientará a las personas aledañas a los mismos en las consecuencias y beneficios que traen consigo los 

 programas de manejo de cauces.  

 Impulsar la reforestación de las laderas en las quebradas para disminuir el riesgo de deslaves de los sectores 

 identificados por la  municipalidad local, incorporando a personas de todas las edades sean de escuelas, colegios, 

 universidades o instituciones gubernamentales.  

 Seguir las iniciativas de otras ciudades en la recuperación de los cauces pues como ejemplo  esta Medellín–Colombia, 

 que ha tenido gran éxito, mejoraron la situación de las aguas contaminadas e incorporaron al espacio urbano 

 varias quebradas.   

 Crear programas en los que se especifique el manejo de las quebradas y ríos de nuestra ciudad que promuevan su 

 conservación y restauración, además de incorporarlos a los Planes de Desarrollo Urbano. 

 Emplear incentivos en los diferentes barrios por parte de la municipalidad local para disminuir la contaminación de las 

 quebradas. 

 La desventaja de no tener la quebrada Shushuhuayco como componente natural del paisaje, disminuye el desarrollo de 

 la calidad ambiental de los sectores aledaños a la misma, pues es fundamental crear un proyecto y un plan de monitoreo 

 para hacer de esta una fortaleza de la ciudad de Loja.  
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GLOSARIO DE TERMINOS    

Abrasión.- Erosión por fricción, generalmente provocada por partículas de rocas transportadas por el fluir del agua, el hielo 
o el viento. 

Afluente.- Arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro río principal.  
Área verde.- superficie de terreno destinada al esparcimiento, circulación peatonal, conformada por especies vegetales y 

otros elementos complementarios. 
Biodegradable.- Sustancia que se descomponen con relativa rapidez debido a la acción de organismos tales como 

bacterias y hongos. 
Ciclovías: vía destinada exclusivamente al tránsito de vehículos menores, tales como, bicicletas, motos de baja cilindrada, 

triciclos y otros.  
Degradable.- Estructura o compuesto que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones ambientales (biodegradable 

involucra la acción de microorganismos, fotodegradable implica la acción de la luz).  
Ecología.- Ciencia que estudia las condiciones de existencia de los organismos vivos y las interrelaciones entre ellos y su 

medio ambiente. 
Ecosistema.- Conjunto formado por los seres vivos (biocenosis o comunidad), el ámbito territorial en el que viven (biotopo) 

y las relaciones que se establecen entre ellos, tanto bióticas (influencias que los organismos reciben de otros de su misma 
especie o de especies diferentes) como abióticas (factores fisicoquímicos, como la luminosidad, la temperatura, la humedad, 
etc.).  

Erosión.- Proceso de desgaste y desintegración del terreno, pueden tener un proceso químico o mecánico, pero a menudo 
actúan simultáneamente. 

Especies nativas.- Las plantas, animales, hongos, y microorganismos que ocurren naturalmente en una región o área 
determinada. 

Estrato vegetal.- Capa formada por las plantas de una altura determinada, así tenemos el estrato de las hierbas y/o 
arbustivas de los árboles medianos y de los grandes. 

Hidrofita.- plantas que crecen sumergidas parcial o totalmente en agua. 
Maleza.- planta que crece en forma espontánea y compite con las plantas de un sembrío; afectando el rendimiento en 

calidad y cantidad de los cultivos y causando grandes pérdidas al agricultor.  
Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 

utilización, control o tratamiento; cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso. 
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Resiliencia.- capacidad de un ecosistema para restituirse así mismo a su condición original después de estar expuesto a 
perturbación externa que no resulte demasiado rigurosa. 

Silvicultura.- recuperación de bosques mediante la siembra de las mismas especies, repoblación. 
Suelo natural.- estado natural del terreno anterior a cualquier modificación artificial practicada en él.  
Suelo urbano.- es aquel que cuenta con vías, redes de servicios e infraestructura públicas y que tenga ordenamiento 

urbanístico definido y aprobado mediante ordenanza por el Consejo del Municipio y equivales al área o zona urbana. 
Talud: Inclinación o declive del paramento de un muro o de un terreno. 
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