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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo la potenciación de un recurso existente como lo es 

la quebrada de Las Pavas, con la realización de un proyecto arquitectónico, donde 

intervienen los aspectos: social, al incluir a la comunidad para su desarrollo, y técnicos y 

metodológico, por aportar con una propuesta de un sendero ecológico desde el barrio Ciudad 

Victoria hacia el Parque Eólico Villonaco, en el occidente de la ciudad de Loja. 

El diseño responde a criterios y métodos del campo científico, como son el descriptivo, el 

de análisis y síntesis, el bibliográfico, entre otros, que permitieron construir la base teórico-

científica, y el análisis de las variables propias de este proyecto. Se aplicaron encuestas y 

entrevistas a los moradores para recopilar información valiosa e incluirla en el trabajo de 

tesis, e investigación de campo. 

El resultado fue un proyecto que cumple las aspiraciones de los usuarios más próximos como 

de las personas que lo visitarán, incluyendo criterios técnicos y una muy analizada estructura 

para su construcción. 

El proyecto es sostenible y sustentable porque, a más de educar a la comunidad en el uso de 

los recursos existentes, permitirá el crecimiento económico local, ya sea por las actividades 

a realizar dentro de él, como también por la afluencia de personas que requieran de este tipo 

de productos y servicios y, por ende, el mejoramiento de la calidad de vida. 

Palabras clave: sendero ecológico, arquitectura, energía.  
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Abstract 

This proposal aims at enhancing an existing resource which the is “quebrada de las Pavas”, 

with the realization of an architectural project, which involves aspects: social, to include the 

community for its development, as technical and methodological aspects, to provide a 

proposal for an ecological path from the neighborhood "Ciudad Victoria" to the Eolic Park 

"Villonaco" in the west of the Loja City. 

The design criteria performs methods of scientific field, using methods such as descriptive, 

the analysis and synthesis, the bibliography one, among others, allowed to build wich the 

theoretical scientific base, as analysis of the variables of this proyect. Surveys and interviews 

to the inhabitants of the sector-site field reseach was applied to gather valuable information 

and way. Include it in the thesis, and work in the researched. 

The result was a project that meets the aspirations of the people coming and who visit it, 

including technical criteria analyzed and a very structure to build it. 

The project is sustainable and viable because it educates the community to make well use of 

existing resources, it will allow local economic growth either by the activities undertaken 

within it, as well as by the arriving of people requiring this type of products and services and 

thus improving the quality of life. 

Keywords: ecological path, architecture, energy. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

“Diseño urbano del sendero ecológico del tramo comprendido entre el barrio Ciudad 

Victoria y el Parque Eólico Villonaco en la ciudad de Loja”.  

1.2. Introducción 

El presente trabajo se centra en el planteamiento de diseño arquitectónico para la 

adecuación de una quebrada para uso público, con las diferentes comodidades que brinda 

un espacio pensado, concebido y construido para ello. 

Las razones para elaborar el presente trabajo de tesis son varias. Una de ellas es 

contribuir a la sociedad con el conocimiento brindado a lo largo de mis estudios y 

experiencias propias, y poder obtener mi título profesional. 

El objetivo de la investigación teórica fue el indagar todo lo referente a la temática 

tratada. En cuanto a la investigación de campo, el objetivo fue ver la realidad y el entorno 

donde se va a realizar el proyecto para plantearlo desde su aspecto original. En todo este 

proceso se han cumplido los objetivos que desde un principio se programaron. 

 

Para la realización de este trabajo se involucró a la colectividad con el uso de encuestas 

y entrevistas,  que dieron la pauta y el punto de partida del proyecto, a más de ir al sitio, 

conversar con los moradores y caminar por el lugar, lo cual también contribuyó a su 

desarrollo. 
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Al esquematizar el trabajo se plantearon capítulos a lo largo de lo cual, este se fue 

desarrollando paulatinamente. En el primero constan los preliminares como el tema, la 

introducción, los objetivos, la justificación, la metodología. En el segundo, el marco 

teórico, en el cual está implícita la teoría, es distribuido de manera secuencial, agrupando 

los temas afines, para que sea de fácil comprensión. En el tercero, se desarrolla el 

diagnóstico del sitio, en el cual se incluye información pertinente que será de utilidad para 

la elaboración de la propuesta En el cuarto, la propuesta y el proyecto. En el quinto 

capítulo, las conclusiones y recomendaciones. Finalmente están  la bibliografía utilizada 

dentro del proyecto y anexos donde se encuentra información como la encuesta, fotos, 

etc. 

Invito al lector  a zambullirse en el resultado y, a partir de los aciertos, innovar y que 

este sea un punto de partida para muchos proyectos más. 
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1.3. Planteamiento, formulación y sistematización del problema 

Las áreas verdes “son escasas en las grandes ciudades de América Latina, producto de la 

historia de urbanización precaria y explosiva de la segunda mitad del siglo XX” (Reyes 

& Figueroa, 2010, pág. 90). En efecto, la mayoría de ciudades a nivel de Sudamérica, 

siempre requieren ampliar y adecuar una mayor cantidad de espacios verdes urbanos, por 

el crecimiento urbano progresivo y rápido, y con ello mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

En el Ecuador se realizó un estudio para determinar la cantidad de áreas verdes urbanas 

dentro del territorio, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El valor 

para el país es de 4,69 m2 por habitante, el cual es bajo con relación a lo sugerido por la 

OMS de 9 m2 por habitante. 

En la ciudad de Loja, la cantidad de áreas verdes urbanas que se ofrece para los 

ciudadanos es de 3,38 m2 por habitante (INEC, 2012), con referencia a la recomendación 

de la OMS. Dadas las condiciones que anteceden, se evidencia un déficit muy marcado.  

Según el INEC, sobre el tema de áreas verdes urbanas, existe un déficit en nuestra 

ciudad; si hay menos áreas verdes urbanas, la calidad de vida y el bienestar de la población 

no son óptimos. Al ser más contaminada por el dióxido de carbono, ofrece menos 

características para ser acogedora, armoniosa con el medioambiente y, por ende, menos 

apreciable. 

El crecimiento de la ciudad ha propiciado cambios en el uso de suelo, apreciándose un 

avance en la construcción dentro del territorio. Esto ha dado lugar a un decrecimiento de 

áreas verdes urbanas, con ello se genera insatisfacción y una necesidad de este tipo de 

espacios para la población, para que así se propicie su correcto desarrollo. 
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Tabla 1. Diagnóstico planteamiento problema 

DIAGNÓSTICO PARA PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

1. SÍNTOMAS  

Circunstancias que se 

observan al analizar el 

objetivo de 

investigación. 

2. CAUSAS 

Hechos o situaciones  que 

se producen por la 

existencia de los 

síntomas identificados en  

1. 

3. PRONÓSTICO  

Situaciones que pueden 

darse si se siguen 

presentando los síntomas  

identificados en 1 y sus 

causas en 2. 

4. CONTROL AL 

PRONÓSTICO 

Acciones por las cuales  

el investigador puede 

anticiparse y controlar 

las situaciones 

identificadas en síntomas 

1, causas 2 y pronóstico 

3. 

- Bajo índice de área verde 
urbana por habitante. 

 

 

- Déficit de oferta turística 
recreativa verde, en Loja. 

 

- Alta densidad 
habitacional urbana. 

 

 

- Falta espacios  
apropiados y adecuados 

para ello 

- Falta de propuestas de 

proyectos paisajísticos, 
que integren la parte 

urbana, rural y áreas 

paisajísticas (naturales). 

- Mayor disminución de 
las áreas verdes. 

- Decadencia de la salud 

de los ciudadanos. 

- Disminución del turismo 
hacia la ciudad. 

- Deterioro e inexistencia 

futura de espacios verdes 

urbanos. 

- Incrementar la cantidad 
de área verde urbana por 

habitante. 

- Plantear y adecuar áreas 

verdes urbanas dentro de 
la ciudad. 

- Plantear propuesta que 

mitigue la necesidad. 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Incrementar el índice del verde urbano a través de la propuesta urbana “Sendero ecológico 

del tramo comprendido entre el barrio Ciudad Victoria y el Parque Eólico Villonaco en 

la ciudad de Loja”. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Conocimiento o estudio de las teorías o fundamentos teóricos que den base y sean 

aplicables al proyecto. 

- Realizar un diagnóstico del estado actual. 

- Proponer un sendero ecológico.  

- Identificar y potencializar los recursos del sector (energía eléctrica medioambiente). 
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1.5. Justificación 

El abordar la investigación sobre esta temática nos lleva a la indagación en la cantidad y 

calidad de espacios verdes urbanos que oferta una ciudad a sus habitantes, ya que no toda 

área verde es de uso público ni está destinada, para el deleite y esparcimiento de la 

comunidad. 

En el mundo existe una gran cantidad de personas que realizan sus actividades 

cotidianas dentro de espacios urbanos, que en su mayoría son construidos por el hombre 

y adaptados a sus necesidades. Dentro de este entorno, se requieren espacios adecuados 

que le sirvan para trabajar, estudiar, descansar y recrearse, esto es de vital importancia 

para la calidad de vida de la población. 

Generalmente, cuando se concibe una ciudad se vislumbra como un centro lleno de 

edificaciones con funciones de vivienda, comercio, entre muchas otras. Pero al no 

considerar la parte verde, la cual queda generalmente en segundo plano, se evidencia que 

el espacio se desvirtúa, dando como resultado un entorno lleno de elementos construidos, 

que ofrecen una imagen sin mucha naturaleza y equilibrio. 

La naturaleza brinda al hombre recursos indispensables para sostener la vida en las 

ciudades, a más de eso, cumple con la función de limpiar el aire, controlar la temperatura 

urbana, permite la integración social, mejora la calidad de vida. 

En el Ecuador se realizó un estudio por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos respecto a espacio verde urbano, en todo el país y concretamente en nuestra ciudad 

de Loja, que es el caso de estudio, revela que la cantidad de metros cuadrados por 

habitante es de 3.38 m2, lo cual es insuficiente, según lo determinado por la OMS (9 

m2/hab). 
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El área verde urbana incluye desde un pequeño jardín hasta plazas, parques y paseos, 

espacios como canchas en los barrios y otros. La presencia del verde urbano accesible 

constituye uno de los aspectos empleados hoy en día para medir grados de bienestar 

ciudadano. 

Dentro de los estudios elaborados a nivel mundial sobre esta temática, hay uno en 

particular elaborado por la Universidad de Exeter, en Inglaterra, el cual menciona que los 

espacios verdes en zonas urbanas tienen un impacto positivo muy duradero en el bienestar 

mental de las personas. Vivir cerca de estas áreas es más provechoso, que conseguir un 

aumento de salario o ascenso laboral. Las personas que habitan estos lugares están menos 

estresadas y, cuando están menos estresadas, toman mejores decisiones y se comunican 

más eficazmente entre sí. Se exhortó por parte de los realizadores del estudio a incluir 

más espacios verdes urbanos en las ciudades. 

La ciudad de Loja requiere de un mayor número de áreas verdes urbanas, que sean 

accesibles a la población, lo cual se solventará el déficit e incrementará el bienestar 

ciudadano, además de beneficiar al medioambiente.  
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1.6. Metodología 

La investigación se desarrolla mediante los siguientes métodos: 

Tabla 2. Metodología aplicada en el proyecto 

Metodología 

Capítulo Método Concepto 

I 

ANÁLISIS Y 

SÍNTESIS 

Se utilizara el análisis como procedimiento para 

determinar las condiciones actuales del sector, con el 

propósito de identificar los problemas y demarcar 

síntomas. La síntesis facilitará la categorización y 

extracto de la información. 

DESCRIPTIVO 

Se lo utilizará para describir el problema y sus causas, 

se refleja a través del planteamiento de los distintos 

ítems que componen el capítulo 

II 

BIBLIOGRÁFICO 

Este método se lo utilizará en la investigación, con la  

finalidad de obtener información teórica, que sirva 

como base para el proyecto. 

ANÁLISIS 

Lo utilizaremos para conocer cuán beneficioso es 

realizar el proyecto del sendero ecológico en la ciudad 

de Loja. 

III 

DEDUCTIVO 

Lo emplearemos al obtener los datos reales, para 

generalizar  la presencia del problema y así obtener 

los análisis correspondientes. 

INDUCTIVO 

Este método lo utilizaremos al analizar los problemas 

que existen en la ciudad de Loja, y así llegar a 

determinar la falta de proyectos ecológicos utilizando 

tecnologías apropiadas. 

Fuente. Basado en: http://slideplayer.es/slide/21462/ 

Elaborado por: el autor 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

A continuación se desarrollará la revisión de conceptos, investigaciones, perspectivas de 

autores. Estos serán la base para el presente trabajo y con ello se fundamentará el proyecto 

aportando referencia conceptual, definiciones, afirmaciones y un soporte para el logro del 

objetivo de la investigación. 

2.1. Definiciones de conceptos fundamentales. 

Seguidamente se colocan los conceptos generales que definen y puntualizan temas, que 

se van a usar dentro del proyecto. 

2.1.1. Ciudad 

Del latín civitas, civitatis,  conjunto de ciudadanos integrantes de una urbe o Estado. La 

urbe es lo relacionado con el conjunto de calles y edificios y, por ciudad se referían a la 

agrupación de personas o población que la habitan (Camacho Cardona, 2007). Se empieza 

a hablar de ciudad de en las grandes civilizaciones de la antigüedad como Mesopotamia 

o Egipto, donde algunas localidades de varios cientos de miles de habitantes ejercían de 

centros comerciales y artesanales, asiento de fuerzas militares y del poder establecido. 

(Zoido, y otros, 2013). 

2.1.2. Urbanismo 

Se define como la reflexión, proyección y construcción de las ciudades o parte de ellas, 

generalmente de acuerdo con un plan previamente definido. Como reflexión de la ciudad, 

el urbanismo nace y evoluciona paralelamente al concepto y la forma de la ciudad desde 

los orígenes de la civilización, en este sentido el urbanismo aparece como la práctica que 

se opone a la formación de la ciudad espontánea, expresión clarificadora utilizada por 
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Pierre Lavedan en relación a los núcleos urbanos conformados a partir de decisiones 

sucesivas que pueden tener en cuenta el espacio urbano en su conjunto o ignorarlo, pero 

que en cualquier caso contribuyen a su forma y función (Zoido, y otros, 2013). 

2.1.3. Área urbana 

Superficie del territorio ubicada al interior del límite urbano, destinada al desarrollo 

armónico de los centros poblados y sus actividades existentes y proyectadas por el 

instrumento de planificación territorial (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2009). 

2.1.4. Área verde 

Superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, 

conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios 

(Ministerio de vivienda y urbanismo, 2014). 

2.1.5. Índice verde urbano – (IVU) 

 

Es un indicador urbano, en siglas se lo denomina (IVU).  

Es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde predomina vegetación y elementos 

naturales del entorno, manejado (directamente o indirectamente) por entes públicos como 

(municipios, gobiernos provinciales, regionales o Estado) existentes dentro del territorio, 

dividido para el número de habitantes de las zonas urbanas (INEC, Encuestas 

ambientales, 2014). 

2.1.6. Agua 

(Del lat. aqua). Se define como la sustancia cuyas moléculas están formadas por la 

combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e 
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incolora. Es el componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, 

forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los 

organismos vivos y aparece en compuestos naturales (RAE, 2014) 

2.1.7. Río 

(Del lat. ‘rius’, ‘rivus’, ‘arroyo’). Corriente de agua continua y más o menos caudalosa 

que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar (RAE, 2014). 

2.1.8. Quebrada (arroyo) 

Quebrada es un término que se utiliza para nombrar a la hendidura de una montaña, al 

paso estrecho entre elevaciones o al arroyo o riachuelo que atraviesa una quiebra (RAE, 

2014). 

2.1.9. Laguna 

(Del lat. lacūna). Depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones 

que el lago (RAE, 2014). 

2.2. Área verde urbana 

Las áreas verdes “son escasas en las grandes ciudades de América Latina, producto de la 

historia de urbanización precaria y explosiva de la segunda mitad del siglo XX” (Reyes 

& Figueroa, 2010, pág. 90). 

2.2.1. Concepto de área verde urbana 

En Chile, la definición oficial del concepto de área verde se presenta en la Ley de 

Urbanismo y Construcción, en su Ordenanza General. Allí se la identifica como una 

“superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, 

conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios” 
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(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2007, pág. 4). Esta definición es deficitaria, debido 

a que deja abierta la posibilidad de que un área verde sea considerada como tal a pesar de 

carecer de vegetación. De acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, las áreas 

verdes “Corresponden a los espacios urbanos predominantemente ocupados (o destinados 

a serlo), con árboles, arbustos o plantas y que permitan el esparcimiento y la recreación 

de personas en ello” (Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana, Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, 2007, pág. 5). Aunque esta definición es más estricta al incluir 

la existencia de vegetación sólo a la Región Metropolitana. 

Por otro lado, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), actualmente 

Ministerio del Medio Ambiente, definió las áreas verdes como espacios urbanos o de 

periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que 

pueden tener diferentes usos, ya  sea para cumplir funciones de esparcimiento, recreación, 

ecológicas,  ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o 

similares (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2002). Esta definición entrega una 

visión más amplia del concepto de áreas verdes, ya que incorpora la función ecológica 

que brindan. 

Parafraseando y realizando una trasposición de significados, se puede decir que un 

área verde se define como, todo espacio cubierto por vegetación. Un bosque, un parque y 

el jardín de una escuela son ejemplos de áreas verdes.  Pero al ahondar en área verde, 

como espacio cubierto de vegetación dentro de una ciudad, nos referimos a área verde 

urbana, la cual se define como: 

Superficie de terreno accesible a la población correspondiente a los espacios urbanos, 

predominantemente ocupada (o destinada a serlo) con árboles, arbustos o plantas y que 
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puede cumplir diferentes funciones: esparcimiento, circulación peatonal, ecológica, 

ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares. 

La presencia de áreas verdes urbanas accesibles al disfrute del ciudadano constituye 

uno de los aspectos usados hoy en día para medir grados de bienestar ciudadano. 

2.2.2. Zonas verdes y espacios de esparcimiento 

CAT-MED (2014) manifiesta: “Este indicador mide la extensión de las zonas verdes y 

las áreas de esparcimiento existentes y la relación con el número de habitantes. Esta 

relación se obtiene a través de la proporción de los metros cuadrados de zonas verdes 

existente por habitante”. 

Para obtener este indicador, se requiere medir la superficie útil de parques y jardines 

que tiene la ciudad en su ámbito urbano en relación al número de habitantes, se deberán 

seguir los siguientes criterios: (Málaga, 2011, pág. 27). 

- Zonas verdes de proximidad: plazas que den identidad y estructura a las numerosas 

barriadas de la ciudad y servicio a los vecinos que viven en las manzanas que las rodean 

y, en especial, a las personas con menor capacidad de movilidad: niños y ancianos.  

- Zonas verdes de tamaño medio: grandes plazas y jardines. Pueden contener 

equipamientos como bancos, kioscos, fuentes de agua potable, lugares de juego infantil, 

etc. 

- Grandes zonas verdes: parques y paseos, integrados por ejemplares de vegetación 

autóctona, reductos de bosque, repoblaciones o bien grandes ejemplares de especies 

exóticas que, además, pueden contener zonas de ocio, bares o restaurantes. 
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2.2.3. Origen y función 

En un comienzo, los jardines surgen en los patios de las casas como zonas con carácter 

utilitario, asociados con la naturaleza. Pronto llegan a conformar una parte imprescindible 

ya no de casas, sino de villas, castillos y palacios, sean egipcios, mesopotámicos, griegos, 

italianos o franceses y adquieren otros matices. Los jardines se convierten en zonas de 

disfrute visual, en signo de prestigio, adquieren carácter religioso, mágico y valor 

artístico. Así, empiezan a ocupar extensas zonas y a asociarse con áreas de uso público. 

El origen de estas áreas verdes con carácter público se atribuye a los griegos. Se 

remonta a la época helénica (323 a.C.-30 a.C). A decir de Seguí (2007), según Plutarco, 

Cimon fue el primero en embellecer Atenas, al convertir la Academia —un lugar árido— 

en un bosque integrado por fuentes, espacios sombreados y avenidas arboladas,  bosque, 

que terminó siendo el primer parque público de esta ciudad.. Pero el concepto del verde 

urbano —zonas creadas abiertamente para uso y disfrute de los habitantes urbanos— se 

introdujo hasta bien entrado el siglo XVIII. Los primeros parques públicos se crean como 

tales en Inglaterra a partir de 1840 (Falcón, 2007). Los cuales sirven de modelo y se 

esparcen por las principales ciudades de ese entonces. 

En un principio, la razón del verde urbano obedeció a cuestiones higiénicas. Las 

condiciones de insalubridad reinantes debido a la inexistencia de redes de cloacas y la 

contaminación producida por la revolución industrial, lo exigían. Aunado a esta 

necesidad, surge la de lugares de ocio. Así, las áreas o zonas verdes, el equipamiento 

verde, el verde urbano o el verde a secas adquieren la función de higienizar las ciudades 

y de recrear a sus habitantes y con ello, se afianza tanto su carácter ecológico como 

público. 



15 

A partir del año 1940, ante la amenaza de vivir en situación de catástrofe nuclear y 

ecológica, surgen nuevas concepciones y aflora la idea de ciudad sostenible (Del Caz, et 

al, 1999). Desde sus comienzos, esta idea ha estado ligada a límites de capacidad de carga 

y, desde 1987, a partir del informe “Nuestro Futuro Común”, los esfuerzos por buscar un 

desarrollo sostenible se han multiplicado a pesar del cuestionamiento que ha suscitado la 

concepción de desarrollo sostenible. La diversidad de acuerdos y manifiestos mundiales 

surgidos, lo testifican. Esfuerzos vistos también en la variedad de indicadores de 

desarrollo sostenible emergidos con el propósito de disponer de una serie de datos válidos, 

que den una lectura clara del grado de sostenibilidad o insostenibilidad urbana. 

Al revisar literatura sobre indicadores de sostenibilidad urbana, encontramos una 

extensa gama. Entre esa diversidad, advertimos la presencia de indicadores relacionados 

con el verde urbano. Se trata de aspectos relativos a la naturaleza y biodiversidad, al 

ordenamiento ambiental, al suelo urbano, al espacio público y a la salud del hombre. 

Aspectos, que guardan estrecha relación con la calidad de vida urbana.  

Y sí entendemos por calidad de vida urbana, aquellas condiciones óptimas 

relacionadas con el bienestar de los ciudadanos, a sabiendas de que ese bienestar está 

vinculado con diversos satisfactores como el equipamiento comunitario (Leva, 2005), nos 

damos cuenta de que la cantidad y calidad de verde urbano constituye uno de esos 

satisfactores influyentes en el índice de calidad de vida. Disponer de una cuantía de áreas 

verdes significa contar con uno de los elementos fundamentales del equilibrio ecológico 

(Falcón, 2007). Su presencia incide en la reducción de la contaminación atmosférica, 

regulación de la humedad y temperatura. Además, el verde urbano actúa como filtro 

acústico y como reductor del viento. Y,   adicionalmente, debe ser capaz de facilitar el 

contacto con la naturaleza, de producir bienestar físico y emocional, de renovar el espíritu, 

de permitir que el sistema sensorial se relaje (Nilsson & Randrup, 1997). 
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Por otra parte, al ser el verde urbano integrante del espacio público, constituye el 

universo de aquellos lugares que, como elementos articuladores y ordenadores, vertebran 

la ciudad. Aunado a ello, conforman un conjunto de espacios de intercambio, de 

participación (Auge, 1998), de convivencia colectiva (López de Lucio, 2000) y de 

identificación simbólica. Particularidades que denotan su relevancia como elemento 

urbano y social. Entonces el verde urbano cumple múltiples funciones: ambientales, 

urbanas, sociales, estéticas y, además, influye significativamente en la imagen de las 

ciudades. Así, ciudades importantes se asocian con sus parques. Nueva York se identifica 

con el Central Park, Ciudad de México con Chapultepec y Roma con Villa Borghese. 

2.2.4. Vegetación 

Del lat. ‘vegetatio’, se designa con el término de vegetación al conjunto de los vegetales 

propios de un lugar, país o región. Aunque, además de tratarse de la flora propia del 

terreno, es decir, de la vegetación autóctona, también se debe incluir en la vegetación de 

un lugar específico a las especies que se hayan importado (RAE, 2014). 

2.2.4.1. Las especies vegetales en el medio urbano 

En este ítem se incluyen algunos criterios generales para la utilización de la vegetación 

en el diseño del paisaje (Samaniego S., 1991) 

Ilustración 1. Representación de vegetación y el hombre 

 

Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas. Pág. 1. 

Elaborado por: el autor 
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En años anteriores, se ha visto un rápido proceso de crecimiento urbano que provoca una 

desarticulada presencia de vegetación en el medio urbano. Esto está generando problemas 

al ser humano provocando deshumanización y frialdad por la falta de espacios y por el 

poco atractivo de materiales artificiales usados para este tipo de áreas. (Municipio de 

Loja, 2015) 

Ilustración 2. Representación espacio con vegetación 

 

Fuente: http://www.arquidecoracion.com.ar/2009/05/arquitectura-paisajista-a-la-altura-del-paisaje.html 

Elaborado por: el autor 

De ahí que la utilización de plantas, en el medio en el que nos desenvolvemos, a más de 

cumplir requerimientos ambientales, funcionales, estéticos y formales, satisface una 

necesidad presente en todos nosotros. 

2.2.4.2. Usos generales de la vegetación 

Los árboles y arbustos pueden ser utilizados con los siguientes fines: 

- Demarcar límites y zonas. 

- Facilitar los cambios de nivel y el modelado del suelo. 

- Proporcionar aislamiento, protección y una barrera visual. 

- Proteger del viento, polvo, insolación y, en algún grado, del ruido. 
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- Crear espacios externos, rodeando o rompiendo zonas y produciendo sensación de 

verticalidad u horizontalidad. 

- Dirigir la circulación peatonal. 

2.2.4.3. Elementos básicos para la composición del paisaje 

La utilización de la vegetación se constituye en uno de los elementos básicos para 

imprimirle calidad al espacio. De esta manera, podrá conseguirse lo siguiente: 

Proporción: la vegetación sirve de apoyo para dar escala a los espacios exteriores, a 

través del manejo de altura, anchura y profundidad (Bazant, 1991, pág. 280). 

Ilustración 3. Composición del paisaje Proporción 

 
Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas. 

Elaborado por: el autor 

Textura y color: se deben combinar armónicamente las texturas tersa, rugosa, pulida 

o áspera; aprovechando la naturaleza misma de las plantas: frescura, flexibilidad, 

fragilidad o movimiento. Además, se debe mesclar adecuadamente las características de 

color de las plantas para darle armonía visual a un espacio (Bazant, 1991, pág. 280). 
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Ilustración 4. Composición del paisaje Textura y color 

 

Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas 

Elaborado por: el autor 

Articulación: la vegetación articula los espacios, subdividiendo las áreas grandes en 

series de áreas pequeñas para definir componentes de diseño, sus elementos espaciales y 

su arquitectura individual (Bazant, 1991, pág. 283). 

Cercar: utilizando la vegetación para cerrar un espacio que se ha dejado abierto, 

haciendo el espacio más completo e identificable. 

Vincular: clarificando un espacio pequeño como parte de un grupo de espacios o un 

espacio grande como producto de la unión de varios. 

Énfasis: conviene enmarcar, llamando la atención acerca de una vista excepcional, un 

acceso o un elemento importante dentro del espacio. (Bazant, 1991) 

Ilustración 5. Ejemplo de uso de los elementos básicos de la composición del 

paisaje 

 
Fuente: http://intradix.com/mercados/jardineria-y-paisajismo/ 

Elaborado por: el autor 



20 

Límites: se debe utilizar la vegetación para propiciar límites visuales al espacio exterior, 

valiéndose de los siguientes recursos (Bazant, 1991, pág. 283). 

Efecto de horizontalidad: por medio de árboles cuyo tallo sea alto y cuyo follaje 

forme una bóveda verde. 

Utilizar árboles de vegetación extendida para provocar un techo verde sombreado con un 

efecto de horizontalidad. 

Efecto de verticalidad: usando árboles con tallo corto y follaje tupido. Así se logrará 

acentuar la verticalidad para provocar un efecto particular de sombra y siluetas o para 

dramatizar la longitud de un recorrido.  

Ilustración 6. Efecto de horizontalidad usando vegetación 

 

Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas 

Elaborado por: el autor 

Ilustración 7. Efecto de verticalidad usando vegetación 

 
Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas 

Elaborado por: el autor 
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Pantallas: es necesario utilizar la vegetación como pantalla que oculte visualmente lo 

indeseable, proveyendo un control visual del paisaje a través de la dirección de la vista.  

Lo anterior implica aislamiento, confinamiento y encubrimiento de lo no deseable, 

permitiendo libre acceso al resto del paisaje (Bazant, 1991, pág. 284). 
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Ilustración 8. Pantallas usando vegetación 

 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/005/y2328s/y2328s21.jpg 

Elaborado por: el autor 

2.2.4.4. Aplicación de la vegetación 

El hábitat no se limita a la vivienda propiamente dicha. Vivir significa también 

mantener actividades, establecer relaciones y reaccionar frente al entorno; lo cual 

concierne también a los servicios y accesos situados fuera de los edificios. No se vive 

solo en la vivienda, sino también en las zonas de esparcimiento, vías peatonales, plazas, 

zonas verdes públicas, etc. 

El papel primordial de la vegetación será integrar arquitectura y espacio libre. Razón 

por la cual, el tratamiento paisajístico debe hacerse con las especies adecuadas, las cuales 

no interfieran con el asoleamiento, ventilación e iluminación natural correcta. 

En términos generales, la vegetación sirve para mejorar la calidad del medioambiente; 

para el arreglo y la organización del espacio al delimitar, cercar, jerarquizar o vincular 

con los diferentes componentes como vías, estacionamientos, parques, plazas, jardines, 

espacios libres, equipamiento y mobiliario urbano; para proteger o variar las condiciones 
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climáticas que requieren las diferentes actividades para disfrutar del contacto y 

contemplación de la naturaleza. 

Ilustración 9. Ejemplo de la aplicación de la vegetación 

 

Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas Pág. 13. 

Elaborado por: el autor 

2.2.4.4.1. Senderos y calles 

Constituye el espacio de menor dimensión, siendo variable de acuerdo a su uso peatonal. 

Sin embargo, es recomendable la utilización de árboles medianos a pequeños que no 

interfieran con la circulación de peatones (Augusto Samaniego S, 1991, pág. 14). 

 Se podrá utilizar para: 

- Crear pantallas de protección: vistas, ruidos y polvo. 

- Encauzar y armonizar vías y senderos. 

- Separar y jerarquizar las vías. 

- Conformar caminos y senderos tranquilos. 

- Clarificar y reforzar la lógica visual de un trazado. 

Proporcionar contraste y alternabilidad a un recorrido. 

- Vincular las áreas abiertas con edificaciones. 

- Desviar o disminuir vientos molestos. 

- Imprimirle ritmo a una trayectoria. 
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Ilustración 10. Aplicación de la vegetación en senderos y calles 

 

Fuente wikimedia.org/wiki/File:Paisajismo_y_vegetacion_Zoologico_de_Caricuao._Caracas_-_Venezuela.jpg 

Elaborado por: el autor 

2.2.4.4.2. Estacionamientos 

Se utilizarán como elementos protectores de los peatones, impidiendo el estacionamiento 

incorrecto. 

- En las calles o playas de estacionamiento, la utilización del arbolado tendrá por finalidad 

crear barreras que reduzcan el impacto visual de masas de automóviles estacionados. 

- Mediante una cubierta de árboles, se suavizan y se ocultan los estacionamientos en 

grupo, además de servir para dar sombra a los vehículos en días de sol. 

- Mediante la utilización de vegetación, se consigue una separación visual de los 

vehículos (Augusto Samaniego S, 1991, pág. 16). 
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Ilustración 11. Aplicación de la vegetación en estacionamientos 

 
 

  

Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas 

Elaborado por: el autor 

Se debe usar la vegetación para matizar las extremas condiciones de asoleamiento, 

interceptando mediante plantas de denso follaje, capas múltiples de vegetación o filtrando 

mediante plantas con follaje abierto, especialmente al mediodía, o procurando separar las 

plantas con la finalidad de lograr captar el máximo de radiación solar, especialmente en 

las mañanas para el caso de la sierra. 

El uso de la vegetación permite generar un efecto de enfriamiento dado el alto 

porcentaje de energía que consume en el proceso de fotosíntesis y de reflexión del follaje. 

La vegetación ayuda al descenso de la temperatura por enfriamiento evaporativo, como 

resultado de la transpiración. Este efecto es útil especialmente en los climas cálido-secos. 

Los efectos que se pueden lograr en los espacios exteriores de estancia con relación al 

sol y al viento son: 

Sol: árboles aislados, arbustos, jardineras, macizos, enredaderas, setos, cactáceas, 

suculentas, de rocalla y acuáticas. 

Media sombra: árboles de follaje transparente, arbustos y cubridoras. 

Sombra: árboles de follaje denso, capas múltiples de vegetación y pérgolas (cubridoras). 
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Ilustración 12. Efecto de sombra, producto del uso de la vegetación 

  

Fuente:  http://www.rutasolidaria.es/wp-content/uploads/2010/11/4-sentado.jpg 

http://imagensubir.infojardin.com/subida/images/bfi1256262538c.JPG 

Elaborado por: el autor 

Protección del viento 

La vegetación puede ser utilizada para dirigir o controlar la fuerza del viento mediante 

setos o pantallas vegetales que dependerán de la forma, altura, ancho y densidad del 

follaje. 

Protección de la lluvia 

La utilización de los árboles, arbustos y pastos permite controlar la erosión, el 

escurrimiento de las aguas y la retención de la humedad en el suelo. 

Ilustración 13. Protección del sol y la lluvia con el uso de vegetación 

  
Fuente: Guía para la utilización de la vegetación en áreas urbanas. Pág. 20. 

Elaborado por: el autor 

2.3. Espacios públicos 

Se denomina espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, 

en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad 
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privada y, excepcionalmente, por reserva gubernamental. Un espacio auténticamente 

colectivo abierto al uso, al disfrute, al estímulo, a la sorpresa: a la actividad. Un espacio 

no necesariamente cualificado por sus formas, sino por su capacidad para beneficiar la 

relación con el prójimo (próximo) frente al alejado. (Gausa & Guallart, 2002, pág. 203). 

2.3.1. Senderos 

2.3.1.1. Conceptos básicos para el diseño, construcción y 

mantenimiento de senderos peatonales 

Alberto Tacón, (2004) maniefiesta: “El diseño y construcción de senderos es una 

herramienta fundamental en el ordenamiento efectivo de un Área Protegida, al canalizar 

el flujo de visitantes hacia determinados sectores y limitar el acceso a otros de mayor 

valor o fragilidad”. 

¿Qué es un sendero? 

Del Latín semitarĭus, de semĭta, ‘senda’. Se define como senda o camino. (RAE, 2014). 

Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área determinada. 

Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

•  Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

• Ser un medio para el desarrollo de actividades  educativas. 

• Servir para los propósitos administrativos del área  protegida. 

El sendero es uno de los medios más efectivos para la interpretación, ya que posibilita un 

contacto directo del público con el recurso (Alberto Tacón, 2004, pág. 5). 
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2.3.1.2. Sendero ecológico 

Implica una conectividad entre áreas protegidas con una biodiversidad importante con el 

fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. 

Pretende unir, sin solución de continuidad, espacios con paisajes y hábitats naturales  o 

modificarlos para que faciliten el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos 

ecológicos, posibilitando la migración y la dispersión de flora y fauna silvestres. (Victor 

D. Phillips, 2014) 

El mobiliario recomendado para senderos es: (Phillips, 2009) 

• Bancas 

• Pasarelas  

• Mesas 

• Puentes  

• Techos 

• Miradores 

• Cercas  

• Torres de observación  

• Mamparas de información 

• Muelles  

• Postes para señalamientos ecológicos 

• Descansos 

• Escaleras y escalinatas  

• Alcantarillas  

• Rampas  

• Drenes 

 

Dependiendo de los fines con los que fue construido, un sendero puede ser transitable 

a pie, a caballo o en bicicleta, y solo excepcionalmente en vehículos motorizados.  

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un 

ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con frecuencia, estos son el único 

medio de acceso a las zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área. 
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Tipos de senderos 

Las áreas protegidas privadas cuentan, por lo general, con una variedad de senderos 

que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

Tabla 3. Tipos de senderos 

Senderos interpretativos 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo del 

área protegida, como son los centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo 

es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera atractiva para 

los visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete que 

explique lo que se puede observar, ayudando a la interpretación ambiental. En otros 

casos son autoguiados, es decir, pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de 

señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el 

sendero. 

 

Senderos para excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes a lugares 

del área protegida que tengan un especial valor escénico o ecológico. Estos deben estar 

muy bien diseñados —tanto en su trazado como en sus características técnicas— y 

señalizados de manera que sean seguros y no produzcan impactos negativos en el 

medioambiente. 

Senderos de acceso restringido 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas del área protegida, permitiendo llegar 

a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo del Área 

Protegida y, por lo general, solo son utilizados por los propietarios y guardaparques, 

por lo que no requieren de carteles ni señales. En algunos casos, pueden ser utilizados 

por visitantes con intereses especiales, los que siempre deben ser acompañados por 

alguien que conozca la ruta. 

Fuente: Alberto Tacón, (2004) 

Elaborado por: el autor 
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¿Qué características debe tener un buen sendero? 

Un sendero en un área protegida, para cumplir adecuadamente con sus objetivos, debe: 

• Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. Como el objetivo principal 

de las áreas protegidas es la conservación, un sendero debe contribuir a que la presencia 

de visitantes se restrinja solo a aquellas zonas que han sido definidas como aptas para el 

uso público, de acuerdo a una planificación previa. 

• Representar los principales ecosistemas del área protegida. Si bien en toda área 

protegida existen ecosistemas de mayor importancia o fragilidad que no es recomendable 

que sean visitados, es deseable que los senderos incorporen en su recorrido la mayor 

diversidad posible de ambientes naturales. 

• Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Los senderos buscan llevar a los 

visitantes a lugares de especial valor paisajístico, previamente identificados en un 

inventario de elementos singulares o atractivos (rocas, cuevas, árboles monumentales, 

cascadas). De esta forma, el recorrido va conectando los distintos puntos seleccionados 

en su trazado. 

• Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. Los diferentes 

ecosistemas admiten distintas intensidades de uso de acuerdo a su grado de fragilidad. 

Los senderos deben trazarse, construirse y ser empleados de manera que no generen 

intensidades de uso que puedan afectar severamente o de manera irreversible a los 

ecosistemas, hábitats y recursos naturales. 

• Ofrecer seguridad y comodidad.  

 La persona que transita por el sendero debe sentirse cómoda y segura. En la medida de 

lo posible, los senderos deben poder ser transitados durante todo el año, aunque por 
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razones de accesibilidad, seguridad o riesgo ambiental, su uso suele estar restringido a 

una determinada estación. 

• Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. Si un sendero fue 

diseñado para ser transitado a pie, esta restricción debe ser respetada. Con ello se 

contribuye a resguardar la seguridad de los usuarios, al mismo tiempo que se previenen 

mejor los posibles impactos negativos y se asegura un mejor. 

Tabla 4. Tipos de recorridos 

SENDERO TIPO CIRCUITO: 

Recorridos donde el inicio y el final coinciden en 

la misma zona. 

 

SENDERO MULTICIRCUITOS: 

De un sendero principal, se desprenden otros 

senderos, con diferentes niveles de dificultad, 

distancia, duración y atractivos, lo que permite 

diversificar el área de uso público.  

SENDERO LINEAL O ABIERTO: 

Recorrido con inicio y final en diferente zona. 

 

Fuente: Biobol, (2014) 

Elaborado por: el autor 

¿CÓMO PLANIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO PEATONAL? 

Es clave recorrer exhaustivamente y en varias ocasiones las posibles rutas, para 

conocer cuáles son los detalles que facilitarían o dificultarían la construcción del sendero. 
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Conocer muy bien el área donde se va a construir el sendero 

Para ello hay que tener en cuenta: 

1. El relieve y la fragilidad de la zona. El uso de mapas permite conocer a grandes rasgos 

la topografía del terreno para seleccionar los recorridos más adecuados, mientras que las 

fotografías aéreas sirven para identificar accidentes geográficos como cascadas o riscos 

y para evaluar el tipo de vegetación presente y su localización. 

2. Los valores y atractivos naturales.  Árboles monumentales, pasos obligados de esteros, 

miradores y otros lugares de interés deben ser identificados en terreno. Incluso en el caso 

de predios muy grandes, la información recopilada a partir de fotos aéreas debe verificarse 

con un completo recorrido de todo el sector donde se pretende construir el sendero. 

3. Tener claro cuál será el objetivo del sendero. Todo sendero requiere, en su fase de 

diseño, definir de manera clara cuál es su propósito, sea este interpretativo, para excursión 

o de acceso restringido. 

4. Prever el número y tipo de visitantes que harán uso del sendero. Este punto, muy ligado 

al anterior, es fundamental para definir ciertos criterios de diseño, tales como el ancho de 

huella, la longitud del recorrido o la pendiente. 

Solo si atendemos estos cuatro puntos, podemos planificar correctamente el trazado de 

un sendero. 

2.3.2. Ciclovía 

Es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública u otras áreas destinadas 

de forma exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas. La ciclo vía puede ser 

cualquier carril de una vía pública que ha sido señalizado apropiadamente para este 
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propósito o una vía independiente donde se permite el tránsito de bicicletas (EcuRed, 

2015). 

2.4. Ecología 

La ecología, según su definición usual, es el estudio científico de las relaciones entre los 

organismos y su ambiente (Smith & Smith, 2007, pág. 3). 

La parte ‘eco’ de la palabra se refiere al ambiente. La parte ‘sistema’ implica que el 

ecosistema es un sistema. Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que 

funcionan como un todo (Smith & Smith, 2007, pág. 4). 

2.4.1. Iluminación ecológica 

En la actualidad se debe estructurar una obra arquitectónica o urbanística considerando la 

luz diurna (natural) y la luz nocturna (artificial). 

La iluminación ecológica consiste principalmente en crear un tipo de iluminación que 

no perjudique a la tierra, y que no implique un gasto de energía masivo para todo el 

mundo. El uso de diodos LED en el ámbito de la iluminación (incluyendo la señalización 

de tráfico) se está incrementando día a día, ya que tiene amplias y diversas ventajas sobre 

las lámparas incandescentes y las fluorescentes (energiasolar.ws, 2012). 

2.4.2. Mobiliario urbano ecológico 

Según se define en el Diccionario de la lengua española, mobiliario urbano es el 

“Conjunto de instalaciones facilitadas por los ayuntamientos para el servicio del 

vecindario, como bancos, papeleras, marquesinas, etc.” (RAE, 2014). 

Para incorporar la parte ecológica se busca aplicar procesos como el reciclaje al 

equipamiento urbano, transformando, por ejemplo, botellas y bolsas de plástico, yogures, 
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que suelen acabar en la basura, en innovadores bancos de plástico. Es un mobiliario 

adecuado para incorporarlo en el paisaje urbano al contribuir en dar aprovechamiento a 

la propia basura que acumula diariamente la ciudad (Giancarla, 2014). 

Ilustración 14. Pavimento de hormigón y césped ecológico 

  
Fuente: Internet 

Elaborado por: el autor 

2.5. Arquitectura paisajista 

La arquitectura paisajista es el arte y la ciencia de adaptar el paisaje al uso humano (De 

Winthuysen Coffin, Peralta, & Colón Cifuentes, 1991). 

2.5.1. Paisaje 

Paisaje es un término ambiguo, utilizado en distintos campos del arte y las ciencias: 

pintores, poetas, arquitectos, geógrafos, geólogos, ecólogos, planificadores, etc. El 

paisaje, aunque idéntico en el fondo, es diferente en la forma de interpretarlo (Escribano 

et al, 1991).  

Etimológicamente, el término paisaje procede del latín ‘pagus’ (territorio, campo, 

distrito, pueblo…). El latín ‘pagensis’ dio en francés ‘pays’, que derivó luego en 

‘paysage’ (relativo al campo, al territorio usado). Según los diccionarios comunes de la 

RAE, el paisaje es “la extensión de terreno que se ve desde un sitio” o “la extensión de 

terreno que se considera en su aspecto artístico” (RAE, 2014). Entre sus tipologías 

tenemos: 
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El paisaje natural: espacio geográfico en el que no ha intervenido el ser humano. 

Producto de la interacción del clima, temperatura, suelo, relieve, vegetación y fauna. 

El paisaje humanizado: es el paisaje natural transformado por el hombre. Atendiendo a 

la organización de los elementos que configuran el paisaje artificial. 

• Paisaje desordenado 

Resultado de una acción humana que no es continua ni permanente. Es el caso de los 

paisajes generados por una actividad agrícola o pastoril que ocupan un área grande. 

• Paisaje ordenado 

Producido por la acción humana calculada, colectiva y continuada sobre el medio natural. 

Sobre ellos queda la huella permanente de actividades y del poblamiento (CARM, 2012). 

2.5.2. Parque de bolsillo 

Parque de bolsillo (pocket park), también conocidos como parkettes o miniparques –

pequeños espacios verdes entre edificios-, surgieron en la década de los 60 como un 

movimiento de tipo social en Estados Unidos en busca de dotar de espacios públicos a las 

ciudades más densas (Pallares, 2013). 

Estas son áreas libres con una modalidad de parque vecinal, que tienen unas áreas 

inferiores a 1000 m2, destinadas fundamentalmente a la recreación de niños y personas 

de la tercera edad. 

Los parques de bolsillo pueden estar instalados en pequeños predios urbanos, pero 

también en espacios que muchas veces son desperdiciados por las ciudades como azoteas 

de edificios públicos, patios de oficinas de Gobierno, camellones (franja divisoria situada 
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en mitad de una carretera que separa físicamente los dos sentidos del tráfico), en avenidas 

y paraderos de transporte público (Gúzman, 2014). 

2.6. Techos verdes 

Es el techo que está total o parcialmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un 

medio de cultivo apropiado. No se refiere a techos de color verde, como los de tejas de 

dicho color ni tampoco a techos con jardines en macetas. Se refiere más bien a tecnologías 

usadas en los techos para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir, 

tecnologías que cumplen una función ecológica.   

El término techo verde también se usa para indicar otras tecnologías "verdes", tales 

como paneles solares fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos. Otros nombres para los 

techos verdes son techos vivientes y techos ecológicos  (wikipedia, 2014). 

Las cubiertas vegetales son grandes aislantes del ruido, alargan la vida del tejado unos 40 

años al protegerlo de los rayos del sol, reducen la contaminación por polvo y 

contaminantes, absorben dióxido de carbono y, además, proporcionan un habitad natural 

a la fauna loca (Pérez, 2012, pág. 30). 

Ilustración 15. Estructura tipo de techo verde 

 

Fuente: Internet. http://imagenes.fincaraiz.com.co/FC_COL/Images/2014_5_16_0_51_9_756.jpg 

Elaborado por: el autor 
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Existen 2 tipos de cubiertas vegetales: las extensivas y las intensivas. 

Las primeras se caracterizan por tener como máximo un espesor de unos 12 

centímetros y por albergar plantas herbáceas, musgos o vegetación del género Sedum, por 

otro lado, las cubiertas intensivas cuentan con grosores mayores de sustrato en el que 

pueden vivir una gran variedad de plantas, arbustos e incluso árboles si el sustrato de 

tierra es un mínimo de 60 centímetros. 

Las extensivas no suponen una gran sobrecarga para la estructura del edificio y pueden 

se implantadas en cualquier tejado, siempre que tenga menos de 45 grados de inclinación. 

En cambio, las intensivas, cuyo sustrato sea superior a 60 centímetros, suponen ya una 

gran carga y la estructura del edificio debe estar preparada para soportarla. 

Otro aspecto importante es el mantenimiento. Es recomendable plantar especies 

autóctonas o del género Sedum, que requieren un riego menor y son muy resistentes 

(Pérez, 2012, pág. 34). 
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Ilustración 16. Esquema de cubierta ajardinada 

 

Fuente: Internet. http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1235466347302/_/_/_ 

Elaborado por: el autor 

En la imagen anterior se describe la forma como se arma una cubierta ajardinada 

intensiva, en contrapartida de cómo funciona en la naturaleza. 

Tabla 5. Tipos de cubiertas verdes 

 

Fuente: http://www.construdata.com/Bc/Otros/Documentos/especificaciones_tecnicas_y_arquitectonicas.asp 

Elaborado por: el autor 

En la tabla anterior se brinda un esquema tipo tabla que resume los tres sistemas de 

cubiertas verdes usados generalmente. 
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2.7. Fuentes de energía renovable 

Las fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden 

regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están 

sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza 

(INTEF, 2014). 

Existen varias fuentes de energía renovables, como son: Hidráulica, eólica y solar. 

En mínima escala se puede generar con un molino de agua, el cual posee varios elementos 

como el molino, un generador (motor que convierte la energía mecánica en eléctrica), un 

limitador (funciona como un regulador de voltaje), un convertidor inversor y, por último, 

la boquilla del foco.  

Ilustración 17. Esquema funcionamiento molino de agua 

 

Fuente: Internet. http://www.solarweb.net/forosolar/attachments/minihidroelectrica-mareomotriz/9710d1392466908-calculos-

rueda-molino-generacion-electrica-layout.jpg 

Elaborado por: el autor 

Los módulos que permiten aprovechar la energía de la radiación solar se conocen como 

paneles solares. Estos están compuestas por células fotoeléctricas, los cuales son 

dispositivo que detecta la luz u otra radiación electromagnética y la transforma en 

corriente eléctrica (RAE, 2014).  



40 

Ilustración 18. Kit de panel solar: batería, inversor, regulador, panel solar 

fotovoltaico 

 

Fuente: Internet,.ingenieriaverde.org/productos-de-energia-solar/ 

Elaborado por: el autor 

2.8. Desarrollo sustentable 

Es una alternativa para buscar el progreso, con base en el aprovechamiento racional de 

los recursos naturales y humanos. 

Se basa en tres principios de equidad. 

Económica: es decir, que haya suficientes ingresos económicos para todos y que se 

repartan de una manera justa, evitando el enriquecimiento excesivo de unos pocos a costa 

de todos. Asimismo, es necesario que el ingreso económico de cada familia sea suficiente 

para cubrir con dignidad sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, educación, 

salud, etc. 

Social: es necesario que las posibilidades de bienestar y desarrollo humano estén al 

alcance de todos, sin importar su nivel económico ni el tipo de trabajo que realicen. 

Este punto también refleja la importancia de la amplia participación de todos los sectores 

implicados, para lograr la mejor solución a los problemas. 
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Ambiental: Significa que se debe valorar a la naturaleza con respeto, cambiando la forma 

de relacionarnos con ella, para no provocar desequilibrios en los ecosistemas. Es 

necesario evitar que el mejoramiento económico y el progreso social se basen en la 

explotación y agotamiento de los recursos naturales (tierra, selvas, bosques, ríos, mares, 

animales, etc.); y que cuando aún suceda así, se utilicen tecnologías alternativas para 

reducir y corregir el impacto ambiental. 

Ilustración 19. Esquema conceptual del desarrollo turístico sustentable 

 

Fuente: Fascículo 1. Serie Turismo Alternativo “Turismo alternativo, una nueva forma de hacer turismo” (2004) 

pp.10. Secretaría de Turismo de México. 

Elaborado por: el autor 

Estos tres puntos, aunque se puedan presentar de una manera simple, en la realidad son 

difíciles de cumplir, pues encaminarse hacia un desarrollo sustentable, conlleva la 

necesidad de hacer grandes cambios, no solo en cuanto a nuestra sensibilidad por la 

naturaleza, sino principalmente en los sistemas nacionales e internacionales de 

producción y consumo.  

No obstante el gran impacto positivo del turismo en el ámbito económico, hoy en día se 

percibe un enfoque de la política turística en su ámbito social y ambiental, que ha obligado 
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a la planeación y el desarrollo sustentable de la actividad, en función, entre otros aspectos, 

de las necesidades y preferencias del turista por un ambiente más sano y mejor 

conservado, auténtico y natural, además de un alto nivel de calidad y competitividad en 

los servicios. 

2.9. Casos análogos 

Referentes: 

2.9.1. Parque de los Pies Descalzos 

Este proyecto surgió como contrapropuesta a la solicitud de EPM (empresa de servicios 

públicos de Colombia), de renovar y ampliar el área de aparcamientos localizada enfrente 

del edificio inteligente, propiedad del grupo. El sitio era un área semiabandonada de unas 

3 hectáreas, bordeado por importantes vías y conectado a edificios de valor cultural, 

histórico e institucional de la ciudad. El centro administrativo La Alpujarra se encuentra 

a pocos metros, aunque sin buena conexión peatonal (arqa, 2013). 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Arquitectos: Felipe Uribe de Bedout, Ana Elvira Vélez Villa, Giovanna Spera 

Velázquez  

Equipo de diseño: Orlando García Mejía, Andrés Montoya, Guillermo Valencia Calle  

Cliente: Fundación Empresas Públicas de Medellín  

Áreas  

Área del lote: 38.550 m2  

Espacio público: 13.754 m2  

Área del museo: 4.910 m2  

Fecha de proyecto: 1997  

Fecha de finalización: 1999  

Ingeniero estructural: Francisco Pérez - Respuestas Estructurales Ltda.  

Consultores y especialistas  

Consejero: Jorge Pérez Jaramillo  

Supervisor EPM: Carlos Hernández Garcés 

Créditos fotográficos: Carlos Tobón 
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El sitio y el paisaje 

El proyecto propuso un gran espacio abierto de uso público, recreativo y cultural, 

conectado visual y físicamente con los espacios adyacentes, y servido por un museo 

interactivo cuyo basamento alberga usos comerciales. 

De las 3 hectáreas disponibles, se ocupó 1,20 hectáreas para aparcamientos y se agregó 

una parcela de casi una hectárea, adyacente al edificio EPM, para completar los espacios 

requeridos inicialmente. Los bordes se materializaron como taludes verdes que ocultan la 

presencia de los automóviles desde la calle y un paso peatonal a nivel, arbolado y provisto 

de mobiliario urbano, se convierte en el límite con el parque, que ocupa las casi 2 

hectáreas restantes de la superficie original. 

El parque se conforma con espacios de carácter diverso: una gran explanada urbana, que 

se enfrenta al acceso principal y atrio del edificio EPM, un área verde y arbolada que 

rodea un espacio central plantado completamente con bambúes y un área cubierta de 

materiales diversos como arena, grava y piedra, que contiene el sector de niños y sus 

respectivos espacios de uso pasivo, para padres y otros usuarios. 

La explanada y el área de niños se conectan directamente con el espacio público ocupado 

por el Museo de Ciencia que, a manera de borde, se levanta en el extremo oriental del 

parque. 

Tanto la explanada como el área verde que enmarca el bambusal están plantadas con 

árboles nativos de gran porte; la plaza seca presenta una doble alineación de búcaros, que 

fueron trasplantados de las riberas de la región para asegurar su tamaño. Los únicos 

senderos de diseño irregular del parque se encuentran dentro del bambusal, trazados como 

pasos peatonales entre el follaje denso que se conforma naturalmente. 
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El desnivel existente entre las calles opuestas, de casi un metro, se utilizó a favor de la 

creación de una topografía irregular, con uno de los bordes a nivel de la calle y el otro, en 

coincidencia con el área de aparcamientos, elevado gradualmente con respecto a aquel. 

Ilustración 20. Parque de los pies descalzos y museo de ciencia y tecnología   

 

  

  

Autor: Carlos Tobón 

Conclusión 

- Todos los conceptos anteriormente redactados me han servido para tener un criterio 

mucho más claro de lo que es desarrollar un área ecológica, recreativa, con mobiliario 

adecuado y, por tanto, su implementación en el diseño será concreta y acertada en varios 

aspectos. 
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO 

En este capítulo analizamos y diagnosticamos los datos referentes a la temática de este 

trabajo, como también el medio físico; lo que generará el planteamiento de conclusiones. 

3.1. Ubicación 

Ilustración 21. Ubicación general del sector 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

El proyecto, razón de este trabajo, se encuentra ubicado dentro del continente americano, 

en Sudamérica, al sur del Ecuador, provincia de Loja, al este de la ciudad del mismo 

nombre. 

3.1.1. Antecedentes históricos 

Historia de la ciudad 

El valle de Cuxibamba, sitio de la fundación definitiva de la ciudad de Loja, antes de la 

Colonia, fue un espacio compartido por los diferentes grupos que integraron la etnia palta, 

debido a la fertilidad de sus suelos y las bondades del clima. Aquí funcionó el centro de 

gobierno de los paltas. 
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La ciudad colonial de Loja, fue fundada, en el valle de Cuxibamba, el 8 de diciembre 

de 1548, por el capitán Alonso de Mercadillo. Se constituyó en un asentamiento para 

proteger el camino principal que unía la Audiencia de Quito y la ciudad de Lima, de los 

Reyes, «...y porque los españoles que caminaban por el camino real, para ir a Quito y a 

otras partes, corrían riesgo de los indios de Carrochamba, y de Chaparra, se fundó esta 

ciudad, como ya está dicho» (Cieza de León, 1553). 

Ilustración 22. Capitán Alonso de Mercadillo 

 

Fuente: GEO Loja, (2007), pág. 35 

Elaborado por: el autor 

El ideal colonizador fue la creación de la ciudad de los españoles y los pueblos indios, de 

esta manera se constituyó la parroquia de los españoles denominada El Sagrario y 

alrededor se ubicaron las doctrinas de indios: San Sebastián, San Pedro y El Valle. «La 

traza de dicha ciudad es muy buena porque va en cuadra formando la plaza, de la cual 

salen las calles muy derechas y anchurosas de más de treinta pies; las más largas corren 

de Norte a Sur como está dicho corre el propio valle. Hízose traza primero, como es 

costumbre para cualquier pueblo» (Juan de Salinas, citado por Jaramillo Alvarado, 1982). 

La ciudad de Loja está emplazada siguiendo la directriz de los ríos, Orillas del Zamora y 

Malacatos, que le dan forma al centro de la ciudad. 
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3.2. Contexto geográfico 

Ilustración 23. Ubicación geográfica de Loja 

 

Fuente: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) 

Elaborado por: el autor 

La ciudad de Loja, se encuentra ubicada al sur de la región interandina (Sierra) de la 

República del Ecuador, en el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de 

Loja. 

Se encuentra situada a 2100 m s.n.m. y a 4 grados de latitud Sur. Tiene un área de 1883 

Km2, es el cantón de mayor extensión de la provincia de Loja, equivalente al 17% del 

territorio provincial (11027 Km2). 

Los límites geográficos de la ciudad de Loja son: al norte con la provincia de Zamora 

Chinchipe y los cantones Saraguro (provincia de Loja) y Portovelo (provincia de El Oro); 

al este y sur con la provincia de Zamora Chinchipe, y al oeste con los cantones lojanos 

Espíndola, Quilanga,  Gonzanamá y Catamayo. 
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Ilustración 24. Mapa político del cantón Loja 

   

Fuente: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Ecuador/Loja/Politicos.html 

Elaborado por: el autor 

 

Se encuentra ubicado geográficamente en las coordenadas: 

03° 39' 55" y 04° 30' 38" de latitud Sur (9501249 N – 9594638 N); y,  

79° 05' 58" y 79° 05' 58" de longitud Oeste (661421 E -711075 E). 

Según datos del Instituto Geográfico Militar, carta topográfica Loja Norte, escala 

1:50.000, IGM año 1996. 

3.3. Diagnóstico general ciudad de Loja y el sector de estudio 

En este apartado se diagnosticará la ciudad y el sector de estudio tomando datos de 

diferentes fuentes. 

  



49 

3.3.1. Diagnóstico general de la ciudad 

Ilustración 25. Plano general de la ciudad de Loja 

 

Fuente: Municipio de Loja 

Elaborado por: el autor 

El área de estudio está ubicada al oeste de la ciudad.  

Dentro del sitio de estudio se encuentra ubicado el cerro Villonaco a una altura de 2720 

metros sobre el nivel del mar, es uno de los más altos de la ciudad y es aquí en donde se 

emplazó el Parque Eólico Villonaco, que es pionero en el país, en la generación de energía 

a través del viento. Empezó sus operaciones el 2 de enero de 2013. 

En la ciudad de Loja existe una población de 214.855 habitantes aproximadamente, 

divididos en 103.470 hombres, que representan el 48.2% y 111.385 mujeres, que 

representan el 51.8%, con una edad promedio de 29 años (INEC, Censo de Poblacion y 

Vivienda, 2010). 
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3.3.2. Infraestructura vial 

3.3.2.1. Vías vehiculares  

Ilustración 26. Vía expresa Loja-Catamayo 

   
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Las vías por las que se llega al proyecto son de tres características: la vía principal donde 

es la entrada al proyecto (Vía Ángel Felicísimo Rojas), es mixta (asfalto y lastre), pero se 

está realizando obras, y en pocos meses será de hormigón armado, la vía a Payanchi es 

de lastre con tierra,  vía desde la salida de Payanchi al parque eólico es de asfalto. 

Las vías de acceso al proyecto, según se pudo observar, se encuentran en muy buen estado 

de conservación. 

La señalización vial es inexistente en algunos circuitos. 
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Ilustración 27. Referencia a vías del proyecto 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Ilustración 28. Vía Ángel Felicísimo Rojas 

 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Ilustración 29. Vía a Payanchi 

  

 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Ilustración 30. Corte de la vía a Payanchi 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Aceras 

El sector de Ciudad Victoria presenta en su mayoría aceras que están completamente 

terminadas, poseen una medida de 1.2 a 1.5 m en algunos casos, pero los barrios aledaños 

como Victoria, Payanchi, Víctor Emilio Valdivieso (Tierras Coloradas), no presentan 

aceras en toda su área. Sabemos claramente que las aceras son exclusivamente para 

seguridad de los transeúntes del sector, en este sentido, nos damos cuenta de que por ser 

barrios alejados del casco céntrico de la ciudad no se da las garantías necesarias para los 

habitantes del sector occidental. 

Ilustración 31. Aceras existentes en el barrio Ciudad Victoria 

  

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 



54 

Sistema de recorridos y paradas 

Ilustración 32. Paradas existentes 

   
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Los recorridos para llegar al sector son los mismos tratados en los puntos anteriores, las 

paradas principalmente se delimitan no tanto por señalización, sino de acuerdo a donde 

salen las personas a tomar el transporte urbano. En el barrio Ciudad Victoria, la parada 

principal para tomar el bus está en la parte central, donde se ubican unas canchas de fútbol. 

3.3.2.2. Vías para llegar al sector de estudio 

Ilustración 33. Accesibilidad vial al sector de estudio 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Existen tres vías de acceso hacia el sector: la primera, partiendo desde el terminal terrestre 

(en color verde en la ilustración superior), siguiendo la línea roja, vía a Catamayo, con 

una distancia de 6 km. y un tiempo de 9 minutos aprox. La segunda desde el centro de la 

ciudad (amarillo), siguiendo la línea azul, vía Eugenio espejo, con una distancia de 5 km 

y un tiempo de 14 minutos aprox y la tercera desde la parte sur de la ciudad (azul), 

siguiendo la línea amarilla, vía Ángel Felicísimo Rojas, con una distancia de 8 km y un 

tiempo de 15 minutos aprox, las cuales convergen hacia el sitio de estudio. 

Todos los tiempos y distancias fueron obtenidos con tráfico normal en horas hábiles, con 

una velocidad de 50km/h aprox. 

3.3.2.3. Servicio de trasportación urbana 

Ilustración 34. Buses urbanos 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Para llegar a la entrada del proyecto planteado, podemos utilizar el sistema de 

transporte urbano, el cual para dirigirse hacia allí dispone de dos rutas: centro de la 

ciudad–Belén Bolonia–Ciudad Victoria y centro-Menfis-Ciudad Victoria, cada una de 

estas rutas tiene su tiempo estimado de aproximadamente 50 minutos y tiene una 

frecuencia de servicio de 3 minutos. 
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Ilustración 35. Recorrido de transporte 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

El esquema anterior representa el circuito que realizan los buses en forma cíclica durante 

el día, en horario de seis de la mañana a diez de la noche, según información ofrecida por 

los transportistas. Las unidades se estacionan en el barrio Ciudad Victoria, hasta que pase 

el tiempo suficiente para salir al recorrido, generalmente están unos cuatro a seis buses 

en la parada, según inspección visual. Este sector está muy bien servido en cuanto a 

transportación pública se refiere. 
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3.3.3. Parroquias circundantes al proyecto 

Ilustración 36. Zonificación de las parroquias de la ciudad de Loja 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

La ciudad de Loja se divide en parroquias urbanas y rurales, dentro de las urbanas 

tenemos: Punzara, San Sebastián, El sagrario, Sucre, El valle y Carigán. Entre las más 

importantes e históricas se encuentra la parroquia Sucre, que cuenta con 13 barrios. 

Tabla 6. Ubicación dentro de la ciudad 

Ciudad: Parroquia: Sector: Zona: 

Loja Sucre S01 05 

Fuente: Plano de la ciudad de Loja. 2014 

Elaborado por: el autor 

El sector de estudio se encuentra ubicado al oeste de la ciudad de Loja, parroquia Sucre, 

sector S01, zona 05. 

  



58 

3.3.4. Zona de estudio 

Ilustración 37. Zonificación del área 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Elaborado por: el autor 

El sector de estudio se encuentra ubicado en la parroquia sucre en el oeste de la ciudad, 

colindando con el límite urbano, como se aprecia en la gráfica superior. 

 

Ilustración 38. Ubicación, coordenadas del sitio de estudio 

 

Fuente: https://maps.google.com/ 

Elaborado por: el autor 

Las coordenadas del sector de estudio, según Google Maps, son: 
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4°00'00.5" de latitud Sur [Y (-4.000149901556172)] 

79°14'07.3" de longitud Oeste [X (-79.2353604733944)] 

Ilustración 39. Zonificación de la zona de estudio 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Elaborado por: el autor 

El área donde se realiza el diagnóstico se encuentra distribuida entre la zona urbana y la 

rural, y tiene una extensión aproximada de 336 ha, que se divide en 238 ha (71%) 

pertenecen al sector rural y 98 ha (29%) al urbano. Está delimitada por la línea de puntos 

en la ilustración superior. 
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Ilustración 40. Área aproximada del sector de estudio 

 
Fuente: elaborado por el autor 

Elaborado por: el autor 

Estado actual 

Ilustración 41. Quebrada, vía y barrio 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Ilustración 42. Vegetación del lugar 

  
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Ilustración 43. Salida al barrio Victoria 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Ilustración 44. Contexto agrícola 

  
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Ilustración 45. Barrios aledaños y sector a intervención 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

En las gráficas se representa los barrios que están más cercanos al proyecto, con código 

de Color y numérico. 

Ilustración 46. Barrios aledaños al proyecto 

 

Fuente: elaborado por el autor 

Elaborado por: el autor 
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En el sector tenemos algunos barrios aledaños al sector de estudio, los más cercanos 

son: Ciudad Victoria, en la parte urbana, y Victoria, Payanchi, El Prado, en la parte rural. 

Para el análisis se realizó un cuadro donde se los enlista y se subrayó los más cercanos 

e importantes. 

Tabla 7. Barrios urbanos y rurales cercanos al proyecto 

URBANOS 

 Menfis 

 Víctor Emilio Valdivieso (Tierras Coloradas) 

 Ciudad Victoria 

 Bolonia 

 Plateado 

 Obrapía 

RURALES 

 Payanchi 

 El Prado 

 Victoria 

 Eucaliptos  
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

3.1.1. Estudio del terreno 

A continuación se expondrá características del sitio, como clima, topografía, vegetación 

vientos, entre otros aspectos. 

1. Clima y temperatura 

Esta zona tiene sector hay un clima templado-ecuatorial subhúmedo y, según la 

clasificación de Köppen, se lo define como mesotérmico o templado húmedo, sin estación 

seca (Cf). Caracterizado por una temperatura del aire que fluctúa entre 12ºC y 21ºC, con 

un promedio de 16ºC. La oscilación anual de la temperatura es de 1,5 ºC. 

Generalmente, en el sector es cálido durante el día y más frío y húmedo en la noche. 

En los meses de junio y julio, se produce una llovizna oriental con los vientos alisios, 

periodo denominado comúnmente “temporada de viento”. Las temperaturas más bajas se 

dan entre junio y septiembre, siendo julio el mes más frío. De septiembre a diciembre, las 
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temperaturas son más altas, aunque también se han registrado temperaturas extremas 

bajas, particularmente en el mes de noviembre. 

En cuanto al nivel de precipitaciones, el sector de estudio presenta una lluvia anual de 

900 mm. (900 litros por metro cuadrado).  

2. Humedad 

La humedad relativa media del aire en el área de estudio es de 75%, con fluctuaciones 

extremas entre 69% y 83%, teniendo en cuenta que la humedad relativa es la relación 

porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría 

para saturarse a idéntica temperatura. 

Hay mayor humedad atmosférica de diciembre a junio. febrero, marzo y abril siendo 

los meses con mayores cifras (78%). De julio a noviembre, se registra la menor humedad 

relativa, agosto el mes con cifras más bajas (71%). Estos valores son moderados, con poca 

oscilación mensual y muy aceptables para el confort humano (Galindo, 2013). 

3. Vientos 

Aquí, predominan los vientos de dirección Noreste-Suroeste. El promedio anual de la 

velocidad del viento es de 3 m/s, por ser reducida, no causa problemas (GEO Loja, 2007). 

Durante los meses de junio, julio y agosto, se registra la mayor fuerza del viento, con 

valores máximos entre 9 y 10 m/s en julio y agosto. En general, la velocidad del viento 

se mantiene estable alrededor del 40% del tiempo. 
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Ilustración 47. Vientos predominantes 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

4. Soleamiento 

En el sector de estudio el sol sale a las 06:00 am aprox. desde el este y se oculta a las 

18:00 pm aprox. en el oeste, Con una duración estimada de 12 horas de exposición en el 

día. El brillo solar (insolación) presenta una suma plurianual de cerca de 1.600 horas, con 

valores más altos en el segundo semestre del año, donde noviembre detenta la mayor cifra 

(157,1 horas/mes o un promedio de 5,3 horas/día de brillo solar sin interferencia de 

nubes). En cambio, en el primer semestre, que corresponde al período más húmedo del 

sector, la insolación oscila entre 102 y 135 horas/mes (unas 4,5 horas/día) de brillo solar, 

que representa una cifra media pero estable a lo largo del año. 
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Ilustración 48. Soleamiento. 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Se usó la herramienta sunearthtools.com, para obtener datos sobre la posición 

trayectoria solar en el sector. 

Ilustración 49. Posición del Sol en el lugar 

 
Fuente: sunearthtools.com 

Elaborado por: el autor 
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En la gráfica se presenta la posición del Sol a lo largo del día, estimada desde las 7 de 

la mañana hasta las 6 de la tarde, la cual en términos generales, cuando sale el Sol como 

a las 6:20 am tiene una elevación de -0.83° y un ázimut de 88.66° aprox. Al mediodía  

tiene una elevación de 82.01° y un ázimut de 46.77° aprox. Al ocultarse el sol alrededor 

de las 18:26 pm tiene una elevación de -0.83° y un ázimut de 271.54° aprox. 

Lo anterior sugiere que la incidencia solar es constante a lo largo del día, e implica que 

en el sector se puede dar un mejor aprovechamiento de este recurso natural, orientando 

de acuerdo a las necesidades de cada equipamiento. 

Ilustración 50. Incidencia de los rayos del Sol y sombra generada 

  
Fuente: sunearthtools.com 

Elaborado por: el autor 
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5. Topografía e hidrografía del sitio de estudio 

La topografía del lugar es irregular, con pendientes menos pronunciadas que al este de la 

ciudad, por ello ha surgido un mayor crecimiento urbano en este sector, por las 

características del suelo que es muy apto para realizar obras civiles.  

La morfología en el sector es montañosa, con pendientes pronunciadas en algunos 

sectores. En la parte menos abrupta la pendiente, en general, es de 15% aprox. y en la más 

alta su valor llega a 60%. 

 

Ilustración 51. Topografía del sitio del proyecto 

 
Fuente: municipio de Loja. Plano topográfico de Loja 

Elaborado por: el autor 
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Ilustración 52. Topografía de terreno 

 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Respecto a la hidrografía, en esta área encontramos la quebrada denominada Las 

Pavas, que es el recurso que se va a fortalecer, y una laguna denominada San Miguel, la 

cual es artificial y, según los moradores, tiene alrededor de unos 100 años de antigüedad, 

fue creada para dar riego a todo el conjunto de lotes que colindan con la quebrada, pero 

no se pudo cumplir este objetivo pues el agua se filtra. 
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La quebrada posee una riqueza natural muy grande, vislumbrándose en mayor medida, 

avifauna, vegetación, una riqueza visual y natural enriquecedora. 

Ilustración 53. Quebrada Las Pavas 

 
 

  

 
 

     
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Se pudo observar y según refieren los moradores, desde el barrio Víctor Emilio 

Valdivieso (Tierras Coloradas), se desaloja los desechos líquidos en la quebrada las 

pavas, con lo cual se contamina y evidentemente el agua no es apta para el consumo 

humano. 

Ilustración 54. Hidrografía del sitio del proyecto 

 
Fuente: elaborado por el autor 

Elaborado por: el autor 

3.1.2. Vegetación 

Se realizó un inventario de las plantas que encontramos en el sector, para el cual se contó 

con la colaboración del Sr. Bolívar Merino, curador del herbario de la Universidad 

Nacional de Loja. 

A continuación se presenta un listado de las plantas que existen en el sector: 
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INVENTARIO FLORÍSTICO DEL SECTOR DE ESTUDIO 

Tabla de plantas que se encuentran en la zona. 

Nombre común Nombre científico Familia 

Hierbas   

Cabuya blanca Furcraea andina trel Agavaceae 

Penco negro Agave americana L. Agavaceae 

Bledo Amaranthus hybridus L.  Amaranthaceae 

Cardo azul Silybum marianum (L.) Gaertn. Asteraceae 

Garrochilla Conyza canadensis  (L.) Cronquist Asteraceae 

Género aster Aster exilis ell. Asteraceae 

Lechuguilla Gamochaeta americana (mill.) Wedd. Asteraceae 

Pullaco Heliopsis canescens kunth Asteraceae 

Huichingue Bidens pilosa L. Auteraceae 

Sacha nabo Brassica rapa L.  Brassicaceae 

Berro (A) Nasturtium officinale r. Br. Brassilaceae  

Chichira Lepidium chichicara desv. Brassilaceae 

Achira Canna indica L.  Cannaceae 

Paico Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae 

Llashipa Pteridium arachnoideum (kaulf.) Maxon Dennstaedtiaceae 

Junco(A) Juncus effusus L. Juncaceae 

Bejuco Asclepias sp. Plantaginaceae 

Llantén Plantago major L. Plantaginaceae 

Grama dulce Cynodon dactylon (L.)Pers. Poaceae 

Kikuyo Pennisetum clandestinum hochst ex chiov. Poaceae 

Sacha gramalote Pennisetum latifolium spreng.  Poaceae 

Zig-zig Cortaderia jubata (Lemoine ex Carriére) 

Stapf  

Poaceae  

Lengua de vaca Rumex crispus L. Polygonaceae 

Mollentín Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meis. Polygonaceae 

Solimancillo(A) Polygonum hydropiperoides michx. Polygonaceae 

Flor del sol Streptosolen jamesonii (Benth,) Miers Solanaceae 

Verbena Verbena litoralis kunth  Vervenaceae 

Helecho Blechnum occidentale L. Blechnaceae 

   

Arbustos   

Aguacate Persea americana Mill. Agavaceae 

Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. Asteraceae 

Bidens squarrosa Kunth Asteraceae 

Chilca larga Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 

Chilca redonda Baccharis obtusifolia kunth Asteraceae 

Mikania cordifolia (L.f.) Willd. Asteraceae 

Tarapo  Verbesina pentantha S.F. Blake Asteraceae  

Marco Ambrosia artemisioides meyen ex walpers ex 

meyen 

Asteracene 

Sacha yuca Cleome longifolia C. Presl Capparaceae 

Avispillo  Acalypha stenoloba Müll. Arg. Euphorbiaceae 

Alfalfilla Melilotus alba Medik Fabaceae 
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Nombre común Nombre científico Familia 

Arbustos   

Chocho Lupinus mutabilis Sweet Fabaceae 

Orozus Amicia glandulosa Kunth Fabaceae 

Poleo negro Hyptis eriocephala Benth. Lamiaceae 

Cosa cosa Sida rhombifolia L. Malvaceae 

Dumarin Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. Melastomataceae 

Yanangora Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 

Guanchuro Passiflora sanguinolenta Mast. & Linden Passifloraceae 

Matico 

cardoncillo 

Piper bogotense C, DC. Piperaceae 

Carrizo Arundo donax L. Poaceae 

Pepiso Cantua quercifolia juss. Polemoniaceae 

Cucharillo Oreocallis grandiflora (lam.) R. Br. Proteaceae 

Virgen chilca Aristiguietia persicifolia (Kunth) R.M. Asteraceae 

Frambuesa andina Rubus niveus Thunb. Rosaceae 

Saúco blanco Cestrum tomentosum L.f. Solanaceae 

Saúco negro Cestrum sendtnerianum C. Mart. Solanaceae 

Lantana Lantana rugulosa Kunth Verbenaceae 

Flor de novia Yucca guatemalensis Baker Agavaceae 

Chine de monte Phenax laevigatus Wedd. Urticaceae 

 Heteropterys brachiata (L.) DC. Malpighiaceae 

Árboles   

Sarnoso Mauria heterophylla Kunth Anacardiaceae 

Chirimoya Annona cherimola Mill. Annonaceae 

Pumamaqui Oreopanax rosei Harms Araliaceae 

Palo bobo Tessaria integrifolia ruiz & pav Asteraceae 

Guangalo Gynoxys verrucosa Wedd. Asteraceae 

Aliso Alnus acuminata Kunth Betulaceae 

Vainillo Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Caesalpiniaceae 

Lechero Euphorbia laurifolia Juss. Euphorbiaceae 

Guato Erythrina edulis Triana ex Micheli Fabaceae 

Eucalipto Eucalyptus globulos Labill. Myrtaceae 

Aliso amarillo Rhamnus granulosa (ruiz & pav.) Weber. Ex 

mc. Johnst. 

Rhamnaceae 

Capulí Prunus serotina Ehrh. Rosaceae 

Quique Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Rosaceae 

Sauce común Salíx humboldtiana Willd. Salicaceae 

Luma Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze Sapotaceae 

Plantas que cumplen con ciertas características para usarlas en la cubierta verde. 

Tabla 8. Plantas a usarse en cubierta verde 

Imagen 

Especie 

Nombre Crecimiento Resistente Tipo Jardín 

techo 

Riego 

 

Lengua  de 

vaca 

abundante Pleno sol extensivos Dos veces por 

semana 

 

Pasto 

bermuda 

Mínimo-

medio 

Pleno sol extensivos 1 vez a la semana, 

mínimo. 
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A continuación algunas imágenes de la vegetación que se encuentra en el lugar. 

Ilustración 55. Plantas jardineras 

Plantas jardineras 

 
Plantago major L. 

 
Asclepias sp. 

 
Nasturtium officinale r. Br 

 
Verbena litoralis kunth 

 
Juncus effusus L. 

Fuente: el autor 

Ilustración 56. Árboles de la zona 

Árboles y arbustos 

 
Tessaria integrifolia ruiz & pav 

 
Salíx humboldtiana Willd. 

 
Prunus serotina 

Ehrh. 

 
Eucalyptus globulos Labill. 

 
Verbesina pentantha S.F. 

Blake 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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3.2. Infraestructura y servicios básicos 

3.2.1. Energía eléctrica 

En la zona existe una red eléctrica que sirve a todos los barrios, entre ellos el más cercano 

al proyecto que es el barrio Ciudad Victoria. El tipo de conexión usado primordialmente 

es el domiciliario. 

El sector Victoria posee una red de postes de luz, pero no cuenta con el alumbrado 

público que permita que sus habitantes puedan transitar con seguridad y comodidad desde 

sus propiedades. Cabe mencionar que el barrio Ciudad Victoria” si cuenta con 

iluminación en las calles y acometidas domiciliarias. 

Ilustración 57. Postes de alumbrado y red eléctrica 

  
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Siendo el sector donde se emplaza uno de los proyectos más importantes que genera 

energía eléctrica al país, paradójicamente existen ciertas viviendas que aún no gozan del 

servicio de energía eléctrica, pues por estar alejados de la ciudad, se encuentran en el 

abandono. 

Los lugares donde existe este recurso están un poco descuidados, tanto el cableado 

como sus postes, esto significa que se debe hacer una nueva red que recorra todas las 

viviendas del sector. 

3.2.2. Agua potable 

Ilustración 58. Servicio de agua en el sector 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

El sector cuenta con servicio de agua potable y agua entubada. El agua potable es 

abastecida por un tanque ubicado en la parte sureste del barrio Ciudad Victoria, el cual 

tiene una capacidad de 600 metros cúbicos. Este a su vez alimenta a los barrios Ciudad 

Victoria, La Dolorosa, San Francisco, Santa Bárbara, Chamanal de Obrapía, urbanización 

Capil y urbanización de la Cámara de la Pequeña Industria. Posee una presión que va 
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entre los 60 a 70 psi. El agua entubada es una obra elaborada por los moradores del sector 

Payanchi, y sirve a la parte rural que comprende el área de estudio. Esta información se 

obtuvo en la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ilustre Municipio 

de Loja. 

Ilustración 59. Cajas de disminución de presión de agua (sistema de agua 

entubada) 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Ilustración 60. Agua en domicilio, barrio Victoria 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

De los barrios aledaños, no todos cuentan con agua potable, algunos cuentan únicamente 

con agua entubada, este es el caso de Payanchi: proveen de agua entubada y a su vez les 

sirve para riego. 
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3.2.3. Servicio de alcantarillado 

Los barrios, Víctor Emilio Valdivieso (Tierras Coloradas) y Ciudad Victoria cuentan con 

alcantarillado pluvial y de aguas servidas, mientras que el barrio Victoria, El Prado y 

Payanchi carecen de este servicio. Las condiciones en las que se encuentran estos 

servicios no son las mejores pues ya llevan algunos años desde que se instalaron y esto 

hace que presenten uno que otro desperfecto. 

Ilustración 61. Tapa de alcantarillado 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Ilustración 62. Letrina 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

3.2.4. Telecomunicaciones 

Se cuenta con servicio de Internet, TV–cable y teléfono fijo en los sectores de Ciudad 

Victoria y Víctor Emilio Valdivieso (Tierras Coloradas), los lugares aledaños al proyecto 

cuentan únicamente con telefonía celular. 
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Ilustración 63. Postes de telecomunicaciones 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

En el sitio se puede observar postes de dos compañías que brindan estos servicios en la 

ciudad: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y Conecel (Claro). Por 

estos postes pasan cables que realizan los enlaces de telecomunicaciones. 

Ilustración 64. Teléfonos celulares usados en el sector 

  
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Se cuenta con líneas telefónicas cableadas en el barrio Ciudad Victoria. En la parte de 

Payanchi y Victoria, se usa la red de telefonía inalámbrica de la empresa CNT, la cual 

consta de una base, teléfono y antena. 
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3.2.5. Recolección de basura 

Los barrios Víctor Emilio Valdivieso (Tierras Coloradas) y Ciudad victoria cuentan con 

este servicio, por lo cual cada familia clasifica la basura y la deposita en el contenedor 

más cercano. 

3.2.6. Servicio de abastecimiento de gas licuado 

Cuentan con este servicio todos los barrios urbanos, es de entrega a domicilio, realizan 

un recorrido diario o por petición telefónica. La empresa que abastece es Lojagas 

principalmente, que en forma adicional también entrega agua en bidones, que son 

contenedores azules transparentes. 

Ilustración 65. Servicio de gas licuado, sector de estudio 

  

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

3.3. Estudio sociológico de la población 

En este aparatado se estudiarán los determinantes del proyecto y su usuario, el cual precisa 

las necesidades que se requieren.  

3.3.1. Educación 

La mayoría de las personas que viven en el sector tiene un nivel de escolaridad alto. Según 

se pudo apreciar en el estudio in situ, existe una gran cantidad de jóvenes que salen por 
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la mañana para dirigirse a los diferentes establecimientos educativos donde cursan sus 

estudios en los niveles básico, medio y superior. 

En Loja, la tasa neta de asistencia es la siguiente: bachillerato, que comprende las 

edades de 15 a 17 años, es de 63.02%; en educación general básica, que comprende edades 

de 5 a 14 años, es de 95.09%, y en educación superior, que comprende las edades entre 

18 a 24 años, es de 42.39%.  (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2014). 

Esto evidencia que la mayor parte de la población del sector posee un nivel educativo 

bastante aceptable, la mayoría tiene acceso a la educación general básica, seguido del 

bachillerato y la educación superior. 

3.3.2. Entorno social inmediato 

El entorno social inmediato, de acuerdo al estudio realizado, lo constituyen los barrios 

allegados al proyecto: Ciudad Victoria, Victoria y Payanchi. 

Es necesario conocer el sentir de sus pobladores y, para saber qué es lo que requieren 

ellos y, por ende, la ciudad de Loja, del proyecto. Para esto la mejor forma de hacerlo es 

preguntar. 

3.3.3. Desarrollo de encuestas 

Para el análisis del entorno social inmediato, se aplican encuestas que ayuden a 

determinar datos necesarios para el proyecto. 

Para el desarrollo de encuestas y la formulación del muestreo, se indica que la 

población de la ciudad de Loja, según el Censo de Población y Vivienda del 2010, es de 

180,617 habitantes, valor usado para el cálculo del tamaño de muestra. 
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El tamaño de la muestra adoptado es de 100 encuestas, las cuales serán aplicadas en 

su mayoría a los pobladores del sector, puesto que ellos se encuentran más cerca del lugar 

de estudio y conocen la quebrada. 

Para sacar este valor se utiliza la siguiente fórmula de muestreo estadístico general, para 

poblaciones finitas. (Spiegel & Stephens., 2009) 

𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

p= Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de                                                           

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. 

q= Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p 

e=  Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

k= Constante, depende del nivel de confianza que asignemos, las constantes más 

utilizadas son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 
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𝑛 =
1.962 × 180617 ×  0.5 × 0.5

(0.0982 × (180617 − 1)) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 =
1.962 × 180617 × 0.25

(0.0982 × (180617 − 1)) + 0.9604
 

𝑛 = 99.94521791;   

𝑛 = 100 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 

El modelo del cuestionario se presenta en los anexos. 

3.3.4. Resultados de la encuesta pregunta por pregunta 

El procesamiento de datos se lo realizó tomando en cuenta las respuestas de cada persona, 

algunas de ellas se condensaron por motivos estadísticos, el objetivo fue recabar 

información como aporte comunitario al proyecto. 

Resultados de la encuesta 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada en los sectores de: 

Barrio “Ciudad Victoria”, Barrio “Victoria” y Barrio “Payanchi”. 

Edades de los encuestados 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

09 a 18 años 35 35 

18 a 30 años 16 16 

30 a 50 años 27 27 

50 a 90 años 22 22 

Total 100 100 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

Existe una concentración entre los encuestados pertenecientes al rango de edad que 

comprende entre los 9 a 18 años, luego se destacó el grupo de 30 a 50 años, seguido de 

los de 50 a 90 años y, en menor escala, los de 18 a 30 años. Esto es importante porque 

casi todos los encuestados poseen la mayoría de edad y un buen criterio para responder. 

Género de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Masculino 54 54,0 54,0 54,0 

Femenino 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

En la respuesta tenemos que de los 100 encuestados el 54.00% son hombres, mientras 

que el 46.00% son mujeres. 

Situación actual de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Morador 100 100,0 100,0 100,0 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Este resultado evidencia que la totalidad de los encuestados son moradores del lugar, lo 

cual es significativo pues ellos ofrecen información de primera mano por estar en contacto 

directo con el lugar. 

Los encuestados residen los encuestados 

Barrio Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Barrio Ciudad Victoria 78 78,0 78,0 78,0 

Barrio Victoria 6 6,0 6,0 84,0 

Barrio Payanchi 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

La mayor parte de encuestados se asientan territorialmente en el barrio Ciudad Victoria, 

seguido del sector Payanchi y Victoria. 
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1. ¿Qué actividades recreativas realiza Ud.? 

Actividades 
Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

 Agricultura 4 2,6% 4,0% 

Fútboll 22 14,3% 22,0% 

Atletismo 12 7,8% 12,0% 

Básquetbol 16 10,4% 16,0% 

Caminata 42 27,3% 42,0% 

Vóleibol 18 11,7% 18,0% 

Deporte 28 18,2% 28,0% 

Estudio 8 5,2% 8,0% 

Bicicleta 4 2,6% 4,0% 

Total 154 100,0% 154,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 

 

Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

De las actividades recreativas que realizan, caminar posee un mayor porcentaje (27.3%), 

seguido del deporte 18.2%. Esto deja entrever que las personas practican la caminata, de 

preferencia, para sus momentos de recreación. 
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2. ¿Ha recorrido la quebrada las pavas?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Sí 82 82,0 82,0 82,0 

No 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

Según los datos, el 82% de los encuestados dice que sí ha recorrido la quebrada Las Pavas, 

mientras que el 18% no la ha recorrido, pero la conoce. 

3. ¿Cómo está la quebrada?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Fea 62 62,0 62,0 62,0 

Acogedora 32 32,0 32,0 94,0 

Bonita 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

El 62% de encuestados refirió que la quebrada es poco atractiva, el 32% que es acogedora 

y el 6% que está bonita. 

4. ¿Qué le disgusta de la quebrada? 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

 Olores 76 39,8% 76,0% 

Topografía 22 11,5% 22,0% 

Agua 36 18,8% 36,0% 

Plantas 10 5,2% 10,0% 

Inaccesibilidad 39 20,4% 39,0% 

Inseguridad 8 4,2% 8,0% 

Total 191 100,0% 191,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

El aspecto que más disgusta a los encuestados son los olores con un 39.8%, seguido de la 

inaccesibilidad con el 20.4%, el agua con el 18.8%, la topografía con el 11.5%, las plantas 

con el 5.2% y, finalmente, la inseguridad con el 4.2%. 

  



91 

5. ¿Qué le gustaría mejorar de la quebrada? 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

 Señalética 4 2,6% 4,0% 

Alcantarilla 2 1,3% 2,0% 

Difusión 4 2,6% 4,0% 

Infraestructura 4 2,6% 4,0% 

Poner un túnel 2 1,3% 2,0% 

Sendero (camino) 28 18,2% 28,0% 

Acceso 20 13,0% 20,0% 

Plantas con flores 2 1,3% 2,0% 

Olor del agua 24 15,6% 24,0% 

Implantar vegetación 2 1,3% 2,0% 

Lugar para jugar 8 5,2% 8,0% 

Quitar maleza 8 5,2% 8,0% 

Topografía 4 2,6% 4,0% 

Limpieza parte alta 4 2,6% 4,0% 

Como parque 2 1,3% 2,0% 

Cerramientos 2 1,3% 2,0% 

Reciclaje 2 1,3% 2,0% 

Árboles 8 5,2% 8,0% 

Agua limpia 22 14,3% 22,0% 

Animales (peces, patos) 2 1,3% 2,0% 

Total 154 100,0% 154,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Lo que más requieren mejorar en la quebrada es el sendero, con un 18.2%; seguido del 

olor del agua, con el 15.6%; la accesibilidad, con el 13.0%; tener agua limpia, con el 

14.3%, quitar la maleza, los árboles un lugar para jugar, con el 5.2%; la señalética, 

difusión, infraestructura, topografía y limpieza de la parte alta, con el 2.6%; animales 

como peces y patos, el reciclaje, los cerramientos, que sea como parque, la implantación 

de vegetación, plantas con flores, poner un túnel y alcantarilla, con el 1.3%. 

6. ¿Qué le gustaría que tenga la quebrada? 

Para niños  

  

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Lugar recreación 12 6,9% 12,0% 

Juegos para niños 32 18,4% 32,0% 

Columbios 24 13,8% 24,0% 

Sube y baja 6 3,4% 6,0% 

Rodaderas 8 4,6% 8,0% 

Parque recreacional 2 1,1% 2,0% 

Seguridad 4 2,3% 4,0% 

Entretenimiento 8 4,6% 8,0% 

Camino bonito 4 2,3% 4,0% 

Asientos 12 6,9% 12,0% 

Bar 10 5,7% 10,0% 

Área para ejercicio 2 1,1% 2,0% 

Sendero 24 13,8% 24,0% 

Sendero ciclo paseo 4 2,3% 4,0% 

Plantas 4 2,3% 4,0% 

Protección para evitar accidentes 8 4,6% 8,0% 

Peceras 2 1,1% 2,0% 

Peces 4 2,3% 4,0% 

Agua limpia 2 1,1% 2,0% 

Mirador 2 1,1% 2,0% 

Total  174 100,0% 174,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

Las respuestas sobre lo que les gustaría que exista para niños, se presentan de esta forma: 

juegos para niños, con el 18.4%; seguido de columpios y un sendero, con el 13.8%; 

asientos y lugares para recrearse, con el 6.9%; un bar con el 5.7%; entretenimiento, 

protección para evitar accidentes y rodaderas, con el 4.6%; sube y baja, con el 3.4%; 

seguridad, camino bonito, sendero ciclo paseo, plantas y peces, con un 2.3%; mirador, 

agua limpia, peceras, área para ejercicio y parque recreacional, con el 1.1%. 

Para jóvenes 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Cabañas 4 3,6% 4,0% 

Canchas 22 20,0% 22,0% 

Proyecto de juegos 4 3,6% 4,0% 

Bar 10 9,1% 10,0% 

Bancos 4 3,6% 4,0% 

Sendero 38 34,5% 38,0% 

Sitios para recrearse 10 9,1% 10,0% 

Piscina 4 3,6% 4,0% 

Buena vegetación 2 1,8% 2,0% 

Descanso 4 3,6% 4,0% 

Casa de árbol 4 3,6% 4,0% 

Parque 4 3,6% 4,0% 

Total 110 100,0% 110,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Fuente: encuestas 
Elaborado por: el autor 

Lo que más les gustaría a los jóvenes es el sendero, con el 34.5%; seguido de canchas con 

el 20.0%; un bar, sitios para recrearse, con el 9.1%; parque, casa de árbol, descanso, 

piscina, bancos, proyecto de juegos y cabañas, con el 3.6%. 

 Para adultos  

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Gimnasio 8 6,2% 8,0% 

Césped para acostarse 4 3,1% 4,0% 

Lugar para caminata 6 4,6% 6,0% 

Proyecto de diversión de adultos 6 4,6% 6,0% 

Máquinas de ejercicios 12 9,2% 12,0% 

Cancha 4 3,1% 4,0% 

Sendero 40 30,8% 40,0% 

Cabañas 4 3,1% 4,0% 

Espacios tranquilos 8 6,2% 8,0% 

Asientos 16 12,3% 16,0% 

Mirador 2 1,5% 2,0% 

Comedor 2 1,5% 2,0% 

Baños 2 1,5% 2,0% 

Descanso 2 1,5% 2,0% 

Bailoterapia 2 1,5% 2,0% 

Recreación para adultos 4 3,1% 4,0% 

Parque 8 6,2% 8,0% 

Total 130 100,0% 130,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

Los adultos manifestaron que, les gustaría más el sendero, con el 30.8%; seguido de 

asientos con el 12.3%; máquinas de ejercicios, con el 9.2%; gimnasio, parque y espacios 

tranquilos, con el 6.2%; lugar para caminata, proyecto de diversión de adultos, con el 

4.6%; cancha, cabañas, césped para acostarse, recreación para adultos, con el 3.1%;  

mirador, comedor, baños, descanso, bailoterapia, con el 1.5%. 

7. ¿Qué le gustaría ver en la quebrada? 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Arboles 6 3,7% 6,0% 

Sendero 14 8,7% 14,0% 

Plantas bonitas 38 23,6% 38,0% 

Sea llamativa 4 2,5% 4,0% 

Agua limpia 10 6,2% 10,0% 

Flores 10 6,2% 10,0% 

Peces 6 3,7% 6,0% 

Ranas 1 0,6% 1,0% 

Basureros 2 1,2% 2,0% 

Bar 2 1,2% 2,0% 

Sillas 4 2,5% 4,0% 

Senderos para familia 2 1,2% 2,0% 

Orden 8 5,0% 8,0% 

Organización 2 1,2% 2,0% 
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Cabañas 2 1,2% 2,0% 

Quiosco 2 1,2% 2,0% 

Árboles frutales 2 1,2% 2,0% 

Caballos de raza 2 1,2% 2,0% 

Agricultura 2 1,2% 2,0% 

Maquinaria 2 1,2% 2,0% 

Caídas en la quebrada 4 2,5% 4,0% 

Adecuación de cascadas 2 1,2% 2,0% 

Juegos para niños 2 1,2% 2,0% 

Animalitos 6 3,7% 6,0% 

Casas rústicas 2 1,2% 2,0% 

Parque 2 1,2% 2,0% 

No basura 6 3,7% 6,0% 

Puente 10 6,2% 10,0% 

Lugar turístico 4 2,5% 4,0% 

Algo que ver 2 1,2% 2,0% 

Total 161 100,0% 161,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

Según los datos más representativos, lo que más les gustaría ver son plantas bonitas, con 

el 23.6%; seguido del sendero con el 8.7%; puente, flores y agua limpia, con el 6.2%; 

orden, con el 5.00%; peces, no basura, con el 3.7%; que sea llamativa y sillas, con el 

2.5%; basureros, bar,  senderos para familia, organización, cabañas, quiosco, árboles 
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frutales, caballos de raza, agricultura, maquinaria, adecuación de cascadas, juegos para 

niños, casas rústicas, algo que ver, parque, con el 1.2%. 

8. ¿Qué actividades realizaría Ud. en la quebrada? 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

 Caminata 94 62,7% 94,0% 

Relajación 30 20,0% 30,0% 

Bañarse 24 16,0% 24,0% 

Trotar 2 1,3% 2,0% 

Total 150 100,0% 150,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

De las actividades que realizarían, prefieren la caminata, el 62.7%; relajación 20.0%; 

bañarse, el 16.0%; y trotar, el 1.3%. 
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9. ¿Cómo le ven a la quebrada las Pavas los moradores? 

 

Respuestas 

Porcentaje de casos N Porcentaje 

 Desconocimiento 6 3,3% 6,0% 

Sucia 50 27,2% 50,0% 

Fea 18 9,8% 18,0% 

Mal olor 28 15,2% 28,0% 

Mala presentación 8 4,3% 8,0% 

Área para recrearse 4 2,2% 4,0% 

Útil para regar 4 2,2% 4,0% 

Llena de monte 4 2,2% 4,0% 

Botan basura 14 7,6% 14,0% 

Muchas plantas 4 2,2% 4,0% 

Se está derrumbando 6 3,3% 6,0% 

Falta adecuación 14 7,6% 14,0% 

No es seguro 4 2,2% 4,0% 

No tiene acceso 6 3,3% 6,0% 

El municipio no la limpia 4 2,2% 4,0% 

Es importante porque permite conexión de los barrios 2 1,1% 2,0% 

Seguridad 2 1,1% 2,0% 

Bonita porque hay arboles 2 1,1% 2,0% 

Bonita 4 2,2% 4,0% 

Total 184 100,0% 184,0% 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 
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Según el sentir común de los encuestados sobre cómo la ven a la quebrada los moradores, 

refirieron que se vislumbra sucia el 27.2%; mal olor, el 15.2%; fea el 9.8%; falta 

adecuación, botan basura, el 7.6%; no tiene acceso, el 3.3%; bonita, el Municipio no la 

limpia, no es seguro, muchas plantas, llena de monte, útil para regar, área para recrearse, 

el 2.2%; es importante porque permite la conexión de los barrios, bonita porque hay 

árboles, falta seguridad, el 1.1%. 

 

10. ¿Le gustaría que haya un paseo ciclístico en la vía a Payanchi? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Si 96 96,0 96,0 96,0 

No 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

El 96% de encuestados manifestaron que sí les gustaría un paseo ciclístico en la vía a 

Payanchi, y el 4%  que no. El ciclismo es una actividad recreativa muy atractiva para los 

moradores, tanto niños como adultos. 
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11. ¿Qué opina de las carreras motociclistas en la vía a Payanchi? 

¿Qué opina de las carreras motociclistas en la vía a Payanchi? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De acuerdo 68 68,0 68,0 68,0 

En desacuerdo 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

 
Fuente: encuestas 

Elaborado por: el autor 

Sobre las carreras motociclísticas, el 68% está de acuerdo, y el 32% en desacuerdo. 

3.4. Conclusiones 

- Como fortaleza del diagnóstico, es importante mencionar que a Loja se la declaró 

Ciudad Ecológica, por ello es necesario rescatar esta cualidad que la identifica. 

- El estudio que realizó el INEC, respecto a espacios verdes, en el que dictamina que Loja 

está por debajo de la recomendación de la OMS, me motiva a realizar una propuesta, 

concreta y efectiva. 
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- Es importante realizar la recuperación de la quebrada, para que sea un punto de 

encuentro, de recreación y sirva a Loja de una mejor manera, destacando su belleza 

natural. 

- El parque eólico se ha constituido como un proyecto pionero en la generación de energía 

limpia. Esto conlleva a generar turismo e inyectar recursos a la economía local, a la vez 

que evoca un fuerte sentido de conservación del medioambiente y despierta un espíritu 

de emprendedor de nuevos proyectos ecológicos. 

- Se evidencia que el automóvil constituye un medio de transporte muy usado 

actualmente. Dentro del estudio se observa que existe infraestructura para este tipo de 

transporte y está muy bien, pero, por otro lado, produce una afectación muy grande al ser 

humano, ya que lo vuelve sedentario. Al proponer una ciclovía, se realiza un cambio, al 

permitir que las personas disfruten de la movilidad en bicicleta y la vean como alternativa 

factible de transporte diario. 
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CAPÍTULO IV: 

4. PROPUESTA 

En este capítulo se desarrollará el proyecto. Propuesta teórica y práctica. 

La propuesta tiene su concepción desde la elaboración del diagnóstico, partiendo de lo 

general a lo específico, definiendo la idea principal y posteriormente desglosando las 

ideas individuales. 

4.1. Descripción general del proyecto 

El Proyecto Sendero Ecológico Ciudad Victoria-Parque Eólico alcanza importancia en 

los aspectos, ambiental, social, turístico y de esparcimiento, en cuanto genera calidad de 

vida, tanto para los moradores del sector como para la población de Loja, en general. 

Está ubicado en el occidente de la ciudad de Loja, posee características que lo 

posicionan dentro de lo que se define como parques y senderos ecológicos. 

El macroproyecto comprende tres fases. En la presente tesis se desarrolla la primera. 

Ilustración 66. Fases del macroproyecto 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Para la elaboración del proyecto, se realiza una indagación previa sobre aspectos muy 

importantes como el terreno, clima, soleamiento, entre otros, y también de la población 

que se beneficiaría con este.  

4.2. Partido arquitectónico 

El partido arquitectónico nace a raíz de un análisis sistemático y profundo sobre el tema 

de estudio. 

El concepto: 

 

En la ciudad vive el ser humano y su contorno es la naturaleza, en ella está implícito el 

agua, la topografía, el viento, la vegetación, el relieve, entre otros. 

Se resume en la siguiente frase: un correcto desarrollo de la ciudad se da si y solo si hay 

un perfecto equilibrio con la naturaleza. 

Paralelamente a ello, se trabajó con algunos esquemas mentales muy sencillos que 

permiten una mejor comprensión del proyecto. 
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La transición que nos enruta desde el punto A en donde encontramos lo urbano, la ciudad,  

al B que encontramos naturaleza, cultivos, nos permite apreciar:  

 

- Su entorno natural, conformado por los diversos paisajes que se presentan a lo largo del 

sendero. 

- El movimiento que se evidencia por la sinuosidad, topografía y la forma de la quebrada. 

- El recorrido que se proyecta al ser el punto culminante o focal, el parque eólico. 

- El cambio que se experimenta, visual y físico, al recorrer el sendero. 

Se utilizó una lógica modular, adoptando el módulo de cuatro por cuatro para proyectar 

los equipamientos. Su distribución fue pensada para satisfacer las distintas necesidades. 

En su emplazamiento se tomó en cuenta la topografía, el soleamiento, la vegetación, el 

paisaje entre otros factores. 

De la investigación y análisis anteriores se desprenden los requeriemientos y espacios, su 

agrupación, un programa arquitectónico, el organigrama, la zonificación, etc.  

4.3. Programa de necesidades 

Mi propuesta comienza con una valoración realizada a través de herramientas como  son 

encuestas a los moradores, entrevistas a la ciudadanía y turistas, y otras fuentes. Con la 

información recopilada, más el conocimiento y criterio del investigador se realizó todo el 

proceso subsiguiente.  
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4.3.1. Tabla de necesidades y espacios 

NECESIDAD ESPACIO REQUERIDO 

Caminar Sendero, camino 

Descansar, distraerse Sillas, estancias abiertas, refugios 

Ejercitarse Camino para trotar, espacio de ejercicios, 

gimnasio al aire libre, plataforma 

deportiva 

Estacionarse Estacionamiento 

Control, seguridad Caseta de control, personal que brinde 

seguridad 

Administrar Área para realizar labores de oficina 

Accidentes (primeros auxilios) Área para botiquín de primeros auxilios 

Alimentarse Bar-cafetería 

Accesibilidad  Camino, puente peatonal 

Jugar, recreación Juegos infantiles, área de juegos 

Aprender Artefacto de agua, artefacto solar 

Botar desechos Basureros 

Cocinar Barbacoa 

Contemplar el paisaje, vista panorámica Miradores, torre-mirador 

Necesidades fisiológicas Baterías sanitarias 

Aventura Tarabita 

Bailoterapia Plataforma 

Acercamiento con la vegetación Estancia jardín sensorial, museo del árbol 

Ver caballos, cabalgar Caballerizas 

Señalética Letreros informativos sobre la vegetación 

y sus usos, como el recorrido 

Área pública Plaza iluminada con EE, parque de 

bolsillo 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Del listado se realizó un programa de agrupación de espacios que se coloca a 

continuación.  
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4.3.2. Programa de agrupación de espacios 

ZONAS SERVICIOS AMBIENTES ESTRATEGIA DE DISEÑO, 

EXPLICACIÓN 

Zona de acceso 

Estacionar 

Estacionamiento Se proyecta un área de estacionamiento al 

aire libre, donde los visitantes puedan dejar 

sus automóviles, o bien puedan estacionar 

vehículos de transporte colectivo. 

Control 
Caseta de control 

de acceso 

Espacio que se ubica en el acceso, donde el 

personal controle el ingreso del visitante. 

Acceder, 

conectar 

Puente peatonal 

elevado 

Un acceso elevado por donde los visitantes 

ingresen al sendero cómodamente. 

Zona 

administrativa 

Administrar 

 Área donde se ubica la persona que 

administra y coordina el sendero, se colocará 

al inicio, en un solo ambiente. 

Informar 

Espacio donde se informa sobre el sendero, 

el recorrido, las rutas y medios disponibles, 

va ubicado al inicio del sendero. 

Primeros 

auxilios 

Lugar para un botiquín, que se usará en caso 

de emergencia para luego, proceder al 

traslado de la persona a un equipamiento de 

salud externo al proyecto. 

Zona 

gastronómica 
Alimentarse  

Bar-cafetería Presta un servicio especializado en comidas 

y bebidas especialmente alimentos 

convenientes a una cafetería. 

Zona al aire 

libre 

Contemplar el 

paisaje 

Mirador Miradores a los que que se pueden acceder 

por el sendero. 

Vista 

panorámica 

Torre mirador Una torre que se ubique en el lugar más alto 

y permita visualizar todo el proyecto. 

Caminar 
Sendero Se trazará un sendero que recorra cada tramo 

de la quebrada diseñado para el proyecto. 

Ejercitarse 

Plataforma 

deportiva 

Plataforma que incluya un área libre y algún 

otro elemento que permita realizar ejercicio 

y recrearse. 

Bailoterapia 

Plataforma Tarima adjunta a la anterior que permita el 

esparcimiento y recreación de las personas a 

través del baile. 

Aventura 

Tarabita Elemento que permita transportar personas 

de un lado a otro en forma recreativa, esto 

motiva al visitante a ser parte del recorrido e 

involucrarse con el entorno. 

Ver caballos, 

cabalgar 

Caballeriza Lugar donde se pueda apreciar caballos y 

también montarlos, esto será a consideración 

de los administradores. 

Aprender 

Molino de agua 

 

Artefacto para enseñar a los visitantes sobre 

la generación y beneficios de la energía 

hidráulica. 

Panel  solar Se proyectará en algunas estancias con el uso 

de paneles solares, los cuales permitan el 

aprendizaje y concientización en el uso de 

energías renovables. 
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Señalética Se incorporará señalética que permita 

conocer las diferentes especies de 

vegetación autóctona del sector, como 

también sus propiedades y algunos aspectos 

a través de la interactividad. 

Área pública 

Plaza iluminada 

con energía eólica 

 

Esta plaza será iluminada con energía 

proveniente del Parque Eólico Villonaco, a 

través de la red eléctrica, y se constituirá en 

un espacio público muy inclusivo. 

Parque de bolsillo Pequeño espacio con una modalidad de 

parque vecinal, con un área inferior a 1000 

m2. 

Descansar 

Estancias Lugares en los cuales se podrá descansar, 

observar el entorno y aprender, dentro de 

ellos se dispondrá de mobiliario para las 

diferentes necesidades. 

Reposar 
Módulo de estancia 

abierto 

Espacio que sirva para el descanso, de 

grandes y pequeños. 

Acercamiento 

con la 

vegetación 

Estancia jardín 

sensorial 

La estancia jardín sensorial, permitirá la 

convivencia y acercamiento de todos los 

visitantes con la naturaleza, y también la 

interactividad y el aprendizaje. 

Aprender de la 

naturaleza 

Museo del árbol Un espacio donde se pueda interactuar con 

troncos de árboles varios presentes en la 

zona. 

Cocinar 

Barbacoa Un espacio que permita al visitante cocinar 

una pequeña cantidad de comida que él 

mismo lleve o le provean para ese fin 

recreativo y, con ello, se complementen las 

actividades que pueda realizar. 

Jugar, recrearse 

Área de juegos  

 

Plataformas que permitan  la recreación  de 

grandes  y pequeños, con  áreas lúdicas 

enfocadas a juegos infantiles que permitan el 

disfrute y aprendizaje  de los más pequeños. 

Exposición de 

arte 

Módulo cultural 

itinerante 

Espacio donde se podrán exponer las obras 

de arte creadas para el exterior, de artistas 

locales o extranjeros.  

Recreación, 

descanso 

Estancia tipo dos Estancia en donde exista un banco-columpio 

que permita al visitante mecerse, hacia 

adelante, y esto anime al niño interior y 

conecte con su niñez. En caso de los niños, 

el vivir una nueva experiencia.  

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Del cuadro de agrupación de espacios se realizó el programa arquitectónico que se coloca 

a continuación. 
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4.3.3. Programa arquitectónico 

U
S

U
A

R
IO

 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

E
S

P
A

C
IO

 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
O

 

Á
R

E
A

 M
2
 

C
A

N
T

ID
A

D
 

Z
O
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Turistas 

Visitantes 

Ingresar Entrar 

Acceder 

Acceso 

principal 

- Personas 

en 

general 

Zona de 

acceso 

Turistas 

Visitantes 

Llegar en 

vehículo 

particular,  

bus o 

bicicleta 

Estacionar Estacionamiento 2100 

m2 

Personas 

en 

general 

Zona de 

acceso 

Turistas 

Visitantes 

Acceder Conectar Puente peatonal 

elevado 

- 1 Zona de 

acceso 

Turistas 

Visitantes 

Controlar el 

ingreso 

Caseta de 

control de 

acceso 

Garita 15.48 

m2 

1 Zona 

administrativa 

Personal 

administrativo 

Organizar, 

ordenar 

Administrar “” “” “” Zona 

administrativa 

Personal 

administrativo 

Informar al 

visitante y 

turista 

Informar “” “” “” Zona 

administrativa 

Personal 

administrativo 

Primeros 

auxilios 

Atención 

primaria en 

caso de 

emergencia 

Espacio para 

botiquín y 

equipamiento 

0.10 m2 1 Zona 

administrativa 

Turistas 

Visitantes 

Comer Alimentación Bar-cafetería 64.00 

m2 

2 Zona 

gastronómica 

Turistas 

Visitantes 

Ver Contemplar 

el paisaje 

Mirador-estar 11.70 

m2 

2 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Ver Vista 

panorámica 

Torre-mirador 25.00 

m2 

1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Conectar y 

adecuar las 

zonas por 

medio de 

un circuito 

Caminar Sendero 435.00 

ml 

1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Ejercicio Ejercitarse Plataforma 

deportiva 

31.00 

m2 

2 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Bailar 

Recreación 

Bailoterapia Plataforma 19.00 

m2 

2 Zona al aire 

libre 
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Turistas 

Visitantes 

Contacto 

con la 

naturaleza 

Acercamiento 

con la 

vegetación 

Estancia jardín 

sensorial 

9.00 m2 3 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Contacto 

con la 

naturaleza 

Aprender de 

la naturaleza 

Museo del árbol 16.00 

m2 

1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Distraerse Ver caballos, 

cabalgar 

Caballerizas 64.00 

m2 

2 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Formarse Aprender Molino de agua 14.00 

m2 

2 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Formarse Aprender Panel solar. 

Estancia 

ecológica de 

juego 

9.61 m2 8 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Formarse Aprender Panel solar. 

Módulo 

ecológico solar 

9.61 m2 1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Espacio 

público 

Área pública Plaza iluminada 

con energía 

eólica 

443.00 

m2 

1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Espacio 

público 

Área pública Parque de 

bolsillo 

166.00 

m2 

1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Aventura Aventura Tarabita 9.00 m2  2 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Preparar 

alimentos 

Cocinar Barbacoa 

(Modulo de 

permanencia) 

11.00 

m2 

5 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Jugar Recrearse Área de juegos 14.00 

m2 

6 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Reposar Sentarse, ver, 

distraerse 

Módulo de 

estancia abierto 

16.00 

m2 

8 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Exposición Exponer arte  Módulo cultural 

itinerante 

9.00 m2 1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Recreación, 

descanso 

Mecerse, 

columpiarse 

Estancia tipo 

dos 

6.00 m2 1 Zona al aire 

libre 

Turistas 

Visitantes 

Holgar Descansar Estancia tipo 

uno 

6.00 m2 4 Zona al aire 

libre 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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4.3.4. Organigrama 
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4.3.5. Zonificación 

La zonificación es el pasar todo lo anteriormente citado siguiendo el proceso propio del 

diseño. 

 

El tramo de la primera etapa se divide en tres partes, de acuerdo a sus características 

de cercanía o lejanía. Esta división se traduce en una transición desde la ciudad a la 

naturaleza. Comprende el tramo más dinámico, menos dinámico y pasivo, cada uno de 

los cuales evoca, movimiento, recorrido, cambio. 

 

Ciudad NaturalezaSendero ecológico

Calidad de vida

Transición
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Partiendo del esquema general y con la división de los tres tramos, se empieza a ubicar 

las diferentes partes que componen el sendero tales como, la quebrada, el retiro (sendero), 

la carretera. 

 

Se zonifica las distintas áreas y componentes del proyecto. 
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4.4. Descripción por áreas 

El proyecto fue ideado para el aprovechamiento de los recursos varios que contiene: 

el hídrico con la quebrada, el visual con el paisaje, el social con la gente, entre otros, que 

en conjunto forman el proyecto. 

El programa está conformado por tres zonas, las cuales se caracterizan y dividen de 

acuerdo a la utilidad o características propias de cada una. Por ejemplificar, la primera 

zona es donde se desarrolla la entrada al proyecto, está situada cerca del barrio Ciudad 

Victoria. La segunda zona se caracteriza por un pliegue que surge de la quebrada y se 

aleja paulatinamente del ingreso. La tercera es menos concurrida, más natural, con un 

paisaje agrícola y predominio de vegetación. No obstante, en todo el sendero se puede 

observar la presencia de vegetación. 

La estructura se pensó como parte del paisaje, integrando las edificaciones con la 

naturaleza, por medio de sus materiales y acabados, tales como la madera, la piedra, la 

cáscara de coco, la arena, etc. 

Ilustración 67. División terreno área utilizada 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Hay tres zonas que componen el proyecto la zona 2 pertenece al Municipio de Loja, es 

un bien público, las zonas 1 y 3 son terrenos privados, los cuales para la ejecución del 

proyecto, se los debe negociar, porque son indispensables para su correcto 

funcionamiento. 

Zona Área Perímetro 

1 5050.6141 315.3955 

2 34459.0486 2306.0740 

3 3321.4895 280.3181 

 

Ilustración 68. Lugar donde se emplaza el proyecto 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

El proyecto comprende lo que está a color en la gráfica superior. 
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4.4.1. Acceso 

Ilustración 69. Acceso principal 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Está localizado en el inicio del proyecto, es el lugar desde el cual se puede empezar el 

recorrido, cuenta con una garita donde se controla el ingreso, tiene una entrada 

característica y conecta con el estacionamiento. 

4.4.2. Estacionamiento 

Ilustración 70. Estacionamiento 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Está localizado después del acceso principal, tiene una capacidad de 43 vehículos, de los 

cuales 28 son livianos, 8 buses y  7 bicicletas, complementado con área verde y zonas de 

descanso para los diversos visitantes. 
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- El andén tipo de estacionamiento es de 2.5 m x 5 m para automóviles. 

- El andén tipo de estacionamiento es de 11.5 m x 3 m para buses. 

- Un área de 5.3 m x 2 m es para 7 bicicletas. 

4.4.3. Bar-cafetería 

Ilustración 71. Bar-cafetería 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Está destinado a la venta de comidas y bebidas, principalmente alimentos propios de una 

cafetería, tiene un área de 64 m2. 

4.4.4. Mirador-estar 

Ilustración 72. Mirador-estar 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Este mirador ofrece vistas parciales del proyecto y de su entorno inmediato, es accesible 

a través del sendero y sirve para que las personas observen y descansen. Tiene un área de 

11.70 m2. 

4.4.5. Torre-mirador 

Ilustración 73. Torre-mirador 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Esta área ha sido concebida para ubicarse en el lugar más alto, desde donde se pueda 

apreciar el proyecto en su conjunto y el paisaje circundante que lo rodea. Tiene un área 

de 25.00 m2. 
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4.4.6. Sendero 

Ilustración 74. Sendero 1 y 2 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

El sendero propuesto es de tipo lineal o abierto, aunque se lo puede clasificar también 

como de tipo circuito porque puede ser recorrido en ambos sentidos. Su ancho es de un 

metro cincuenta. 

En el sendero se usaron algunos tipos de pisos, los cuales diferencian y puntualizan el 

área del recorrido. 

Entre los materiales usados tenemos la cáscara de coco trizado, la tierra y gravilla, y el 

piso ecológico, que son módulos en los cuales se puede pisar, pero también son 

permeables a la vegetación. 

Ilustración 75. Sendero 2 y 3 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Los senderos sirven como plataforma escaparate para disfrutar de los espacios naturales, 

la vegetación, la flora y fauna, y también para el aprendizaje de las personas que transiten 

por ellos. 

4.4.7. Plataforma deportiva 

Ilustración 76. Plataforma deportiva 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Esta plataforma servirá para realizar actividades tanto deportivas con el uso del gimnasio 

al aire libre, como lúdicas y recreativas, con la bailoterapia, ejercicios corporales y otras 

alternativas. 

Para su construcción se utilizará material reciclado como son los pallets, ellos forman la 

plataforma superior. Cabe señalar que estos se encuentran en nuestra localidad, y al 

utilizarlos ayudamos en el problema de contaminación por residuos. Es un primer paso 

para concientizar a los visitantes de la importancia del reciclaje y reutilización de objetos 

y materiales. 
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4.4.8. Estancia jardín sensorial 

Ilustración 77. Estancia jardín sensorial 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Permite el acercamiento y convivencia de todos los visitantes con la naturaleza, al 

interactuar con las distintas especies presentes en la zona y aprender de ellas sus 

propiedades y características, y tener la posibilidad de que sea una experiencia personal 

y didáctica. 

4.4.9. Museo del árbol 

Ilustración 78. Museo del árbol 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Un espacio donde interactuar con troncos de árboles presentes en la zona y poder 

conocerlos. 
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4.4.10. Molino de agua 

Ilustración 79. Molino de agua 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Se plantea para enseñar a los visitantes sobre la generación y beneficios de la energía 

hidráulica, se recauda energía, almacena en baterias y utiliza en iluminación led. Tiene 

un carácter educativo explicativo. 
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4.4.11. Estancia ecológica de juego 

Ilustración 80. Estancia ecológica de juego 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Se implementa este tipo de estancia que posee el atractivo de usar energía solar, con esto 

se demuestra la factibilidad en el uso de energías renovables y se enseña a los visitantes 

información de primera mano sobre estas. 

A más de ello, por sus características, se pueden realizar distintas actividades como juegos 

de mesa, ajedrez, 3 en raya, que son juegos que pueden ser practicados por cualquier 

persona. 

La energía recolectada se podrá usar para cargar celulares y computadores, entre otros 

artículos eléctricos, que no requieran una demanda excesiva de energía para su 

funcionamiento. 
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4.4.12. Módulo ecológico solar 

Ilustración 81. Módulo ecológico solar 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Sirve para descansar e interactuar con facilidad con lo fascinante de las energías 

renovables que, sin lugar a dudas, prevalecerán en el futuro, aunque su uso ya es un hecho 

en el presente. También se ofrece información y el visitante podrá apreciar el proceso de 

generación de la energía, su almacenamiento y posterior uso, todo ello didácticamente 

presentado. 

Dentro de este módulo existen unas conexiones que permiten energizar celulares, 

computadores, radios, luces led y otros aparatos que no requieran una gran demanda de 

energía. El potencial energético de los 12 paneles es 1476 W, lo cual abastece la demanda 

mínima. 
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4.4.13. Parque de bolsillo 

Ilustración 82. Parque de bolsillo. Vista diurna 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Es un espacio que sirve para unir y congregar tanto a las personas que viven en el sector 

como a las que llegan al sendero, y por sus características es factible que se convierta en 

un punto de referencia (hito) para el sector y la ciudad. 

Ilustración 83. Parque de bolsillo. Vista nocturna 

 

Fuente: el autor. 

Elaborado por: el autor 
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4.4.14. Tarabita 

Ilustración 84. Tarabita 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Esta tarabita tiene como principal función causar impacto en el visitante, al tener la 

posibilidad de transportarlo de un lado a otro de una forma recreativa, y lo motiva a ser 

parte del recorrido e involucrarse con el entorno. 

Tiene una longitud de 55m y su altura es de 12m. Lleva de un lado a otro en forma 

perpendicular a la quebrada. Está constituido por una plataforma de hormigón armado 

que está rodeada por una baranda que brinda seguridad para evitar accidentes, canastilla 

metálica y un cable tensado de acero inoxidable, a una altura de 1.80m, medida a partir 

de la plataforma. 
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4.4.15. Módulo de permanencia 

Ilustración 85. Módulo de permanencia 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Esta área sirve para el descanso y para que los visitantes puedan cocinar una pequeña 

cantidad de comida. Tiene una barbacoa de ladrillo de 0.49 m2, con mobiliario de madera 

acorde al paisaje circundante. Sus visuales son alrededor de su emplazamiento. Es un 

espacio cubierto. 

4.4.16. Módulo de estancia abierto 

Ilustración 86. Módulo de estancia abierto 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Es un espacio para el descanso y la meditación, lo pueden utilizar grandes y pequeños. 
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4.4.17. Módulo cultural itinerante 

Ilustración 87. Módulo cultural itinerante 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Lugar donde se podrán exponer las obras de arte, creadas para el exterior, de artistas 

locales o extranjeros. 

Esto es un atractivo al tener la posibilidad de mostrar las obras y que sean apreciadas. 

 

4.4.18. Estancia tipo dos 

Ilustración 88. Estancia tipo dos 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

En esta estancia existe un banco-columpio que permite mecerse hacia adelante y atrás, 

dando una experiencia muy placentera. Es apto para grandes y pequeños. 
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4.4.19. Estancia tipo uno 

Ilustración 89. Estancia tipo uno 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Está destinada para el descanso de los visitantes, al ser construida con una altura y 

condiciones a escala humana. Ayuda a apreciar el paisaje circundante, hacer una parada 

en el recorrido o simplemente holgazanear. 

4.4.20. Cubierta verde 

Ilustración 90. Cubierta verde extensiva 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Dentro del proyecto se colocaron cubiertas verdes extensivas, las cuales están en 

diferentes equipamientos distribuidos a lo largo del sendero.  Para su construcción se 

utilizaron los materiales que se detallan en la siguiente tabla: 
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MATERIAL USO 

Vegetación Se caracteriza por absorber los rayos del 

sol, con ello se maneja una temperatura 

constante y se retiene CO2 

Sustrato El sustrato a utilizar se caracteriza por ser 

liviano, retener la humedad y tener los 

componentes necesarios para el óptimo 

desarrollo de la vegetación. 

Geotextil filtrante y drenante No permite que pase el sustrato y drena el 

excedente de agua. 

Barrera impermeable antiraíces No permite que crezcan en exceso las 

raíces y protege la estructura de 

filtraciones de agua. 

Planchas de OSB Sirve como base a todo lo anteriormente 

descrito y, al tener resistencia estructural, 

es idónea para este tipo de uso. 

El sustrato está compuesto por los siguientes componentes: 

+ 10% perlita o polipropileno expandido 

+ 30% tierra negra 

+ 30% cáscara de coco triturada 

+ 30% ladrillo triturado 

Esta composición es idónea para mantener un equilibrio entre peso, nutrientes, retención 

de humedad y otras características que la vegetación requiere para su óptimo desarrollo. 

 Lámparas exteriores 

Ilustración 91. Luminarias exteriores 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Diseño de lámparas exteriores utilizadas en la plaza iluminada con energía solar. 
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Ilustración 92. Luminaria exterior sendero 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Luminaria utilizada a lo largo del sendero, el material es acorde al entorno y su 

funcionamiento y mantenimiento son sencillos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- El presente proyecto cumple con los requisitos necesarios para el fin propuesto, ya que 

se incluyó a más del conocimiento técnico, a la sociedad para su elaboración. 

- La investigación realizada dentro del proyecto fue un fundamento básico para su 

consecución, y también la información recolectada a lo largo de la elaboración. 

- El parque eólico se ha constituido como un proyecto pionero en la generación de energía 

limpia, esto conlleva a generar turismo e inyectar recursos a la economía local, a la vez 

que evoca un fuerte sentido de conservación del medioambiente, y despierta a un espíritu 

emprendedor de nuevos proyectos ecológicos. 

- Es importante realizar la recuperación de la quebrada, para que sea un punto de 

encuentro de recreación y sirva a Loja de una mejor manera, destacando su belleza 

natural. 

- Como fortaleza del diagnóstico, es importante mencionar que a Loja se la declaró 

Ciudad Ecológica, por ello es necesario rescatar esta categoría asignada. 

- El estudio que realizó el INEC sobre espacios verdes, en el que se dictamina que Loja 

está por debajo de la recomendación de la OMS, me motiva, a realizar una propuesta, 

concreta y efectiva. 

- La ejecución del proyecto, elevará la calidad de vida del sector y también de la población 

aledaña, así como también la imagen urbano rural que tiene el lugar. 
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- La quebrada de Las Pavas es un sector perfectamente viable para realizar un proyecto 

de sendero ecológico, por su ubicación y las características físicas naturales de lugar, para 

darle vida al sector. 

- Por las características de la quebrada, es factible que se pueda generar una cantidad 

pequeña de energía hidráulica, que permita el aprendizaje de los visitantes. 

- La implementación del proyecto es factible al ser pensado desde la realidad, incluyendo 

a la colectividad y con criterios fundamentados, permitiendo un resultado de calidad. 

- El aprovechamiento de las energías alternativas renovables, está presente en el proyecto, 

con el recurso Sol (paneles solares) y con el recuso agua (quebrada). Esto se complementa 

con la generación de energía eólica, en grande o poca escala y sirve para que el proyecto 

tenga un carácter sustentable. 

- La cantidad de luz del día necesaria para la generación eléctrica, a través de paneles 

solares, es abundante a lo largo del día, y su aplicación es factible para el proyecto. 

- El proyecto sendero ecológico servirá tanto a la colectividad lojana como a los 

moradores del sector. 

- La modulación usada en el diseño del proyecto permite una reducción considerable del 

desperdicio y la optimización de material y, a nivel económico, una reducción de costos 

al producir los elementos en serie. 

- Se evidencia que el automóvil constituye un medio de transporte muy usado 

actualmente. Dentro del estudio se observa que existe infraestructura para este tipo de 

transporte y está muy bien. Pero se ve una afectación muy grande al ser humano ya que 

lo vuelve sedentario, y por la cantidad de polución que genera al medioambiente. Al 
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proponer una ciclovía se realiza un cambio al permitir que las personas disfruten de la 

movilidad en bicicleta y la vean como alternativa factible para su traslado. 

- La quebrada Las Pavas, según el estudio, está abandonada, es vista por los moradores 

como un basurero, pero tiene un potencial muy grande a nivel ecoturistico y como recurso 

natural y visual. Al realizar un proyecto de estas características e incorporar un sendero 

para caminar, una ciclovía, son los equipamientos necesarios, se potenciará su uso y 

rehabilitación. 
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RECOMENDACIONES 

- Elaborar para la puesta en marcha, un manual de funciones, el cual brindará una guía 

para el manejo administrativo adecuado del sendero. 

- Recomienda realizar una recuperación de la quebrada, para potenciar su uso recreativo. 

- Mentalizar a los Gobiernos locales sobre la elaboración de este tipo de proyectos, y su 

ejecución, para que no queden solo en el papel y sean plasmados. Que se sigan 

fomentando y desarrollando más proyectos con una visión ecológica, ya que la ciudad 

tiene mucho potencial a explotar. 

- La socialización y puesta en marcha de este proyecto para que sirva de punto de partida 

para futuras iniciativas. 

- Generar una página web donde se coloque información de las plantas del sendero, y 

datos adicionales que orienten de manera significativa, visitante y población en general. 
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ANEXOS 

Marcos poblacionales, marcos muestrales, los instrumentos, las plantillas, matrices de 

tabulación, matrices de consistencia, estadísticas minuciosas, procedimientos, fotografías 

descriptivas. Estos van por letras anexo a, etc. 

ANEXO Nº 1  Estudio INEC, índice verde urbano. 

Índice verde urbano (Estudio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó por el año 2012, un estudio dentro 

de todo el Ecuador para determinar la cantidad de área verde urbana que poseen cada una 

de las ciudades, en los resultados de este estudio se concluyó que, según la recomendación 

de la Organización Mundial de la Salud, las áreas verdes por habitante deben ser de 9m2 

por habitante. A continuación se presentan los resultados: 

Áreas verdes provincia de Loja. 

Tabla 9. Cantidad de área verde de la provincia de Loja 

PROVINCIA PARQUES PLAZAS JARDINES PARTERRES RIBERAS ESTADIOS CANCHAS 

OTRAS 

ÁREAS 

VERDES 

TOTAL DE 

ÁREAS 

VERDES EN 

m2 

Loja 347431.15 16476.88 4990.81 10458.88 112301.86 174570.12 215516.82 432152.2 1313898.72 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-verde-urbano/ (Inec, 2012) 

Tabla 10. Datos de cantidad de área verde de la provincia de Loja 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-verde-urbano/ (Inec, 2012) 
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Áreas verdes ciudad de Loja 

Tabla 11. Datos de cantidad de área verde de la provincia de Loja. 

CANTÓN  PARQUES PLAZAS JARDINES PARTERRES RIBERAS ESTADIOS CANCHAS 

OTRAS 

ÁREAS 

VERDES 

TOTAL 

ÁREAS 

VERDES 

m2 

Loja 1 127.842.50 - - - 69.003.30 6.505.00 181.174.94 252.134.60 636.660.34 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-verde-urbano/ (Inec, 2012) 

Tabla 12. Gráfico de datos de cantidad de área verde de la provincia de Loja. 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-verde-urbano/ (Inec, 2012) 

 

Índice Verde Urbano De  La Ciudad Loja 

Tabla 13. Datos de cantidad de área verde de la ciudad  de Loja. 

CANTÓN   TOTAL ÁREAS 

VERDES m2 

POBLACIÓN 

URBANA 

ÍNDICE VERDE URBANO 

m2/hab 

CUMPLE 

ÍNDICE VERDE 

OMS 

  oms no_oms 

Loja Loja 636.660.34  188.469.00  3.38  0 1 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-verde-urbano/ (Inec, 2012) 
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Tabla 14. Grafica de datos de cantidad de área verde de la provincia de Loja. 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-verde-urbano/ (Inec, 2012) 

Dentro del estudio (GEO Loja), se tiene valores diferentes de área verde, cabe recalcar 

que esto sucede porque se han sumado áreas que son reservas naturales, por tal motivo, 

el valor se dispara, aunque se toman como áreas verdes, no son áreas verdes urbanas. 
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ANEXO Nº 2 Cuestionario. 

Cuestionario de investigación (encuesta) 

Encuesta. 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar aspectos 

para un proyecto en la quebrada Las Pavas. Le agradeceremos brindarnos un 

minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas:  

 

Edad: _____. Sexo: M (  ) F (  ). Situación actual: Morador (  ) Colindante (  ) Turista 

(  ) Ciudadano (  ) Otro: ___________. Vive en: Ciudad Victoria (  ) Victoria (  ) Otro: 

___________ 

 

1. ¿Qué actividades recreativas realiza Ud.? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Ha recorrido la quebrada Las Pavas?  

Si (  )  No (  ) 

3. ¿Cómo está la quebrada?  

Fea (  )  Acogedora (  ) Bonita (  ) 

4. ¿Qué le disgusta de la quebrada? 

Olores (  ) Topografía (  ) Agua (  ) Plantas (  ) Inaccesibilidad (  ) Otros_________ 

5. ¿Qué le gustaría mejorar de la quebrada? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

6. ¿Qué le gustaría que tenga la quebrada? 

Para niños 

_____________________________________________________________________________ 

Para jóvenes 

___________________________________________________________________________ 

Para adultos 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué le gustaría ver en la quebrada? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué actividades realizaría Ud. en la quebrada? 

Caminata (  ) Relajación (  ) Bañarse (  ) otros ______________ 

9. ¿Cómo le ven a la quebrada Las Pavas los moradores? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Problemas que tiene: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

10. ¿Le gustaría que haya un paseo ciclístico en la vía a Payanchi? 

Sí (  )  No (  ) 

Porque______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué opina de las carreras motociclistas en la vía a Payanchi? 

De acuerdo (  )  En desacuerdo (  ).  Porque: ____________________________ 

Gracias por su colaboración. 

ANEXO Nº 3: Formato entrevista. 

A continuación se presenta el formato de entrevista: 

Cuestionario para entrevista 

Edad: ____. Sexo: M ( ) F ( ). 

¿Qué actividades recreativas realiza Ud.? 

Caminar  Alimentarse  Cocinar  Ciclismo  

Descansar  Jugar  Contemplar el paisaje  Otra  

Ejercitarse  Recrearse  Cabalgata   

 

En el barrio Ciudad Victoria existe una quebrada de agua llamada Las Pavas, ¿qué le 

gustaría que contenga esta al formar parte de un sendero ecológico? 

Para niños 

- caballos  - juegos  

- caminar  - bicicletas  

Para jóvenes - aventura  - recrearse  
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- ejercitarse  - exposición de arte  

- contemplar paisaje   

Para adultos 

- bailoterapia  - descansar  

- cocinar  - caminar  

 

¿Qué le gustaría ver en la quebrada? 

- Zona administrativa  - Zonas de mirador  

- Zona de acceso  - Zona de exposiciones  

- Zona gastronómica    

 

Cerca de la quebrada, en la misma dirección, existe una vía a Payanchi, ¿Le gustaría que 

se ofrezca un paseo ciclístico en dicha vía? 

- Paseo ciclístico  

- Paseo caminata   

- Paseo a caballo  
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ANEXO Nº 4: Fotografías. 

Foto de visita al lugar con el director de tesis, arquitecto Fernando Jaramillo Palacios. 

Ilustración 93. Visita al lugar con el director de tesis 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Foto, levantamiento de información preliminar. 

Ilustración 94. Visita y levantamiento de información preliminar. 

 

Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 
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Levantamiento topográfico 

Ilustración 95. Levantamiento topográfico del sitio. 

   

 
 

    
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

Equipo humano y técnico usado para el levantamiento 
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Ilustración 96. Equipo humano y técnico utilizado para el levantamiento. 

 
Fuente: el autor 

Elaborado por: el autor 

ANEXO Nº 5 Marca, imagen visual. 

¿Qué es una marca? 

Las marcas comerciales son signos que nos permiten distinguir productos, servicios, 

establecimientos industriales y comerciales en el mercado.  

La principal característica de una marca es su carácter singular, esto es, debe ser 

capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor 

diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan 

en el mercado. 

Las marcas comerciales pueden ser palabras, letras, números, fotos y formas así 

como toda combinación de ellos: 

- Una palabra o palabras o con o sin significado idiomático, combinación de letras, y/o 

número: marcas denominativas. 
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- Etiquetas con figuras, imágenes, símbolos, dibujos: marcas figurativas. 

- En etiquetas con palabra, palabras, con o sin significado idiomático, combinación de 

letras, y/o número, en combinación con figuras, imágenes, símbolos y dibujos: marcas 

mixtas. (INAPI, 2014). 

 

Para crear una marca identificadora para el sendero se realizó algunos bocetos, los cuales 

constituyeron el punto de partida para la esquematización y producto final de marca. 

El logo: 

 

Este fue el resultado final, el cual se despieza y explica a continuación. 

 

Este elemento fue considerado dentro del diseño por ser un 

sendero ecológico y tener un carácter verde, donde predomina 

la vegetación y la naturaleza, tomando en consideración el 

ecosistema. 

 

El fin del sendero, como su nombre lo indica, es el parque 

eólico, por ello se lo tomó como referencia en este elemento. 
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El suelo por donde esta trazado y el agua la cual se caracterizan 

en la quebrada, se los representa en este elemento. 

 

Este componente simboliza las personas que lo visitan, el 

usuario para quien se está diseñado el sendero. 

 

Uniendo todo lo anteriormente citado da como resultado este logo que, al combinarse con 

las letras, forman el logotipo. 

  

Este es el que va a representar a este proyecto y será el que lo identifique y lo particularice. 

Se colocará en todos los lugares donde se lo requiera y se lo muestra en sus dos variables: 

a color y en escala de grises. 

Con este diseño se pretende crear una identidad, la cual sea muy fácilmente identificable 

y así fijar en la mente del visitante el proyecto, como un destino y lugar de esparcimiento. 
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ANEXO Nº 6 Cartografía áreas verdes. 

 

 

 


