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para la quebrada Shinshín de la parroquia Baños, Cuenca.
 Documento de recomendaciones para la gestión de quebradas en Cuenca. 
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Quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

El cambio climático es una realidad que 
ha comenzado a transformar la cotidiani-
dad de distintas ciudades en el mundo, y 
lamentablemente, los datos demuestran 
que la frecuencia e intensidad de eventos 
climatológicos extremos tiende a crecer 
con el pasar de los años (IPCC, 2022).

De acuerdo al reporte de Desastres Natu-
rales en América Latina y el Caribe 2000-
2019 (OCHA, 2020), esta región es la 
segunda más propensa a catástrofes vin-
culadas al clima, siendo las inundaciones 
los eventos más comunes. En Ecuador, 
los últimos cinco años han revelado los 
riesgos y vulnerabilidades que enfrentan 
sus ciudades por la crisis climática global. 
Cuenca no es ajena a esta realidad, pues 
existe evidencia que demuestra su alta 
vulnerabilidad a estos escenarios por el 
insuficiente planeamiento de estrategias 
de gestión territorial con respecto a resi-
liencia y adaptabilidad (BID, 2015).

Gracias a la participación activa de enti-
dades internacionales, organizaciones no 
gubernamentales y colectivos ciudadanos, 
se ha iniciado un proceso de cambio me-
diante programas y proyectos que reivin-
dican la importancia de la naturaleza en el 
bienestar colectivo y la responsabilidad del 
ser humano sobre la gestión del territorio 
(MIDUVI, 2020). La Cooperación Alemana 
(GIZ - Ecuador), mediante la segunda fase 

de su programa “Ciudades Intermedias 
Sostenibles II”, contribuye a la elaboración 
e implementación de políticas públicas, 
instrumentos y procesos que respondan a 
la urgencia de precisar acciones concre-
tas de mitigación y adaptación a la crisis 
climática, buscando vislumbrar un futuro 
habitable y resiliente para las ciudades 
ecuatorianas.
 
Una de estas experiencias es el estudio 
titulado “Plan piloto de gestión para 
la quebrada Shinshín de la parroquia 
Baños, Cuenca”, que tiene como objeti-
vo entregar a la comunidad de Baños un 
instrumento de involucramiento ciudada-
no, planificación y regeneración territorial 
que facilite la gestión de los espacios 
naturales y construidos que componen el 
paisaje de la quebrada Shinshín. 

Con este propósito, se ha desarrollado el 
presente documento de recomenda-
ciones para la gestión de quebradas 
en Cuenca como una caja de herramien-
tas que busca explicar y socializar el mo-
delo de gestión propuesto en la quebrada 
Shinshín, para que sea conocido, y posi-
blemente escalado o contextualizado en el 
sistema de afluentes de Cuenca. Se utiliza 
un lenguaje gráfico y escrito que procura 
expresar la información de forma simple, 
a pesar de sus múltiples escalas y dimen-
siones.

Así, se formula una lista de cinco reco-
mendaciones clave para la gestión de 
quebradas en Cuenca: 

1. Escuchar.
2. Mapear. 
3. Ordenar.
4. Interpretar. 
5. Encaminar. 

Éstas resumen la metodología utilizada 
para el desarrollo del estudio, y facilitan la 
interpretación del modelo de gestión pro-
puesto para la quebrada Shinshín desde 
un imaginario expresado en el significante 
de cada recomendación. 

De esta manera, se invita a la comunidad 
a reconocer los elementos que componen 
el paisaje que co-habita, y la importancia 
de la naturaleza y biodiversidad para la 
salud y resiliencia de las ciudades.

El fin es impulsar un proceso de rege-
neración urbana y paisajística desde un 
enfoque de justicia ambiental, para re-
significar a las quebradas como in-
fraestructuras ecológicas primordiales 
que posibilitan una convivencia equili-
brada entre naturaleza y población con 
espacios abiertos a la vida, el ocio y la 
productividad.

1
ESCUCHAR

5
ENCAMINAR

RECOMENDACIONES

4
INTERPRETAR

2
MAPEAR

3
ORDENAR

Cinco recomendaciones clave para la gestión de quebradas en Cuenca.
Autor: Equipo consultor
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Involucramiento comunitario y corresponsabilidad ciudadana.

El territorio es una construcción so-
cial en el que confluyen diversos roles, 
valores y dinámicas que se enmarcan 
en conflictos y luchas de poder (Salazar, 
2019). Es por ello que toda propuesta que 
apunte al desarrollo equilibrado entre me-
dio ambiente, naturaleza y personas, debe 
reconocer el papel de la comunidad 
como actor clave en la fase de pla-
nificación y más aún en la definición 
de medidas de gestión. Así, se garan-
tiza que la visión al año horizonte del plan 
responda a necesidades colectivas y que 
la distribución de cargas y beneficios 
sea equitativa.

La corresponsabilidad ciudadana se 
forja mediante un proceso efectivo de 
co-creación, entendido como la “apli-
cación de la creatividad colectiva al 
proceso de diseño” (Palta, 2021). 

Esta metodología se sustenta en el de-
recho a la ciudad, entendido como la 
capacidad y posibilidad que tienen 
todos los ciudadanos para construir 
el lugar en el que desean vivir. Su 
objetivo es generar iniciativas desde la 
colectividad para definir una propuesta 
compartida que cobre pertinencia con la 
intervención del equipo técnico, configu-
rando así un planteamiento que involucra 

la participación de la ciudadanía como 
agentes directos en un plano de igualdad 
frente a los especialistas, quienes ofrecen 
alternativas (Saco, 2018).

El co-diseño y la co-creación no se 
configuran como una simple consulta a los 
actores involucrados, sino que requiere de 
la implementación de una metodolo-
gía (Buvinic, 2015) que reconozca todos 
los momentos del trabajo colaborativo, 
y se adapten a las recomendaciones “Ma-
pear”, “Ordenar” e “Interpretar”, conside-
rando a la acción “Escuchar” como el eje 
transversal a todas las actividades que se 
ejecuten. 

Taller de sensibilización y Taller de mapeo colectivo con vecinos y vecinas de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

Escuchar

1. Prestar atención a lo que se oye.
2. Dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia. (RAE, 2022)

La gestión del territorio sólo es posible a través de espacios abiertos y flexibles en los 
que escuchar sea el principio rector de cualquier planteamiento.  

Taller de construcción colectiva de la identidad de la quebrada Shinshín con niños y niñas de la escuela Alfonso Carrión Heredia.
Autor: Equipo consultor.
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Mapas comentados.
Autor: Vecinos y vecinas de la quebrada Shinshín. Equipo consultor.

Taller de mapeo colectivo con vecinos y vecinas de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

Co-creación: Metodología de participación intergeneracional y diseño colectivo.

Previa construcción del plan de trabajo, 
se realiza la convocatoria a un encuentro 
de socialización con los moradores de la 
quebrada, para que se familiaricen con el 
proyecto e identifiquen el espacio. En esta 
sesión, se recomienda coordinar fechas 
y horarios para la ejecución de mínimo 4 
talleres priorizando la participación de di-
ferentes grupos poblacionales. 

A continuación, se exponen los pasos que 
conducen la co-creación:

Fase 1. Contactar para mapear. 
Objetivo. Conectar al ser humano con la 
quebrada y sus márgenes de protección 
para reconocer colectivamente sus con-
diciones, características, cualidades y po-
tencialidades.

Preguntas clave. ¿Qué veo en la quebra-
da? ¿Qué olores identifico? ¿Cómo me 
siento mientras camino? 

En esta etapa, se pretende movilizar a  
los actores de diferentes grupos etarios 
y de género, y motivarlos a reconocer el 
paisaje de la quebrada en función de sus 
percepciones.

Fase 2. Intercambiar para ordenar.
Objetivo. Generar ideas con la población 
que respondan a su experiencia diaria con 
la quebrada.

Preguntas clave. ¿Qué necesita la quebra-
da? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo mejoro 
su estado actual? 

En esta fase, los técnicos cumplen un pa-
pel primordial como facilitadores y guías 
en la consecución de soluciones a la raíz 
de los problemas. Para ello, es importante 
que el equipo haya establecido los ejes 
estratégicos que direccionan la propuesta, 
de forma que todas las iniciativas que se 
generen persigan un mismo objetivo. En 
el caso del plan de gestión de la quebra-
da Shinshín, estos ejes son: habitabilidad, 
productividad, conectividad y adaptabili-
dad.

Fase 3. Formular para interpretar.
Objetivo. Idealizar programas y proyectos 
colectivos de acuerdo al nuevo metabolis-
mo del paisaje. 

Preguntas clave. ¿Qué propongo? ¿Es via-
ble? ¿Cómo puedo ejecutarlo?

Este momento consiste en construir el 
componente de inversión del plan y prio-
rizar la ejecución de proyectos al año 
horizonte. El fin último es configurar, de 
manera conjunta, un elemento del espacio 
que reconozca el proceso creativo donde 
confluyan los ideales de regeneración y 
gestión del recurso hídrico. Vale señalar 
que esta etapa requiere un tiempo con-
siderable para su desarrollo e implemen-
tación.

Es necesario mencionar la importancia de 
realizar invitaciones mediante redes so-
ciales, aplicaciones de mensajería instan-
tánea, visitas puerta a puerta, colocación 
de afiches y convocatorias masivas en 
sitios concurridos por la población, como: 
iglesias, centros de salud, escuelas, etc.

Taller de programación de la quebrada Shinshín con niños y niñas de la escuela Alfonso Carrión Heredia.
Autor: Equipo consultor.
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Con el objetivo de conocer los ideales 
comunitarios con respecto a la quebra-
da, sus posibilidades de uso y gestión, 
establecer acciones generales de mejora 
y definir responsabilidades colectivas, se 
recomiendan las siguientes dinámicas 
para la ejecución de los talleres.

Taller 1. Sensibilización.
Objetivos pedagógicos.
- Determinar restricciones y potencialida-
des en el uso de los márgenes de pro-
tección.
- Reconocer las funciones de la quebrada.

Metodología. 
a. Generar un espacio de integración y 
comodidad.
Formar un círculo e invitar a la población 
que respire profundo y relaje su cuerpo 
después de un día largo y cansado de 
trabajo. Luego, pedir a los asistentes que 
cierren sus ojos y colocar por un minuto el 
sonido de una quebrada o río. A continua-
ción, solicitar nuevamente que oculten su 
mirada y reproducir el tráfico de la ciudad 
durante 30 segundos. Terminada la expe-

riencia, conversar con los participantes 
sobre las diferentes sensaciones que les 
causó escuchar el agua en movimiento y 
la congestión vehicular. Antes de concluir 
la actividad, indicar que este taller es un 
espacio para recolectar saberes, preocu-
paciones y sentires de los participantes.

b. Conocer las funciones y valores de una 
quebrada.
Realizar una presentación, que exponga 
las siguientes interrogantes: ¿qué es una 
quebrada? ¿por qué el municipio nos pide 
retirarnos 15 metros? ¿qué sucede con 
la infiltración cuando se rellena una que-
brada? ¿qué beneficios generaría si no 
estuviera contaminada? y mientras tanto, 
¿qué podemos hacer? Esta etapa no será 
mayor a 30 minutos para garantizar aten-
ción durante todo el proceso.

c. Potenciar las capacidades de la quebra-
da desde la experiencia colectiva.
Identificar la flora y sus múltiples usos en 
la cotidianidad, mediante un conversatorio 
en el que la gente exponga su experien-
cia o conocimientos sobre el tema. Paso 

seguido, identificar con la población espe-
cies de fauna que recuerden haber visto 
en la quebrada. Esta experiencia debe ser 
registrada para potenciar la biodiversidad 
a partir del imaginario colectivo.

Taller 2. Mapeo colectivo.
Objetivo pedagógico. 
- Identificar singularidades de la quebra-
da, como: nichos ecológicos, corredores 
biológicos y espacios naturales públicos, 
flora y fauna.

Metodología. 
a. Definir un espacio de encuentro.
Previa la ejecución de este taller, es pre-
ciso realizar un acercamiento con la po-
blación en la que se exponga el proyecto 
y sus objetivos. Este espacio será de gran 
utilidad para definir horario y día de en-
cuentro para la ejecución de la siguiente 
actividad.

b. Recorrer la quebrada.
A cada participante se le entrega un mapa 
y se organiza a los asistentes en grupos 
de máximo 5 personas. Serán dirigidos 
por un miembro del equipo de trabajo, y 
será el encargado de registrar todas las 
opiniones e ideas que plantee la pobla-
ción.

c. Cierre y plenaria.
Todos los grupos se reúnen en un punto 
específico determinado para el cierre del 
taller. Aquí la población describirá su ex-
periencia y se definirán los aspectos que 
más les llamó la atención.

Taller 3. Construcción colectiva de la 
identidad de la quebrada.
Objetivos pedagógicos.
- Describir la identidad y la cultura en tor-
no al recurso hídrico.
- Proponer acciones de cuidado colectivo 
para la regeneración urbana-paisajística.

Metodología. 
a. Abrir la discusión sobre el cuidado de 
la quebrada de forma popular y ecológica.
A través del cortometraje “Abuelita Grillo” 
-basado en la leyenda del pueblo Ayoreo 
de Bolivia- exponer a los asistentes las 

Metodologías y dinámicas recomendadas para el proceso participativo.

consecuencias de privatizar y mercantili-
zar los recursos naturales. Concluido el vi-
deo, plantear las siguientes interrogantes:
- ¿Qué sintieron con este corto?
- ¿Por qué la gente defiende el agua?
- ¿Qué les motiva a organizarse?

b. Regeneración urbana-paisajística.
En plenaria abrir discusión recordando 
¿Cómo era la quebrada hace 20 años? Fi-
nalizada la ronda de intervenciones, con-
tinuar con la pregunta ¿Qué nos gustaría 
recuperar de esa quebrada? Las respues-
tas generadas constituyen un insumo para 
el plan.

c. Galería de memoria viva.
Pedir a cada participante esboce el recuer-
do más alegre que tiene con la quebrada 
y su entorno. Cuando todos entreguen su 
dibujo, solicitar que salgan un momento 
de la sala, mientras los coordinadores del 
taller pegan en la pared cada uno de los 
gráficos hasta formar una galería de arte. 
Un miembro del grupo de trabajo asume 
la función de “presentador” e invita a to-
dos los asistentes a pasar a la “Galería 
de arte de memoria viva de la quebrada”. 
Cada participante expone su dibujo como 
símbolo de identidad.

d. Construcción de símbolos e identidad.
A través de los dibujos de la población, 
generar propuestas que revitalizan la me-
moria colectiva. Las ideas son registradas 
mediante una reflexión que realce el va-
lor de la cultura como determinante que 
representa a un pueblo, con la pregunta 
¿Cómo quiero que mis hijos cuiden la 
identidad de la quebrada?

Taller 4. Programar la quebrada
Objetivos pedagógicos.
- Identificar usos potenciales que cola-
boren al cuidado medio ambiental de la 
quebrada.
- Sistematizar propuestas que mejoren el 
estado actual de la quebrada y su integra-
ción en la red de afluentes urbanos.

Metodología.
a. Determinar el uso que tiene la quebra-
da, según sexo. 
Como dinámica previa, agrupar a la po-
blación asistente según diferentes carac-
terísticas, concluyendo con la definición 
de grupos de hombres y de mujeres que 
no superen 5 personas. Las preguntas a 
responder en colectivo, son las siguientes:
- Escribir 3 palabras que definen a la que-
brada.
- ¿Cuál es el uso que ustedes dan a la 
quebrada?
- ¿Quién interactúa más con la quebra-
da? ¿Hombres, mujeres o niños y niñas, 
adolescentes, jóvenes, ancianos, turistas? 
Indique la razón de su respuesta.
Esta actividad dura 30 minutos y termina 
con la exposición de cada grupo en ple-
naria.

b. Identificar límites y problemas de la 
quebrada.
Entregar dos hojas a cada asistente y pe-
dir que escriban -desde su perspectiva- 
dos situaciones que dificultan el cuidado 
de la quebrada, para luego pegar cada 
una de sus ideas en la pared. Con la activa 
participación de todos, organizar los pa-

peles en grandes “familias”, para definir 
en colectivo 3 a 6 problemas principales 
que siente la población.

c. Sistematizar y priorizar los problemas.
Instar a los participantes que se agrupen 
según grupo etario. Desde las personas 
mayores hasta los más pequeños, motivar 
a que señalen la “familia” de problemas 
que más le preocupa. Es fundamental sis-
tematizar cada intervención y su edad. 

d. Generar propuestas desde la colectivi-
dad.
Dividir en grupos y asignarles una pro-
blemática sobre la que resolverán las si-
guientes preguntas:
- ¿Cómo se genera este problema?
- ¿Cuáles son las soluciones que pueden 
realizarse desde la comunidad?
- ¿Cuál es mi responsabilidad ante este 
problema? 

El taller concluye con la exposición y ple-
naria de cada grupo. 

Propuesta de evaluación de talleres.

Al final de cada taller es recomenda-
ble evaluarlo para establecer opciones 
de mejora. Se dividen los participantes 
en grupos de 5 personas y se pide que 
contesten las siguientes preguntas en un 
papel:

a. Del 1 al 10, ¿qué tan positivo les pare-
ció el taller?

b. Del 1 al 10, ¿cuánto impacto en la co-
munidad siente que tuvieron estos espa-
cios?

c. ¿Qué tema no se tocó en el taller y cree 
Usted que debe incorporarse?

d. ¿Qué les gustaría aprender a futuro so-
bre las fuentes hídricas y el cuidado am-
biental de la quebrada?

Imágenes: Taller de programación de la quebrada Shinshín con niños y niñas de la escuela Alfonso Carrión Heredia.
Autor: Equipo consultor.
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En los márgenes de la quebrada Shinshín 
residen tres barrios, los cuales no confi-
guran un tejido social contundente para la 
generación de propuestas. A pesar que los 
vecinos y vecinas mantenían una relación 
armónica, la débil estructura social cons-
tituyó un obstáculo para la vinculación de 
la población, que se evidencia en la poca 
asistencia a los talleres. Esta experiencia, 
reconoce la importancia de realizar un 
trabajo previo al plan que motive la 
organización colectiva e incentive la 
formación de liderazgos barriales.

Además de reconocer las potencialida-
des y limitaciones de la población con la 
que se va a trabajar, un aspecto clave es 
determinar la relación que existe entre 
la colectividad y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado parroquial o cantonal. 
Ello permitirá definir los canales de 
comunicación más adecuados entre 
técnicos y la comunidad, así como de-
terminar estrategias que fortalezcan 
la práctica competencial del GAD y su 
importancia como ente responsable 
de la administración local. En el caso 
de la quebrada Shinshín, fue necesario 

definir una vía directa de contacto con ve-
cinos y vecinas para evitar su desinterés 
en el proceso de co-creación.

Complementario a la planificación de 
talleres, es importante que el equipo 
técnico se involucre con la colectivi-
dad para garantizar un mayor com-
promiso social. Para el plan piloto de 
la quebrada Shinshín, se planificó visitas 
puerta a puerta invitando a la población 
a reflexionar sobre el estado actual de la 
quebrada. Entre los temas que se abor-
daron destacan accesibilidad y movili-
dad, uso de la quebrada, contaminación, 
corresponsabilidad y espacio público. A 
partir de esta actividad, se construyeron 
mapas comentados que refuercen los re-
sultados de los talleres.

Un aspecto importante, al momento de 
construir el plan de trabajo para el co-di-
seño, es garantizar la participación 
intergeneracional. Sin duda, el invo-
lucramiento de la infancia, jóvenes, 
adultos y adultos mayores es primor-
dial para asegurar que la propuesta 
se adapte a sus ideales. De esta expe-

Experiencia participativa en la quebrada Shinshín.

Mapa de ideales, problemas y amenazas con niños y niñas de la escuela Alfonso Carrión Heredia, cercana a la quebrada Shinshín.
Autor: Niños y niñas estudiantes de la escuela Alfonso Carrión Heredia. Equipo consultor.

riencia, destaca un taller realizado con ni-
ños de la Escuela Alfonso Carrión Heredia. 
Este encuentro inició con una función de 
títeres en la que se expuso la necesidad 
de proteger la naturaleza. Ello motivó a 
que niños y niñas expongan las sensacio-
nes que les causa caminar alrededor del 
cuerpo de agua para identificar potencia-
lidades y problemáticas sobre un mapa. 
El taller concluyó con la programación del 
parque “La Caliza” mediante dibujos con 
tiza en la cancha central.

Vale señalar la trascendencia de contar 
con un catastro actualizado que cuen-
te con información sobre la tenencia 
del suelo. Esto permitirá una adecuada 
distribución de las cargas y beneficios 
que genere el plan, y que el componen-
te de inversiones no se vea afectado por 
esta condición. En el caso del plan piloto 
de la quebrada Shinshín, los márgenes 
de protección no estaban definidos en 
el catastro, y la totalidad de los predios 

vacantes en los que se podría intervenir 
eran de propiedad privada. Al momento de 
afectar suelo para la definición de planes, 
programas y proyectos se consideró utili-
zar aquellos espacios inmediatos al límite 
que, por restricción municipal, está pro-
hibida la construcción. Sin embargo, una 
situación a destacar fue la imposibilidad 
de ejecutar el estudio de suelos para el 
desarrollo de los proyectos a nivel ejecuti-
vo, debido que el lote en el que se empla-
za la propuesta no estaba catastrado en la 
ciudad, pero tenía dueño.

A pesar de que el proceso de co-diseño y 
co-creación no alcanzó los ideales, la ex-
periencia señala la importancia de rea-
lizar actividades de involucramiento 
ciudadano como un paso previo a la 
ejecución de este tipo de estudios. 
Así, la población se verá identificada con 
el proyecto y participará activamente en 
cada una de las actividades que se ge-
neren.
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Vista hacia la Iglesia de Baños desde la parte alta de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

En esta sección, es imprescindible referir-
se a la naturaleza, el paisaje y el terri-
torio como aspectos que direccionan el 
proceso metodológico. Se entenderá a la 
naturaleza como el soporte físico de 
todas las actividades, es decir aquello 
que siempre ha estado presente inclusive 
antes de la existencia del ser humano. El 
paisaje refleja esa acción antrópica 
sobre la naturaleza conforme a ideales 
particulares y colectivos en función de las 
oportunidades de desarrollo de cada país. 
El territorio es la representación físi-
ca e imaginativa de cómo se constituye 
el paisaje mediante elementos tangi-
bles e intangibles que se superponen 
entre sí (Oloriz, 2018).

Entendiendo a la quebrada como parte 
inmensurable de un sistema de afluentes, 
la recomendación mapear inicia con 
el establecimiento de generalidades 
para posteriormente dar paso al re-
conocimiento de especificidades. La 
primera se refiere a la configuración de 
una imagen a gran escala que concibe al 
recurso hídrico como corredor biológico, 
nicho de biodiversidad y parte de un eco-
sistema fluvial. La segunda hace énfasis 
en todas las experiencias individuales y 
colectivas en el área de estudio; es decir, 
consiste en plasmar en una imagen el pai-
saje que da identidad a un lugar. Por tanto, 
en esta mirada confluyen un sinnúmero 
de capas que expresan todos aquellos 
aspectos condicionantes de la superficie 
a ordenar.

Ubicación
Área de estudio a escala urbana

Sistema de afluentes 

Quebrada Shinshín

Fuente y elaboración: Equipo consultor.

Diagnóstico propositivo: Naturaleza, paisaje y territorio.

A partir de los indicadores y problemáti-
cas identificadas, será posible definir la 
prognosis del plan en el marco de la 
protección a los derechos de la natu-
raleza y la preservación de los recur-
sos naturales. Ello permitirá la construc-
ción de una propuesta que cumpla con 
los acuerdos internacionales, objetivos de 
desarrollo sostenible y las normas y regla-
mentos a escala nacional y local.

Mapear
1. Localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo 
(RAE, 2022).

Mapear es una acción clave en todo proceso de planificación, pues constituye el sopor-
te gráfico y visual que clarifica todas las problemáticas y potencialidades de un territorio 
(Risler y Ares, 2013).

0 2 km
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Como paso previo a iniciar todo proceso 
de planificación también es necesario re-
conocer a los actores según el rol que 
cumplen en el territorio. En el marco 
de los compromisos y acuerdos interna-
cionales, el partenariado se establece 
como una red de colaboradores (Castells, 
2013), que mantienen una “relación en-
tre iguales forjada en torno a objetivos y 
valores comunes, donde queda excluida 
la búsqueda de beneficio” (Hall, Lobina, 
Corral, Hoedeman, Terhorst, Pigeon y Ki-
shimoto, 2009). 

A continuación, se expone los grupos hu-
manos que deben ser identificados en el 
territorio:

Comunidad. Refiere a los individuos que 
tienen influencia directa sobre el cauce y 
los márgenes de la quebrada. 

Actores locales. Agrupa a entidades pú-
blicas vinculadas a la gestión de recursos 
hídricos desde diferentes ámbitos compe-
tenciales. 

Organizaciones de la sociedad civil. 
Reúne a todos aquellos organismos vin-
culados a la protección de los recursos 
naturales y la preservación de las fuentes 
hídricas.

Financistas. No necesariamente tienen 
presencia en el territorio, pero son reco-
nocidos como actores activos que siguen 
la lógica de la inversión.

Estado nacional. Engloba a instituciones 
que trabajan en colaboración e interde-
pendencia con los agentes de adminis-
tración pública. En este campo, también 
se incluyen los principales instrumentos 
legales y normativos del país. 

Organismos internacionales. Sus ac-
ciones se vinculan a tratados y acuerdos 
para la asistencia a gobiernos en torno a 
la cooperación internacional.

Las relaciones entre actores se constitui-
rán como los canales de participación que 
promueven la “deliberación, colaboración 
y co-creación” del plan. 

Actores y acuerdos.

Mapa de actores y acuerdos internacionales
Autor: Equipo consultor.

0 500m
Para garantizar la gestión de los cuerpos 
de agua es clave reconocerlos como 
un sistema complejo que aglutina 
una diversidad de interacciones hu-
mano-naturaleza. Esta condición obliga 
a resignificar la planificación territorial que 
tradicionalmente define -según límites ad-
ministrativos- márgenes continuos que no 
reconocen las dinámicas ecológicas y so-
ciales que se imprimen en estos espacios. 

Para el contexto de la quebrada Shinshín,  
se establece un análisis multiescalar 
que la reconoce como un ecosistema 
fluvial de caudal perenne, más no como 
un eje hídrico que funciona como frontera 
administrativa. Se localiza al suroeste de 
la ciudad de Cuenca, en la conurbación 
con la cabecera parroquial de Baños, ex-
tendiéndose 3,27 km a lo largo de suelo 
urbano, periurbano y rural. Inicia a 3050 
m.s.n.m. hasta desembocar en la unión 
con la quebrada Huizhil a 2623 m.s.n.m. 

La definición de su microcuenca ejerce 
un papel estructurante en el proceso de 
planificación. Por esta razón, este término, 
además de tener un enfoque territorial e 
hidrológico, debe ser entendido como 
una unidad geográfica donde se im-
primen interacciones indivisibles entre 
aspectos económicos, sociales y am-

bientales (FAO, 2011). Por ello, la micro-
cuenca se constituye como la opción 
técnica y estratégica para organizar 
el uso, gestión y comportamiento de 
los recursos naturales. Este argumento se 
sustenta en las siguientes ventajas (CEN-
TA y FAO, 1996):

- Facilita la percepción de la población 
y favorece la creación de una mayor con-
ciencia ambiental en la manera de actuar.

- Reconoce la relación entre los habi-
tantes de los márgenes -como usuarios 
directos del agua- y quienes aprovechan 
este recurso desde fuera, para sentar las 
cargas y beneficios de los servicios am-
bientales a escala local.

- Posibilita la organización de la produc-
ción en términos del manejo compartido 
del agua, relaciones entre vecinos, mejo-
ramiento de caminos e inclusive la cons-
trucción de infraestructura comunal.

- Contribuye al establecimiento de re-
laciones entre instituciones que prestan 
servicios a la comunidad a nivel parro-
quial, cantonal, provincial y nacional, op-
timizando los recursos humanos, materia-
les y financieros para el desarrollo local.

Situación geográfica.

Esta visión permite comprender las fun-
ciones de los recursos hídricos, por lo 
que se recomienda -desde el desarrollo 
y ordenamiento territorial- ampliar el área 
de protección para facilitar la gestión de 
microcuencas, reconociendo el potencial 
de ríos y quebradas como parte de la in-
fraestructura de las ciudades. 

Quebrada Shinshín, sector La Unión Alta.
Autor: Equipo consultor.

Margen de protección libre de edificación

Manzanas

Predios

Microcuenca Shinshín

Quebrada Shinshín

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
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0 500m

Identificar riesgos y amenazas territo-
riales permite prevenir y mitigar los 
impactos de posibles catástrofes 
ambientales o climáticas mediante in-
tervenciones oportunas en sitios específi-
cos. Y aunque la expansión de la mancha 
urbana y los efectos del cambio climático 
potencialicen los escenarios de catástro-
fes naturales, localizar vulnerabilidades 
constituye un paso significativo para 
la concreción de medidas de gestión 
y líneas de acción. 

Se busca mapear edificaciones en 
riesgo, zonas susceptibles a desli-
zamientos, movimiento de masas y 
espacios propensos a inundaciones 
para generar estrategias de adaptabilidad 
y resiliencia a largo plazo. 

En el caso de la quebrada Shinshín, la 
mayoría de riesgos se localizan en el área 
urbana por el uso intensivo del suelo, la 
alteración, impermeabilización y conta-
minación de su cauce y márgenes. En el 
Barrio el Manantial se ha reconfigurado 
las llanuras de inundación del tramo in-
crementando las probabilidades de ane-
gación del sector. Algo similar ocurre en el 
barrio la Unión, donde la ocupación inte-
rrumpe la continuidad del cauce, ponien-
do en riesgo a edificaciones y comunidad 
en general.

En el caso de no contar con información 
hidroclimatológica o de períodos de re-
torno, se recomienda esbozar posibles 
escenarios de inundabilidad mediante un 
modelo de comportamiento de la quebra-
da utilizando una topografía detallada y 
diferentes cantidades de flujo de agua.

Sector del Barrio el Manantial, susceptible a inundación.
Autor: Equipo consultor.

Sector del Barrio La Unión alta, susceptible a inundación.
Autor: Equipo consultor.

Riesgos y amenazas.

Escenario 1

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección actual

Quebrada Shinshín

Escenarios de inundación

Escenario 2

Escenario 3

Fuente y elaboración: Equipo consultor.

Sección del estado actual de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

Una quebrada es un ecosistema com-
plejo en el que varios procesos bioló-
gicos, físicos y químicos interactúan. 
En Ecuador, y especialmente en la Sierra, 
la topografía y accidentes geográficos dan 
origen a un sinnúmero de quebradas que 
fungen como nichos para especies de flo-
ra y fauna, muchas de ellas nativas, en-
démicas y/o representativas de los eco-
sistemas fluviales nacionales. Además, la 
expansión de la frontera agrícola y presión 
urbanística han hecho de las quebradas 
los últimos reductos de flora y fauna 
nativa.

La conservación de los ecosistemas 
fluviales es crucial para garantizar la 
supervivencia de especies. Por ejem-
plo, se conoce que aproximadamente las 
dos terceras partes de la diversidad de 

anfibios de Ecuador aún no ha sido iden-
tificada, por lo que la probabilidad para 
descubrir nuevas especies en microcuen-
cas hidrográficas y quebradas es muy alta. 

En el caso de la quebrada Shinshín, se 
identificaron cinco tipos de ecosistemas, 
entre los cuales destacan dos reductos 
de Bosque montano oriental que alber-
gan biodiversidad propia del sector. Por 
un lado, la Cascada Tuncay-Cochapam-
ba abrazada por un bosque nativo que 
es hábitat de aves como el Colibrí -Me-
tallura tyrinathina- o la Candelita de an-
teojos - Myioborus melanocephalus-. Y, a 
pocos metros, el Bosque Uchuloma que  
impresiona por su cantidad de individuos 
de Pumamaquis -Oreopanax andreanus 
Marchai- y Shiñan -Barnadesia arborea 
Kunth. 

0 500m

Febe guardarríos - Sayornis nigricans. 
Autor: Equipo consultor.

Panyapedaliodes drymaea. 
Autor: Equipo consultor.

Pumamaqui - Oreopanax andreanus Marchal. 
Autor: Equipo consultor.

Fuente y elaboración: Equipo consultor.

Bosque - Matorral de ribera

Agropastoril, Pastizal o Césped

Ecosistemas

Bosque de frutales

Bosque montano oriental

Matorral interandino

Bosque montano oriental (Uchuloma)

Ecosistemas y Biodiversidad.
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0 500m

El paisaje es producto de la interacción 
entre el ser humano y la naturaleza, por lo 
tanto, sus conflictos tienen una conno-
tación antropológica intervencionista 
que -muchas veces- no es coherente con 
las preexistencias o dinámicas naturales 
del entorno. 

Es necesario identificar estos conflic-
tos con el propósito de puntualizar la ur-
gencia de intervención, control y gestión 
de la microcuenca. Su metodología se 
fundamenta en el levantamiento de 
información geográfica y fotogramé-
trica para conducir la extracción de datos 
vinculados a vulnerabilidades que existen 
en el cauce y sus márgenes de protección.

En la quebrada Shinshín, la información 
obtenida fue verificada con visitas al 
sitio para entender su estado, las 
causas y las posibilidades de inter-
vención. Se han identificado conflictos 
que son comunes en el sistema de afluen-
tes de la ciudad, pues responden a una 
lógica agresiva de ocupación del suelo:

Alteración del cauce. Hace referencia 
al taponamiento, embaulamiento y relleno 
del cauce.

Compactación o impermeabilización 
del margen. Se enfoca en el endureci-
miento de los márgenes y la estructura del 
suelo que colinda con el eje hídrico para 
la construcción de vías, emplazamiento de 
edificaciones y estacionamientos. 

Erosión o deslizamiento en margen. 
Visualiza la pérdida de cobertura vegetal 
por movimientos de masa o erosión hi-
dráulica.

Susceptibilidad a erosión. Clasifica las 
tierras considerando una variable topográ-
fica producto de los factores longitud de la 
ladera, su pendiente y cobertura vegetal. 
Para calcular la pérdida del suelo anual 
(toneladas/año) se utiliza la Ecuación Uni-
versal de la Pérdida de Suelo (USLE), que 
considera factores vinculados a prácticas 
para su conservación, erosividad de lluvia 
y erosionabilidad. 

Conflictos paisajísticos.

Alteración del cauce

Baja

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección actual

Quebrada Shinshín

Conflictos paisajísticos

Susceptibilidad a erosión

Compactación o impermeabilización del margen

Media

Erosión o deslizamiento en el margen

Alta

Muy alta

Deslizamientos sobre el margen de la quebrada Shinshín. Barrio El Manantial. 
Autor: Equipo consultor.

Fuente y elaboración: Equipo consultor.

0 500m

Con la intención de comprender las di-
námicas antrópicas y naturales que de-
terminan la complejidad territorial de la 
quebrada, es necesario identificar los 
recursos paisajísticos que dotan de un 
carácter visual, ecológico, cultural y/o his-
tórico al entorno, al igual que las unidades 
de paisaje que caracterizan al territorio de 
acuerdo a su funcionalidad, uso y singula-
ridades, para articularlas en un solo siste-
ma de paisaje longitudinal (Generalitat de 
Valencia, 2012).  

En el contexto de la quebrada Shinshín 
se localizaron aproximadamente veintitrés 
recursos, categorizados de la siguiente 
manera: 

Interés natural. Sitios que tengan cierto 
grado de protección o valoración por parte 
de la población y entes administrativos. 

Interés cultural. Elementos con valores 
históricos, patrimoniales y sociales que 
den testimonio de los imaginarios colec-
tivos y la ciudad en general.

Interés visual. Espacios topográficos y 
formales, áreas significativas, puntos de 
observación y enclaves de relevancia pai-
sajística (Generalitat de Valencia, 2012).

Finalmente, se reconocen tres tipos de 
unidades de paisaje según sus caracterís-

Transición e interacción de unidades de paisaje.
Autor: Equipo consultor.

Recursos paisajísticos y unidades de paisaje.

Interés cultural

Interés natural

Interés visual

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección libre de edificación

Quebrada Shinshín

Recursos paisajísticos

ticas de uso del suelo, tipos de cobertura 
vegetal y dinámicas socioambientales: 

1. Urbano    2. De transición    3. Rural

De transiciónRural Urbano

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
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Con la finalidad de evaluar el estado de las 
condiciones ambientales, paisajísticas y 
sociales de la quebrada, se debe elaborar 
una matriz multicriterio que permita 
valorar y clasificar la información 
conforme protocolos y parámetros 
internacionales.

El objetivo de implementar esta herra-
mienta es contar con una evaluación rá-
pida que permita conocer la situación 
general del tramo observado, e iden-
tificar los aspectos críticos sobre los 
cuales se podría desarrollar estudios más 
específicos y proponer una aproximación 
a lógicas de regeneración y gestión.

Para aplicar esta herramienta en la que-
brada Shinshín, se ha utilizado una adap-
tación que se basa en la metodología del 
Protocolo de Evaluación Visual de Quebra-
das (Stream Visual Assessment Protocol 
- SVAP), desarrollado por el Grupo de Tra-
bajo de Evaluación Acuática del Servicio 
de Conservación de Recursos Naturales 
(Natural Resources Conservation Service 
-NRCS- Aquatic Assessment Workgroup) 
del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de Norteamérica (Natural 
Resources Conservation Service - United 
States Department of Agriculture).

 
 
 

Componente Criterios evaluados 

Pa
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s 
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Dosel / Sombra 

Sedimentos 

Disponibilidad de hábitats y flujo 
agua para especies nativas 

Condición de la zona ribereña 

Condición del canal 

Presencia de Basura orgánica 

Presencia de Basura Inorgánica 

Turbidez 

Crecimiento de algas y plantas 

Presencia de fauna y 
biodiversidad del entorno 

Co
nd

ic
io

ne
s 

ur
ba

no
-

pa
is

aj
ís

tic
as

   Estabilidad de los bancos 

Alteración del flujo del canal 

Llanura de inundación 

Servicios de movilidad 

Equipamiento del espacio público

Mobiliario público 

As
pe

ct
o

so
ci

o 
- 

ec
ol

óg
ic

o Producción alimentaria urbana 

Ocupación irregular en los bordes 
y márgenes de protección 

Inseguridad y vandalismo 

 

En tal sentido, la matriz multicriterio se 
estructura mediante elementos, cri-
terios y puntajes de evaluación que 
describen la situación general del tramo 
según distintos componentes:

1. Parámetros ambientales.
Se refieren a variables que tienen in-
fluencia sobre la calidad ecosisté-
mica del eje hídrico y sus márgenes de 
protección. Su objetivo es dimensionar 
condiciones medioambientales, según su 
biodiversidad o la presencia de ele-
mentos disruptivos que amenazan las 
lógicas ecosistémicas de la quebrada.  

2. Condiciones urbano-paisajísticas.
Agrupa indicadores que visualizan los 
niveles de intervención antrópica en 
la microcuenca. Su propósito es evaluar 
las condiciones de servicios ecosis-
témicos y urbanos de la quebrada para 
determinar debilidades territoriales que 
deban ser atendidas.

3. Aspectos socio-ecológicos.
En este componente se reúnen indicado-
res vinculados a las dinámicas sociales 
y productivas que se dan sobre la que-
brada. Su finalidad es valorar la utiliza-
ción y ocupación de los márgenes y 
el cauce, sus repercusiones socioam-
bientales y actos delictivos que deterioran 
el paisaje de quebrada.

Esquema de explicación para lectura y uso de matriz multicriterio.
Autor: Equipo consultor.

Componente Criterios evaluados

Finalmente, se recomienda utilizar la ma-
triz multicriterio de manera sistemática en 
los tramos de estudio, siendo necesarias 
al menos dos observaciones al año: en 
época de lluvia y en época seca, para en-
tender los cambios que tiene el ecosiste-
ma a través del tiempo.

Síntesis del diagnóstico.

0 500m

Contaminación del cauce y margen / Desfogue de 
aguas servidas

Contaminación del cauce y margen / Presencia de basura y 
escombros

Degradación del suelo / Actividades pecuarias

Degradación del suelo / Dosel abierto o poca vegetación

Susceptibilidad a desastres / Inestabilidad del suelo

Susceptibilidad a desastres / Ocupación o modificación 
del margen

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección libre de edificación

Quebrada Shinshín

Problemática / Amenaza

A partir de los resultados generados du-
rante el proceso de mapeo se determi-
nan indicadores que hacen posible la 
sistematización y caracterización de 
problemas y potencialidades. Esta vi-
sión de la situación actual de la quebrada 
se resume y plasma de forma conjunta 
en una imagen que recibe el nombre de 
modelo territorial actual. Este proceso 
va de la mano de un análisis FODA en el 
que se describen las fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas, cuyo ba-
lance permite determinar estrategias 
defensivas, ofensivas, de superviven-
cias y reorientación.

En esta fase del plan, es preciso también 
sistematizar los resultados de los ta-
lleres para identificar las aspiraciones y 
deseos de la población respecto a la ges-
tión de la quebrada. Con ello se garantiza 
la apropiación colectiva del plan y se 
facilita su ejecución al año horizonte, 
realzando la transversalidad de la ac-
ción “Escuchar” descrita en el apartado 
anterior.

A nivel ciudad, la débil iniciativa en la 
construcción de planes especiales para 
la gestión del sistema de afluentes ha 

desencadenado en el desfogue directo 
de aguas servidas a las quebradas, 
la alteración y endurecimiento de su tra-
yectoria con obras de infraestructura gris, 
provocando una alta contaminación del 
nivel freático y una fuerte impermeabiliza-
ción de los márgenes de protección. Cabe 
agregar, que la población que reside en 
suelo periurbano y rural ha extendido la 
frontera agrícola hacia las quebradas, de-
finiendo zonas con sobreexplotación de la 
tierra por agricultura de ciclo corto. En lo 
referente a actividades pecuarias, se ha 
identificado suelo compactado y ero-
sionado. Asimismo, no existen zonas 
recreativas y de uso público, limitando 
el encuentro entre personas y el intercam-
bio genético de flora y fauna.

En el caso de la quebrada Shinshín se 
han identificado dinámicas sociales, eco-
nómicas y territoriales agresivas con sus 
valores ambientales. En consecuencia, la 
microcuenca soporta diferentes pro-
blemas producto del uso intensivo de 
sus márgenes con actividades de alto 
impacto que inciden en las condiciones de 
vida y la calidad ambiental con una con-
siderable susceptibilidad a riesgos y 
amenazas. A esta situación, se suma la 

débil visión comunitaria y administrativa 
para el desarrollo sostenible de la quebra-
da, llevando a un ritmo mayor de ocupa-
ción a medida que la cabecera parroquial 
crece y necesita suelo para albergar nue-
vos habitantes.

De lo expuesto, es clave resignificar al 
sistema de afluentes de la ciudad 
como una infraestructura para garan-
tizar el mejoramiento de la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas que residen en su 
contexto inmediato.

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
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Dosel / Sombra
La cobertura del dosel se expresa como el porcentaje de la superficie del tramo de la quebrada cubierto por las secciones más altas de la vegetación arbustiva 
o copas de los árboles. Mientras mayor vegetación arbustiva existe en las riberas de la quebrada, mayor es la cantidad de sombra sobre el canal por donde 
circular el agua. La sombra de la quebrada es importante porque mantiene el agua fresca y limita el crecimiento excesivo de algas; además, aporta en el sano 
equilibrio de las especies de plantas y animales. Por otro lado, cuando los árboles de los lados de las quebradas son removidos, la quebrada queda expuesta 
a los efectos de calentamiento del sol (el agua fría tiene una mayor capacidad de oxigenación que el agua caliente). 

p otneimaeniLnóicautnuPotnemele led nóicidnoc al ed nóicpircseD ara calificación

Dosel mixto (>4 especies de vegetación), 20 - 80% cubierto

La evaluación con una puntuación más alta se 
basa en la cantidad y diversidad de la 

vegetación que provee sombra a la quebrada, 
y puede tener un rango de 20% a 80% de 
cobertura. Los rangos no se suman, por lo 
tanto debe escoger solo una condición de 

evaluación.

Dosel cerrado pero mixto (vegetación heterogénea, 2 a 4 especies 
identificadas), >80% cobertura

Dosel cerrado monotípico (vegetación homogénea, 1 o 2 especies), >80% 
cobertura

Dosel abierto, 0 - 19% cobertura

Total

Nombre de parámetro de evaluación Casilla para marcar condición evaluada Explicación de condición a evaluarExplicación de parámetro de evaluación

Componente de evaluación Condiciones para evaluación Puntaje de condiciones evaluadas
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Una propuesta territorial factible debe 
considerar las diversas interacciones 
antrópicas y naturales que se desen-
vuelven sobre su área, de manera que 
sea posible reinterpretarlas para proyec-
tar y gestionar cada una de ellas. En este 
contexto, el paisaje se configura como 
el eje transversal que armoniza la 
relación humano-naturaleza, aprove-
chando los servicios ecosistémicos como 
herramientas de gestión del territorio.

Para materializar el ideal al cual se quiere 
llegar se elabora una imagen objetivo, 
que  hace referencia “a una visión del te-
rritorio a largo plazo, como una síntesis de 
la situación ideal, deseable, pero al mismo 
tiempo posible a ser alcanzada en media-
no o largo plazo”(Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación, 1999). Es de-
cir, la imagen objetivo pretende cubrir y 
cumplir las expectativas en un perío-
do determinado de tiempo.

Para el Plan piloto de gestión de la 
quebrada Shinshín, se plantean crite-
rios ideales, deseables y posibles en una 
proyección de 12 años. El objetivo gene-
ral del plan se presenta en los siguientes 
términos:

Resignificar la quebrada Shinshín 
como un eje estructurante del siste-
ma urbano y conector de biodiver-
sidad mediante la implementación de 
estrategias, programas y proyectos de in-
fraestructura ecológica que contribu-
yan a la regeneración del suelo, el sanea-
miento ecológico y la resiliencia territorial 
ante eventos climatológicos. Es impor-
tante regular el uso y la ocupación 
de sus márgenes mediante soluciones 
basadas en la naturaleza que reconfigu-
ren espacios de integración y encuentro 
permeables, la conservación y preserva-
ción de ecosistemas, y mitigue la fuerte 
contaminación de su cauce. La clave es 

Propuesta territorial: Interacciones, paisaje y servicios ecosistémicos.

reconocer los valores de la quebrada 
como un punto de interés para generar 
economía, resiliencia y comunidad, equili-
brando las relaciones humano-naturaleza. 

Como base territorial, se busca potenciar 
la participación ciudadana para de-
mocratizar las decisiones de manera 
coherente con las dinámicas territoriales 
del suelo, el clima y la productividad, in-
centivando un modelo de gestión de que-
brada que sea colectivo y garantice los 
derechos de la naturaleza y el desarrollo 
sostenible.

El fin último es mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes y establecer la 
justicia ambiental y la adaptabilidad 
al cambio climático como condicio-
nes primordiales para el buen vivir.

Imagen objetivo.
Autor: Equipo consultor.

Contacto con el agua de la quebrada Shinshín. Sector La Unión alta.
Autor: Equipo consultor.

Ordenar

1. Colocar algo o a alguien de acuerdo con un plan o de modo conveniente (RAE, 2022).

Sin planificación es imposible gestionar el territorio, por ello se recomienda generar un 
sistema que ordene todas las determinantes tangibles e intangibles, que moldean y hacen 
factible al plan de gestión.
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Tipos de servicios ecosistémicos. 
Fuente: CREAF, 2016.  Arenas, 2017. Autor: Equipo consultor

Los servicios ambientales o ecosisté-
micos son entendidos como “aquellos 
beneficios que un ecosistema aporta 
a la sociedad para mejorar la salud, 
economía y calidad de vida de las 
personas” (CREAF, 2016), es decir, son 
todas aquellas prestaciones, producto 
del funcionamiento de los ecosistemas. 
En este sentido, su conservación es cla-
ve para evitar afecciones significativas al 
buen vivir del ser humano.
 
Admitiendo su importancia en la planifi-
cación del territorio, es necesario reco-
nocerlos como el centro sobre el que se 
maneje la política nacional y local. Ello 
permitirá definir con mayor precisión las 
opciones que tiene el Estado para asegu-
rar la adaptación a los efectos climáticos 
globales. Para diferenciarlos se adopta la 
clasificación realizada por la Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio o “Millennium 
Ecosystem Assessment” que agrupa en 
cuatro tipos: “Servicios de provisión 
o abastecimiento”, “Servicios de re-
gulación”, “Servicios culturales” y 

“Servicios de soporte”, siendo este 
último el que engloba los demás. De 
acuerdo a los beneficios que ofrecen (Are-
nas, 2017), en la quebrada Shinshín se 
han identificado los siguientes servicios:

Servicios de provisión o abasteci-
miento. Refiere a la materia prima o 
productos que ofrece la naturaleza, tanto 
para su consumo como para su procesa-
miento en la industria. En los márgenes de 
la quebrada es posible encontrar alimen-
tos, proveerse de agua, suelo para agri-
cultura y ganadería, especies vegetales 
para jardinería, entre otros.

Servicios de regulación. Aglutina aque-
llos procesos ecológicos que reducen 
los impactos antrópicos y hacen posible 
la vida en el planeta. La quebrada, al ser 
considerada como un corredor biológico, 
promueve -entre otras cosas- el mejora-
miento de la calidad del aire, la regulación 
del clima y del ciclo del agua, y la polini-
zación.

Servicios culturales. Se enfoca en to-
dos aquellos valores no materiales que se 
obtienen del disfrute de la naturaleza para 
el enriquecimiento personal. Por el arrai-
go cultural que tiene la parroquia Baños, 
la quebrada se une a la espiritualidad, 
su cercanía a la escuela hace posible la 
existencia de valores educativos, por su 
paisaje puede ser considerada fuente de 
inspiración e inclusive asegura servicios 
recreativos.

Servicios de soporte. Su función es ga-
rantizar los servicios anteriores, y alude 
todos los procesos ecológicos de la na-
turaleza. Un ejemplo claro de los servicios 
de soporte en la quebrada es: la fotosín-
tesis, la producción primaria o el ciclo del 
agua, la biogeocenosis. 

De esta manera, la quebrada Shinshín se 
imprime como un contenedor de impor-
tantes servicios ambientales, cuyo disfru-
te y aprovechamiento garantiza la super-
vivencia de la especie humana.

0 500m

Clasificación del suelo.

La clasificación del suelo actúa como 
una primera mirada que organiza 
las complejidades del territorio de 
acuerdo a las intenciones de desarrollo 
propuestas para el plan de gestión. En tal 
sentido, se plantea una clasificación de 
suelo que reconfigura preexistencias 
territoriales desde una óptica de de-
sarrollo sostenible, con el objetivo de 
crear vínculos que reconozcan la ampli-
tud de la quebrada y sus sinergias, 
desdibujando aquellos límites que debi-
litan sus capacidades ecosistémicas y 
regenerativas. Por lo tanto, esta determi-
nante se concreta a través de una lógica 
que organiza las potencialidades del suelo 
desde distintas escalas, ensambladas 
gracias a cualidades comunes.

La propuesta de clasificación del sue-
lo representa matices y dinámicas 
intersticiales entre los límites ad-
ministrativos vigentes, con el afán de 

visibilizar sus intercambios productivos, 
sociales y naturales a fin de superar la vi-
sión tradicional que fragmenta al territorio 
únicamente en suelo urbano y rural. 

Se clasifica al suelo considerando los 
atributos territoriales que definen los 
marcos de planificación específicos para 
cada zona que compone el paisaje de la 
quebrada. Luego, se imprime carácter 
al suelo mediante acciones que es-
timulan un proceso equilibrado de 
regeneración y gestión territorial a 
largo plazo.

Dichas acciones interpretan la vocación 
del suelo para encaminar al plan hacia 
una visión de sostenibilidad, resiliencia, 
justicia ambiental y adaptabilidad al cam-
bio climático.

Suelo urbano consolidado a activar

Suelo urbano a renovar

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección propuesta

Quebrada Shinshín

Clasificación del suelo

Suelo urbano consolidado a mantener

Suelo urbano de protección agrícola

Suelo urbano de protección natural

Suelo urbano de protección paisajística

Suelo rural de protección agrícola

Suelo rural con tendencia de crecimiento en corredor 
a desarrollar

Suelo rural a renovar

Suelo rural de protección paisajística

Suelo rural de protección natural

Suelo urbano de protección agrícola

Clasificación 
del suelo

Tipo de suelo Carácter

+ =

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
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0 500m

Esta determinante subdivide a la que-
brada en zonas de intervención so-
bre las que se diseñan líneas de acción 
para su gestión a corto, mediano y largo 
plazo. Su propósito es definir aptitudes 
generales y sus capacidades para 
receptar actividades vinculadas a la 
protección medioambiental, la regu-
lación del suelo e intervenciones an-
trópicas. 

Estas zonas de intervención amplían los 
márgenes de protección, precisando tres 
ámbitos de acción de acuerdo a su 
ubicación en la microcuenca y su 
proximidad con el cauce de la que-
brada: 

a. Protección inmediata. Su rango de 
acción comprende el cuerpo de agua y 

riberas inmediatas, al igual que teselas y 
biotopos que colinden o atraviesen el eje 
hídrico. Su objetivo es proteger el agua, su 
biodiversidad y calidad ambiental dando 
paso a un proceso de sucesión ecológica 
regenerativa. Determina polígonos sobre 
los que se prohíbe cualquier tipo de activi-
dad que deteriore la calidad ambiental de 
la quebrada, amenace sus ecosistemas y 
signifique un retroceso para su mejora-
miento y regeneración.

b. Amortiguamiento. Su ámbito abarca 
las zonas de transición existentes entre el 
cauce y las zonas de ocupación condicio-
nada. Su propósito es regular los inter-
cambios propios de un paisaje de quebra-
da reformulada como corredor biológico y 
potencial espacio público. Define polígo-
nos en los cuales es posible desarrollar 

Sección esquemática de zonas de intervención.
Autor: Equipo consultor.

x = margen de protección.    y = margen de protección.
x ≠ y, entendiendo a la quebrada como un ecosistema fluvial dinámico.

Ocupación condicionadaAmortiguamientoProtección inmediata

yx

x
3

y
3

x
2

y
2

x
6

y
6

actividades vinculadas a la producción, 
deporte, esparcimiento y ocio comunitario 
siempre que éstas no signifiquen daños 
medioambientales irreparables.

c. Ocupación condicionada. Su perí-
metro se dibuja sobre espacios alejados 
del cauce en suelos ubicados después de 
la zona de amortiguamiento. Su objetivo 
es flexibilizar el uso y ocupación de los 
márgenes de protección, con actividades 
que se integren al paisaje de quebrada 
y sus dinámicas naturales, ecológicas y 
productivas. Igualmente, puede albergar 
nuevos modelos de urbanización con pro-
gramas de vivienda ecológica de precios 
asequibles, siempre que su emplazamien-
to no signifique poner en riesgo a la po-
blación por las características edafológi-
cas y altimétricas del suelo.

Amortiguamiento

Protección inmediata

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección propuesta

Quebrada Shinshín

Zonas de intervención

Ocupación condicionada

Fuente y elaboración: Equipo consultor.

Nuevos usos del suelo.

Una de las determinantes principales es 
la propuesta de usos del suelo, pues re-
glamenta y ordena las dinámicas an-
trópicas y naturales que confluyen en 
la quebrada. Su objetivo es disponer los 
servicios urbanos y ecosistémicos del te-
rritorio para su aprovechamiento desde 
una lógica de justicia ambiental, es-
pacial y social.
 
Por ello, y ante el crecimiento de la man-
cha urbana y la crisis económica, para los 
predios colindantes se determinan usos 
mixtos (8 ha.) vinculados a actividades 
comerciales o servicios personales que 
no generen impactos ambientales, cu-
yas condiciones de funcionamiento sean 
compatibles con la vivienda y se adapten 
a los objetivos del plan. 

Bajo este precepto, también se determi-
nan zonas para equipamientos que 
presten servicios públicos como parques, 
plataformas multipropósito, estancias 
permeables, casas comunales y centros 
de cuidado. Su función es generar cen-
tralidades que equilibren las cargas de 
ocupación a lo largo de la quebrada y 
democratizar el acceso a infraestructuras 
ecológicas y servicios complementarios.

También es importante mencionar la su-
perficie destinada a agricultura de bajo 
impacto (4 ha.) que permite el usufruc-
to del suelo mediante procesos agrícolas 
que aporten a la regeneración del paisaje 
y biodiversidad de la quebrada. Con esta 
determinante, se organizan las activida-
des agrícolas cercanas al cauce sin limitar 
la vocación productiva de sus márgenes. 

Por otro lado, se programan usos asocia-
dos al reconocimiento de los derechos de 
la naturaleza como fundamento transver-
sal del plan. Así, el uso de protección 
ecológica (43 ha.) se asigna a zonas 
de conservación de ecosistemas que co-
lindan con el cauce de la quebrada, in-
cluyendo teselas y hábitats de relevancia 
natural, paisajística o ecosistémica como 
el bosque de Uchuloma o el bosque que 
abraza la cascada de Tuncay - Cocha-
pamba. 

A esto se suman usos para protección 
de riesgos (2ha.) que delimitan zonas 
en las cuales se prohíbe todo uso urbano 
para priorizar el control y mitigación de 
riesgos derivados de eventos climatológi-
cos, amenazas edafológicas, procesos de 
erosión o movimiento de masas.

Equipamiento

Agricultura de bajo impacto

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección propuesta

Quebrada Shinshín

Clasificación del suelo

Forestal

Mixto

Protección de riesgos

Protección ecológica

Finalmente, se programan usos foresta-
les (4 ha.) como respuesta a la necesidad 
de regular los ciclos del agua en las partes 
altas de la quebrada y mitigar los impac-
tos del cambio climático sobre su cauce, 
márgenes de protección y zonas colindan-
tes. El objetivo es aprovechar los servicios 
ecosistémicos que ofrecen los bosques en 
beneficio de la salud y supervivencia de 
personas, flora y fauna.

0 500m

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
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0 500m

Productividad y nuevas economías.

Parque agrario / huerto comunitario

Laboratorio de innovación social

Corredor de comercio mixto

Plataforma multipropósito

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección propuesta

Quebrada Shinshín

Productividad

Nuevas economías

Con esta dimensión, el plan expone un 
nuevo imaginario de corredor multi-
facético que aglutina actividades y 
servicios de bajo impacto gracias a 
lugares que posibilitan el intercambio y 
la producción comunitaria, la reactivación 
del espacio público y la economía de veci-
nos y vecinas. La intención es establecer 
una red de espacios productivos, tanto 
agrícolas como de servicios personales y 
afines a la vivienda, que impregna en la 
quebrada un carácter de corredor mixto 
en el que la naturaleza, la agricultura y el 
comercio cotidiano de proximidad interac-
túan equilibradamente. 
 
Para ello, en primer lugar, se determi-
nan superficies para parques agrarios 
y huertos comunitarios (1.8 ha.) en 
sitios cercanos a barrios en proceso de 
consolidación o sobre márgenes de pro-
tección y llanuras de inundación que, por 
su pendiente, edafología y accesibilidad, 
permitan actividades de agricultura re-
generativa. El propósito es consolidar 
parte del paisaje de la quebrada como un 
territorio agrario que impulsa una econo-
mía colaborativa y de bajo impacto, a la 
vez que apunta hacia una soberanía ali-
mentaria barrial y parroquial. 

Complementariamente se programan 
plataformas multipropósito (0.3ha.)
como espacios detonantes que permiten 
la comercialización y promoción de pro-
ductos cultivados en los parques agrarios, 
igual que aquellos provenientes de dis-
tintos emprendimientos de vecinos y ve-
cinas. Estas plataformas podrán albergar 
pequeños eventos y ferias itinerantes 
que motiven el encuentro comunitario y el 
intercambio comercial desde un enfoque 
de proximidad y consumo sostenible. 

Finalmente, se propone un Laboratorio 
de innovación social (0.1 ha.) como un 
espacio diseñado para fortalecer el teji-
do social mediante actividades produc-
tivas vinculadas a la economía circular. A 
través de este laboratorio, se busca im-
pulsar alianzas productivas circulares 
que desarrollen actividades económicas 
sostenibles, rentables y viables a largo 
plazo. Por ejemplo, reparación de artícu-
los domésticos, acopio y clasificación de 
material con potencial de reutilización, 
producción de fertilizantes orgánicos me-
diante residuos domésticos, entre otras.

Agricultura en los márgenes de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

Fuente y elaboración: Equipo consultor.

0 500m

Movilidad y conectividad.

Con el afán de aproximar a la comunidad 
con el agua y el paisaje de quebrada se 
organiza esta determinante que busca 
de humanizar los espacios de circu-
lación que rodean y atraviesan el eje 
hídrico. Su propósito es garantizar la 
accesibilidad de personas y servicios 
de la microcuenca, equilibrando el uso 
de vías y espacios abiertos mediante un 
sistema de movilidad que pacifique la cir-
culación próxima al cuerpo de agua.  

Para el plan de la quebrada Shinshín, en 
primer lugar se proyecta un sendero per-
meable que acompaña al eje hídrico a lo 
largo de 2,89km, con el fin de conectar 
hitos naturales, espacios públicos, equi-
pamientos y servicios que conviven sobre 
su cauce. Inicia en su parte alta con la 
Cascada de Cochapamba - Tuncay, pa-
sando por el barrio Manantial y llegando 
a un punto neurálgico del barrio la Unión 
donde se une a la quebrada Huizhil y for-
man la quebrada El Salado. 

A esto se suma la implementación de nue-
vas estaciones de taxis, paradas de bus y 
estacionamientos de bicicletas como in-
fraestructuras que invitan a los habitantes 
de la parroquia y la ciudad a conocer y 
recorrer la quebrada. 

La propuesta determina tres estrategias 
que reestructuran la movilidad vincu-
lada a la quebrada:

1. Pacificar. Se refiere a equilibrar las 
dinámicas de uso de la sección vial y su 
reformulación priorizando la movilidad no 
motorizada.

2. Reconfigurar. Establece una nueva 
sección vial ejecutada desde una lógica 
coherente con las urgencias ambientales 
y climáticas, incorporando SUDS y pavi-
mentos permeables. 

3. Mejorar. Denota recuperar ciertos es-
pacios de la sección vial mediante ejer-
cicios de acupuntura urbana y urbanismo 
táctico, que no requieren inversiones eco-
nómicas considerables.

Estacionamiento para bicicletas

Parada de bus

Reconfigurar

Mejorar

Estación de taxi

Pacificar

Inicio / Fin de tramo

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección propuesta

Quebrada Shinshín

Movilidad

Estrategias de movilidad

Habitante de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
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0 500m

Con el objetivo de construir un escena-
rio de adaptación comunitaria a las 
consecuencias del cambio climáti-
co, se presenta esta determinante que 
implementa soluciones basadas en la 
naturaleza como mecanismos que hacen 
factible una gestión adecuada y recursiva 
de problemas vinculados a las condicio-
nes geofísicas y climáticas del territorio. 
Por este motivo, se plantea un sistema 
de resiliencia y adaptabilidad que 
resignifique a la quebrada como una 
infraestructura ecológica que entrega 
herramientas para resolver conflictos am-
bientales y climáticos. 

Resiliencia y adaptabilidad al cambio climático.

Humedales de fitorremediación

Bioingeniería

Contenedores de basura

Área inundable

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección propuesta

Quebrada Shinshín

Resiliencia y adaptabilidad

En el caso de la quebrada Shinshín, se 
integran técnicas de bioingeniería para 
contención de taludes, revegetación 
de márgenes o reestructuración del 
cauce en un área aproximada de 1.5 
hectáreas distribuidas en zonas suscep-
tibles a erosión y deslizamiento de tierra.  

Por otro lado, se proponen cerca de 4.5 
hectáreas destinadas para áreas inun-
dables. Su función es reducir la velo-
cidad del agua y distribuir el exceso 
de caudal sobre pequeñas llanuras de 
inundación o balsas de laminación para 
gestionar las amenazas y mitigar los im-
pactos derivados de lluvias torrenciales y 
aumento de volumen hídrico. 

También los humedales de fitorreme-
diación se integran al plan como un 
sistema de mejoramiento de agua que 
posibilita una gestión hídrica económica. 
Se sugiere como una alternativa al déficit 
de alcantarillado y urgencia de recupera-
ción ambiental de la quebrada Shinshín. 

Finalmente, se implementa una red de 
puntos verdes que permitan acopiar, 
gestionar y clasificar, de acuerdo a 
su composición y posibilidad de reu-
tilización, los residuos que se arrojan 

sobre los márgenes de protección y 
cauce. Esta red de contenedores intenta 
ser una infraestructura que incentive el 
aprovechamiento de recursos y se confi-
gure como una herramienta para los reci-
cladores de base, quienes a través de éste 
mobiliario puedan reactivar su economía 
aportando a la gestión y mejoramiento de 
la quebrada.

Habitante de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

Fuente y elaboración: Equipo consultor.

0 500m

Ordenar la identidad y memoria se refiere 
a incorporar en el plan las singularida-
des sociales, históricas y culturales 
como dimensiones implícitas del pai-
saje de la quebrada. 

Para el plan de gestión de la quebrada 
Shinshín, se reinterpreta la longitudina-
lidad del eje hídrico como un hilo que 
vincula distintas memorias y percepcio-
nes que dotan al espacio de un carácter 
particular que puede ser vivenciado al ca-
minar por sus márgenes. Es por eso que 
para esta determinante, la propuesta de 
ordenamiento determina un sistema de 
circuitos temáticos y sitios con po-
tencial narrativo  que resaltan imagina-
rios y rasgos identitarios de la quebrada y 
la parroquia.

Con este propósito, los circuitos de 
identidad anhelan destacar el carácter 
toponímico, histórico y paisajístico de la 
quebrada. 

El circuito “Del Pase del Niño” (1.8km)  
redescubre en la calle “De la pasada” 
un significante en relación al uso de los 
márgenes de protección como espacios 
de celebración comunitaria. A su vez, el 
circuito “De los Hervideros” (2.4 km) se 

inserta al paisaje circundante dentro de la 
narrativa del recorrido mediante una línea 
que conecta distintas estancias, equipa-
mientos e infraestructuras con hitos urba-
nos y naturales preexistentes, entre ellos 
la Loma de Los Hervideros, Iglesia cen-
tral, altares, centros comunitarios y sitios 
turísticos. Y por último, el circuito “De las 
tradiciones y la naturaleza” (2.4km) que 
se desenvuelve sobre suelo rural, donde 
destacan paisajes vinculados a un ima-
ginario que expone la importancia de la 
quebrada, sus ecosistemas, biodiversidad 
y dinámicas socioproductivas.

Como complemento, se determinan Pun-
tos de memoria dispuestos a lo largo de 
los circuitos, con tótems informativos que 
exponen datos de ubicación e información 
referida a singularidades de la quebrada, 
su paisaje y biodiversidad. 

Identidad y memoria.

Tótem informativo

De las tradiciones y la naturaleza

Del Pase del Niño

Gastronómico popular

De los hervideros

Edificaciones

Manzanas

Predios

Margen de protección propuesta

Quebrada Shinshín

Punto de memoria

Circuitos de identidad

Finalmente, se definen lugares para de-
sarrollar actividades gastronómicas popu-
lares y emprendimientos itinerantes como 
detonantes para la activación del espacio 
y la economía comunitaria, con la pre-
sencia de la quebrada como una infraes-
tructura multifacética que ofrece distintos 
servicios urbanos y ambientales.

Patrimonio construido y natural cercano a la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.

Fuente y elaboración: Equipo consultor.
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El plan maestro se presenta como 
el resultado del proceso de ordena-
miento, pues expone un escenario de 
intervención en el que se visualiza, de 
manera general, la propuesta de re-
generación y gestión de la quebra-
da. Esta idea a gran escala proyecta un 
nuevo metabolismo del paisaje construido 
a través de un modelo territorial que 
esquematiza estrategias, medidas de 
gestión y líneas de acción que posi-
bilitan la implementación desde ámbitos 
públicos y privados para su sostenibilidad 
en el tiempo.

Con ello, se busca equilibrar las di-
námicas sociales, productivas, am-
bientales y climáticas que componen 
el paisaje de quebrada mediante una 
propuesta que reivindica su rol como in-
fraestructura ecológica multifacética que 
propicia herramientas para el desarrollo   
sostenido del territorio, su resiliencia fren-
te a eventos catastróficos y adaptabilidad 
al cambio climático.

De esta forma, el plan maestro de inter-
vención de la quebrada Shinshín propone 
un sistema de espacios, equipamien-

tos e infraestructuras ecológicas que 
responden a las preexistencias sociales, 
culturales y productivas desde un posicio-
namiento que respeta sus cualidades 
naturales, paisajísticas y climáticas. 
También se configura como un eje que 
conecta centralidades y puntos neu-
rálgicos de la parroquia con la intención 
de democratizar el acceso comunitario 
a servicios urbanos y ecosistémicos 
para lograr un modelo de regeneración 
urbana-paisajística que sea social y am-
bientalmente justo.

0807

0403
01

02

0505

06

Centralidad 1:
Laboratorio de innovación social + huertos comunitarios
Autor: Equipo consultor

Centralidad 2:
Plataforma multipropósito + Sistemas de estancias + Ecobarrio
Autor: Equipo consultor

Las centralidades agrupan ecobarrios, 
parques agrarios y estancias per-
meables complementadas con infraes-
tructura ecológica -sistemas de drenaje 
sostenible, humedales de fitorremedia-
ción, zonas inundables- y mobiliario ur-
bano -bancas, puntos verdes, miradores, 
puentes, senderos y tótems informativos- 
que resaltan su valor ecosistémico. 

Además, se reafirma la funcionalidad 
biológica de la quebrada reconociendo 
su rol como nicho ecológico y hábitat de 
distintas especies de flora y fauna. 

Para ello se determinan zonas de pro-
tección, reservas forestales y corredores 
verdes que conectan distintos mosaicos 
mediante biotopos adecuados para la 
reproducción, alimentación, nidificación y 
movilidad de especies.

Con esto, se busca reivindicar la pre-
sencia de la quebrada como elemen-
to fundamental para el buen vivir de 
comunidades de personas, flora y 
fauna.

201918171615141312111009

01. Bosque protegido Uchuloma
02. Bosque comestible
03. Santuario natural “Cascada Tuncay - Cochapamba”
04. Estancia permeable + Mirador
05. Red de observatorios de aves
06. Huertos comunitarios + Estancias permeables + Mirador
07. Laboratorio de innovación social

08. Plataforma multipropósito + Mirador 
09. Ecobarrio + Parque agrario 
10. Sistema de estancias y senderos permeables
11. Plataforma multipropósito
12. Parque lúdico + Vías pacificadas
13. Centro comunitario para el cuidado del adulto mayor
14. Patio de comidas + Infraestructura ecológica

15. Plataforma multipropósito + vías pacificadas + puente peatonal.
16. Parque de contemplación + Humedales de fitorremediación
17. Huertos comunitarios
18. Plataforma multipropósito + Mirador
19. Parque del agua: Memoria y tradición
20. Ecobarrio + Parque agrario

Centralidad 3:
Plataforma multipropósito + Parque lúdico + Centro de cuidado
Autor: Equipo consultor

Centralidad 4:
Parque de contemplación + Humedales de fitorremediación.
Autor: Equipo consultor

Centralidad 5:
Ecobarrio + Parque agrario 

Autor: Equipo consultor
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Modelo de gestión: La quebrada como una infraestructura.

El modelo de gestión reconoce la armonía 
entre el ser humano y la naturaleza, y la 
promesa de nuestra especie como poten-
cial administrador de la biósfera (McHarg, 
1967). Por ello es necesario reivindicar 
el paisaje y los servicios ecosistémicos 
como herramientas fundamentales para 
la supervivencia de los territorios. El con-
cepto de quebrada como infraestructura 
busca incorporar los valores y funciones 
de la naturaleza y el paisaje al entrama-
do territorial para superar o adaptarse a 
riesgos inminentes derivados de crisis 
ambientales y climáticas.

Lineamientos del modelo.
El modelo se sustenta en los siguientes 
lineamientos clave para llevar a cabo la 
planificación de la quebrada como in-
fraestructura:

- Entender a la quebrada como una uni-
dad de planificación particular que garan-
tice propuestas integrales y sostenibles.

- Considerar los derechos de la natura-
leza y la justicia ambiental para redefinir 
los márgenes de protección en el ordena-
miento territorial.

- Asegurar la apropiación ciudadana de 
la quebrada como un espacio público de 
encuentro intergeneracional que conecta 
al ser humano con la naturaleza.

- Priorizar la gestión de riesgos mediante 
bioingeniería y soluciones basadas en la 
naturaleza para contribuir a la recupera-
ción de las dinámicas ecológicas, ambien-
tales y paisajísticas de la quebrada.

- Recuperar la funcionalidad de la que-
brada como un corredor biológico que ga-
rantice la conectividad entre ecosistemas 
y nichos de biodiversidad.

- Flexibilizar la práctica de actividades 
agroecológicas y productivas controladas 
que respondan a lógicas de reactivación 
económica sostenible y regenerativa.

Consideraciones para la aplicación 
del modelo. 
Es importante señalar que la propuesta es 
adaptable y flexible de acuerdo a las ca-
racterísticas de la quebrada y los recursos 
disponibles. Inclusive, para garantizar la 
replicabilidad del modelo, es clave reco-
nocer la posibilidad de complementar los 
criterios de gestión y las líneas de acción. 

Considerando que el plan tiene una visión 
de 12 años, vale tener en cuenta que el 
modelo se puede nutrir de nuevas ideas 
que involucren a más generaciones para 
asegurar la apropiación colectiva de la 
quebrada.

Constitución de un ente gestor.
Todo modelo de gestión debe considerar 
un ente gestor que actúe como fiscaliza-
dor para la implementación del plan, bajo 
los siguientes lineamientos:

- Fortalecer las relaciones comunidad y 
municipalidad, como organizaciones in-
termediarias para el desarrollo rural.

- Revitalizar el papel del gobierno parro-
quial, como regulador y garante del inte-
rés público, frente a la protección ambien-
tal en la gestión de los recursos hídricos.

- Reforzar las estructuras de gobernabili-
dad e institucionalidad parroquial.

- Participar en la distribución equitativa 
de los presupuestos municipales.

- Apoyar en el uso adecuado de los re-
cursos generados por el pago de servicios 
ambientales.

- Incentivar la implementación de Planes 
Estratégicos a nivel de las cuencas y sub-
cuencas hidrográficas de la ciudad.

- Activar la participación ciudadana res-
ponsable e informada en la implementa-
ción de políticas para la gestión integral 
de los recursos hídricos.

Contacto con el agua de la quebrada Shinshín. Sector La Unión.
Autor: Equipo consultor.

Interpretar

3. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos 
(RAE, 2022).

Esta recomendación se refiere a interpretar lo escuchado, mapeado y ordenado me-
diante un modelo de gestión que exponga las potencialidades territoriales y la forma de 
ejecutarlas, de manera que sea comprendido por los distintos actores y entes involu-
crados en la implementación del plan.
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A partir del nuevo metabolismo del paisa-
je, y con la intención de que este plan 
pueda ser replicado, contextualizado 
o escalado en otros afluentes del cantón, 
se estructura el modelo “Quebrada como 
infraestructura” considerando tres com-
ponentes claves:

a. Ejes estratégicos. Principio concep-
tual que define el marco en el que se 
diseñan medidas de gestión especí-
ficas fundamentadas en los valores de la 
quebrada para potenciar la productividad, 

garantizar la habitabilidad, asegurar la 
adaptabilidad y priorizar la conectividad 
humano-naturaleza.

b. Medidas de gestión. Procedimiento 
específico de gestión territorial que agru-
pa distintas líneas de acción para 
constituir una unidad de intervención 
coherente con las zonas de interven-
ción y los objetivos del plan, en coor-
dinación con las necesidades colectivas y 
los derechos de la naturaleza.

c. Líneas de acción. Agrupa acciones 
específicas de mejora basadas en la 
naturaleza, la justicia ambiental y el 
desarrollo sostenible.

Para facilitar el entendimiento de la pro-
puesta, se ha diseñado un catálogo cuyo 
fin es exponer de forma legible y didáctica 
las posibilidades de intervención sobre el 
cauce y los márgenes de protección de 
este tipo de ecosistemas fluviales.

MODELO DE
GESTIÓN

La quebrada como
infraestructura

Productividad

Servicios
complementarios

Agricultura
regenerativa

Granja
ecológica

Bordes
de

protección

Cultivos
biodiversos

Compostaje /
Lombricultura

Forraje

Jardines
aromáticos

Bosque
comestible

Conectividad

Habitabilidad Adaptabilidad

Ejes
integradores

Pavimentos
permeables

Pasos
elevados

Senderos

Módulo de 
servicio/

Emprendimientos

Puntos 
verdes

Sumideros
de CO

2

Paisaje y
espacio
público

Miradores/
Observatorios

Estancias 
permeables

Mobiliario
multipropósito

Corredor
biológico

Protección
de

ecosistemas

Reforestación
de márgenes

Creación de
biotopos

Bioingeniería

Ocupación
de bajo
impacto

Gestión
hídrica

Sistemas
de drenaje
sostenible

Ecobarrios

Balsas de
laminación/

canales
de riego

Fitorremediación
/ biodigestores

Equipamientos
comunitarios

Protección
de riesgos /
reubicación

Reestructuración
del cauce y zonas 

inundables

Revegetación
de 

taludes

Contención
de

taludes

Catálogo de medidas de gestión y líneas de acción.

Pendientes admisibles

Eje estratégico Conceptos generales
y alcance de medida

Especificaciones 
para líneas de acción

Explicación gráfica y aproximada
para implementación de medidas 

Líneas de acción compatibles 
con la medida presentada

Tipología de implementación
Sección de estado actual y propuesta 

Medida de gestión

Ícono representativo
Representación
de líneas de acción

Representación
de pendientes 
admisibles

Emplazamiento de acuerdo a las
zonas de intervención en el Plan maestro

Estructura de modelo de gestión.
Autor: Equipo consultor.

Esquema de explicación para lectura del catálogo de medidas de gestión y líneas de acción.
Autor: Equipo consultor.
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Ocupación 
condicionada
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condicionada

Bosque
comestible

Ocupación condicionada

Cultivos 
biodiversos

Jardines
aromáticos

+
31

%

Problemática:
Sobreexplotación del margen 
con monocultivos y especies 
de ciclo corto intensifica el 
uso de pesticidas y la pérdida 
de cobertura vegetal, propi-
ciando la desertificación del 
suelo.

Ubicación:

Zonas de intervención:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: P

ro
du

ct
ivi

da
d

Líneas de acción compatibles:
1. Sistema de drenaje sostenible
2. Fitorremediación / biodigestores
3. Balsas de laminación / canales de riego
4. Reforestación de margen
5. Biotopos
6. Protección de ecosistemas
7. Ecobarrios
8. Equipamientos comunitarios
9. Protección de riesgos

Objetivo:
Regenar la estructura del 
suelo con la diversificación 
de cultivos y coberturas de 
arvenses a corto, mediano y 
largo plazo.

Esquema de implementación:Bosque comestible:
Se refiere a una plantación forestal con 
especies frutales. Su fin es crear un eco-
sistema rico en alimento para personas 
y fauna. Especies recomendadas: Nogal 
(Juglans neotropica Diels), Capulí (Prunus 
serotina Ehrh), Guaba (Inga insignis Kunth), 
Aguacate (Persea americana).

x =margen de protección

Jardines aromáticos:
Crear jardines que contrarresten los ma-
los olores con plantas aromáticas endé-
micas o naturalizadas que no amenacen 
los ecosistemas propios de la quebrada. 
Especies recomendadas: Cedrón (Aloysia 
citrodora), Manzanilla (Chamaemelum nobi-
le), Chocho (Lupinus mutabilis).

Cultivos biodiversos:
Diversificar los cultivos periódicamente 
y mantener la cobertura del suelo con 
plantas arvenses para aportar a la biodi-
versidad, productividad y regeneración del 
suelo y sus microorganismos. Especies 
recomendadas: Hierba del infante (Des-
modium molliculum), Botón amarillo (Acme-
lla oppositifolia (L’Hér.) R.K. Jansen), Chilca 
(Baccharis latifolia).

Medida de gestión:
Esta medida pretende establecer métodos de 
cultivo regenerativo que den paso a la res-
titución de la estructura del suelo, su biodi-
versidad y microorganismos, mediante una 
producción agrícola sucesiva de distintas es-
pecies comestibles que varían a lo largo del 
año, junto a especies de arvenses y plantas 
pioneras que fijan nitrógeno al suelo.

Su enfoque productivo intenta reivindicar el 
derecho a la soberanía alimentaria a través 
de espacios y entornos diversos en los que se 
puedan fortalecer las economías campesinas 
y familiares.

Amortiguamiento

Además, esta medida invita a la producción de 
alimentos a pequeña escala como una acción 
fundamental para la consolidación del tejido 
social, adaptación al cambio climático y su-
ministro alimenticio saludable que respeta la 
biodiversidad, el ecosistema y la salud de las 
personas.

Por último, incluso el autoestima comunitario 
puede tener mayores posibilidades de pros-
perar gracias a un nuevo modelo económico 
de producción y comercialización familiar y 
comunitario.

+31%

Líneas de acción:

0-15%

16-30%

Aromáticas

Arbustivas
Sotobosque

Agrícola

Tapizante

3m

Especie mayor

Especie media

Cultivo biodiverso.
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protección

Compostaje / 
LombriculturaForraje

+
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+31%

Ubicación:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: P

ro
du

ct
ivi

da
d

Líneas de acción compatibles:
1. Ecobarrios
2. Equipamientos comunitarios 
3. Protección de riesgos / Reubicación
4. Contención de taludes
5. Revegetación de taludes
6. Reestructuración del cauce
7. Sistema de drenaje sostenible
8. Fitorremediación / Biodigestores
9. Balsas de laminación / Canales de riego

Borde de protección / Cercos vivos:
Construcción de un borde de tierra y vege-
tación mediante técnicas de bioingeniería 
y soluciones basadas en la naturaleza. Su 
implementación es reglamentaria cuando 
existan o se programen actividades pe-
cuarias sobre el área de protección, utili-
zando un espacio igual al 1/5 del margen 
para alejar del cauce a ganado y animales 
de granja.

Forraje:
Como complemento de los bordes de 
protección, se plantea un margen verde 
constituido por vegetación forrajera y de 
cercos vivos. Especies recomendadas: 
Alfalfa (Medicago sativa), Trébol de oveja 
(Trifolium amabile), Malva (Malva sp.), Penco 
(Agave sp.).

Compostaje / Lombricultura:
Acción que busca cerrar el ciclo agro-
productivo convirtiendo en fertilizantes 
naturales algunos de los desechos orgá-
nicos de animales de granja y residuos de 
cultivos. Las técnicas recomendadas son: 
lombricultura, apilamiento de materia or-
gánica y gallinaza.

Ocupación condicionadaZonas de intervención:

Problemática:
Alta contaminación del nivel 
freático y del cauce de la que-
brada. Compactación y ero-
sión del suelo por actividades 
pecuarias.

Objetivo:
Alejar actividades pecuarias 
de las zonas sensibles del 
margen de protección. Im-
plementar infraestructura 
ecológica para la gestión de 
residuos sólidos y orgánicos 
derivados de actividades pe-
cuarias. 

Medida de gestión:
Ante el uso intensivo de lo márgenes de pro-
tección para actividades pecuarias, esta medi-
da  busca resignificarlas dentro de un sistema 
de gestión territorial que aporte al paisaje y 
a la economía de las familias campesinas, 
con una visión ambientalmente responsable y 
pertinente con la justicia ambiental, social y 
productiva.

Con este propósito, se plantea la construcción 
de granjas ecológicas que disminuyan los im-
pactos ambientales derivados del pastoreo y 
crianza de animales, resguardando las zonas 
de protección inmediata y amortiguamiento 
de la quebrada, su biodiversidad y calidad 
ambiental. Para lograrlo se recomienda crear 

bordes de protección con taludes longitudina-
les cubiertos de vegetación forrajera y cunetas 
vegetales, que impidan el contacto entre ani-
males de granja, las zonas mencionadas y el 
cauce de la quebrada. Igualmente se sugiere 
que la gestión de desechos sólidos sea a tra-
vés de sistemas de compostaje que permitan 
su reutilización como fertilizantes orgánicos.

Finalmente, esta medida intenta activar sitios 
privados para promocionar espacios turísticos 
en los que se visibilicen y enseñen dinámicas 
productivas regenerativas, el origen de los ali-
mentos orgánicos cotidianos y su importancia 
para la salud de la ciudad.

Esquema de implementación:

x =margen de protección

Líneas de acción:

0-15%

16-30%

Borde de protección.
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Ubicación:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: P

ro
du

ct
ivi

da
d

Líneas de acción compatibles:
1. Ecobarrios
2. Equipamientos comunitarios
3. Protección de riesgos
4. Sistema de drenaje sostenible
5. Fitorremediación / Biodigestores
6. Balsas de laminación / Canales de riego
7. Miradores / Observatorios
8. Estancias permeables
9. Mobiliario multipropósito / P. informativos

Sumideros de CO2

El pago por servicios ambientales expo-
ne una solución productiva que permite 
la reactivación económica comunitaria de 
manera sostenible. Entre estos servicios, 
destacan los bosques como sumideros de 
CO

2 
que atrapan contaminantes atmosfé-

ricos y los fijan en el suelo. 

Plataforma permeable
Toda estancia, sea pública o privada, debe 
ser construida con materiales permeables 
que permitan la infiltración continua del 
agua en el suelo. Además, es recomenda-
ble que estas plataformas se separen del 
piso con estructuras elevadas para evitar 
la compactación del suelo y pérdida de 
cobertura vegetal.

Puntos verdes / Módulos de servicios:
Se recomienda implementar módulos de 
áreas mínimas para la comercialización 
de productos y servicios. También pueden 
ser Puntos Verdes para acopiar, clasificar 
y reciclar residuos aprovechables en eco-
nomía circular. Esta acción pretende di-
namizar el espacio gracias al movimiento 
económico que incita. 

Ocupación condicionadaAmortiguamientoZonas de intervención:

Problemática:
Uso intensivo de los márge-
nes con actividades de alto 
impacto ambiental.

Objetivo:
Regular el uso de suelo de 
acuerdo a  los valores am-
bientales específicos de la 
quebrada Shinshín. Generar 
modelos de inversión y ges-
tión territorial que incentiven 
la conservación y preserva-
ción de los ecosistemas.

Medida de gestión:
Esta medida busca implementar acciones que 
fomenten la reactivación económica en los 
predios colindantes a la quebrada desde un 
enfoque ambiental, circular y sostenible. El fin 
es que vecinos y vecinas utilicen los márgenes 
de protección para servicios comunitarios vin-
culados al comercio dotando un carácter mul-
tifuncional al espacio gracias a la interacción 
entre bienes, servicios y habitantes de todos 
los géneros y edades.

Para ello, se recomienda la implementación 
de  espacios que activen la productividad y el 
comercio de proximidad mediante módulos de 
servicios de bajo impacto ambiental, puntos 

de acopio de materiales reciclables y econo-
mía circular, zonas naturalizadas para adqui-
sición de servicios ecosistémicos y espacios 
itinerantes permeables para emprendimientos 
complementarios a los servicios brindados en 
las plantas bajas de edificaciones ubicadas 
fuera del margen de protección. 

Para esta medida, es necesario dejar claro 
que no está permitida la edificación privada 
de casas, garajes, talleres, naves industria-
les, granjas no controladas y cualquier tipo 
de edificación agresiva que ponga en riesgo 
la calidad ambiental, hídrica y ecosistémica de 
la quebrada.

Esquema de implementación:

Líneas de acción:

x =margen de protección

0-15%

16-30%

Punto verde.

Aplicable en
pendientes de:
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Protección inmediata

Pavimentos 
permeables

Puentes

Senderos y pasos elevados
+

31
%

+31%

Ubicación:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: C

on
ec

tiv
id

ad
.

Líneas de acción compatibles:
1. Miradores / Observatorios
2. Estancias permeables
3. Mobiliario multipropósito
4. Ecobarrios 
5. Equipamientos comunitarios 
6. Protección de riesgos / reubicación

Pavimentos permeables:
Acción que posibilita la infiltración de 
agua lluvia directamente en el suelo y la 
desaturación del sistema de alcantarilla-
do. Se recomienda el uso de materiales 
permeables como adoquines ecológicos, 
geoceldas o gravas. También es conve-
niente complementarla con sistemas de 
drenaje sostenible -SUDS.

Puentes:
Esta acción permite conectar los már-
genes de protección y superar barreras 
naturales o antrópicas que impiden una 
circulación continua. Se recomienda usar 
estructuras livianas con sistemas de pilo-
tajes que afecten mínimamente la estruc-
tura del suelo y la composición del paisaje.

Senderos y pasos elevados:
Acción que permite la movilidad continua 
de personas conservando la permeabili-
dad del suelo y su cobertura vegetal. En 
sectores naturalizados o de ecosistemas 
importantes preexistentes, es recomenda-
ble utilizar pasos con materiales permea-
bles -mallas- y que estén elevados para 
proteger el paso de animales e insectos. 

Ocupación condicionadaAmortiguamiento

Líneas de acción:

Protección inmediataZonas de intervención:

Problemática:
Limitada conectividad entre 
comunidades de personas, 
flora y fauna. Alta impermea-
bilización del suelo en los 
márgenes de protección de la 
quebrada.

Objetivo:
Activar los márgenes de pro-
tección con un sistema de 
senderos y caminos permea-
bles que conecten al ser hu-
mano con la naturaleza.

Medida de gestión:
Esta medida tiene la intención de facilitar una 
movilidad adecuada y universal que conecte a 
las comunidades que habitan sobre los már-
genes de protección. Para ello se disponen 
elementos como puentes, rampas y pasos 
elevados buscando garantizar accesibilidad a 
distintos puntos de la quebrada y proximidad 
con el agua incluso a personas con movilidad 
reducida.

Esta medida se debe ejecutar con materiales 
permeables que no endurezcan al suelo, com-
plementada con sistemas de drenaje sosteni-
ble (SUDS) y en zonas donde no signifiquen 
amenazas para los ecosistemas existentes. Es 

preferible que algunos de los elementos estén 
elevados del piso para permitir el paso de fau-
na, la infiltración directa del agua lluvia y evitar 
la compactación del suelo. 

Además, con esta medida se busca planificar 
el crecimiento en corredor en torno al sistema 
de afluentes desde un enfoque medioambien-
talmente amigable, mediante rutas y espacios 
peatonales permeables que permiten disfrutar 
del entorno natural sin afectarlo a gran esca-
la, y promoviendo una accesibilidad inclusiva 
para personas con discapacidad motriz o vi-
sual.

Esquema de implementación:

x =margen de protección

0-15%

16-30%

Aplicable en
pendientes de:

Pasos elevados.
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Contención
de taludes. Restauración del cauce

Zonas inundables

Revegetación
de taludes

+
31

%

+31%

Ubicación:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: A

da
pt

ab
ilid

ad
.

Líneas de acción compatibles:
1. Reforestación de márgenes 
2. Creación de biotopos / pasos de fauna
3. Protección de ecosistemas

Contención de taludes:
Acción que contempla la construcción de 
muros krainer o instalación de geoceldas 
en sitios propensos a deslizamientos in-
tensos de tierra o con necesidad de con-
tención. Su ejecución dependerá de las 
necesidades y estructura edafológica de 
cada sitio, pudiendo ser sistemas mixtos 
que conjugan distintos métodos. 

Restauración del cauce y 
zonas inundables:
Acción aplicable a zonas en las que el 
cauce ha sido alterado por obras civiles, 
edificaciones u otras intervenciones de 
estrechamiento y/o endurecimiento de los 
márgenes. Se recomienda abrir y/o rees-
tructurar el cauce mediante biorollos o 
gaviones para retención de los márgenes 
y ampliar la capacidad conductora de la 
quebrada.

Revegetación de taludes:
Acción complementaria que permite res-
taurar los márgenes mediante soluciones 
basadas en la naturaleza. Se recomienda 
la implementación de geomantas, estacas 
vivas y siembra de especies que tengan 
sistemas radiculares profundos, como: 
Aliso (Alnus acuminata), Nogal (Juglans 
neotropica), Siete cueros (Andesanthus le-
pidotus). 

Ocupación condicionadaAmortiguamientoProtección inmediata

Amortiguamiento Amortiguamiento

Ocupación 
condicionada

Ocupación 
condicionada

Protección inmediata

Zonas de intervención:

Esquema de implementación:

Problemática:
Alteración y endurecimiento 
del cauce con obras de in-
fraestructura gris.

Objetivo:
Reestructurar el cauce de la 
quebrada mediante solucio-
nes basadas en la naturaleza 
que incentiven acciones para 
su gestión sostenible.

Medida de gestión:
Considerando que la construcción de infraes-
tructuras grises (embaulamiento, encajona-
miento y taponamiento de la quebrada) im-
permeabilizan el suelo, aumentan la velocidad 
del agua y erosionan exponencialmente los 
márgenes de protección, y que, como con-
secuencia del cambio climático, fenómenos 
como inundaciones, aluviones, deslizamientos 
de tierra y pérdida de ecosistemas serán cada 
vez más frecuentes, se presenta esta medida 
que busca generar un sistema de regenera-
ción paisajística acorde a las dinámicas natu-
rales y sociales que conviven en la quebrada. 

Se sugiere esta medida como alternativa al 
endurecimiento del cauce y los márgenes de 
protección, implementando bioingeniería y so-
luciones basadas en la naturaleza (SBNs) que 
propician la resiliencia urbana y regeneración 
del territorio desde un enfoque coherente con 
las amenazas y riesgos que expone el cambio 
climático y la crisis medioambiental.

Además, estas acciones implican una restau-
ración ecosistémica a largo plazo, generando 
hábitats para distintas comunidades de flora 
y fauna.

Líneas de acción:

x =margen de protección

0-15%

16-30%

Aplicable en
pendientes de:

Técnicas de bioingeniería
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Humedales 
de fitorremediaciónCanal de riego

Canal de riego

Biodigestores

Ubicación:

Ej
e 
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: A

da
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ilid
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.

Soluciones compatibles:
1. Cultivos biodiversos 
2. Jardines aromáticos
3. Bosque comestible
4. Pavimentos permeables
5. Pasos elevados
6. Senderos

Biodigestor:
Acción para la dotación e implementación 
de infraestructura ecológica de pequeña 
escala que permite depurar material or-
gánico de aguas servidas procedentes 
principalmente de inodoros. Según su 
capacidad, el costo de implementación 
puede oscilar entre $650 a $900, con la 
ventaja de un montaje rápido y fácil man-
tenimiento.  

Recolección de agua grises / 
Humedales de fitorremediación :
Acción para recolección y depuración de 
aguas grises mediante sistemas de filtra-
do natural con gravas de diferentes gra-
nulometrías, geotextiles y plantas fitorre-
mediadoras como: Totora (Schoenoplectus 
californicus), Avecilla (Heliconia psittacorum), 
Achira (Canna indica). También puede uti-
lizarse como complemento de los biodi-
gestores. 

Canal de riego:
Acción que cierra el ciclo de depuración 
y reutilización de agua. Favorece una 
gestión sostenible de este recurso gra-
cias a un sistema de riego compuesto 
por canales que conducen el agua desde 
los humedales de recolección y fitorre-
mediación hacia cultivos o áreas verdes. 
Se recomienda cerrar el sistema con un 
canal paralelo al eje de la quebrada para 
protección del cauce. 

x
5 

x
3 

x
5 

x +

x

x
5 

x
3 

x
5 

x +

x

Protección inmediata

Protección inmediata

Zonas de intervención:

Esquema de implementación:

Problemática:
Desfogue directo de aguas 
servidas al cauce de la que-
brada. Débil protagonismo de 
la administración pública en 
el cumplimiento de sus com-
petencias.

Objetivo:
Alinear los sistemas de dre-
naje de aguas servidas y agua 
lluvia con sistemas ecológicos 
de saneamiento e infiltración 
natural. Incentivar el uso de 
recursos financieros fiscales 
para proyectos de infraestruc-
tura ecológica.

Medida de gestión:
Ante la urgencia de recuperar la calidad am-
biental de la quebrada, y con la intención de 
mitigar el déficit de alcantarillado en ciertos 
tramos urbanizados sobre sus márgenes, se 
plantea esta medida para gestionar aguas 
domiciliarias y de lluvia mediante sistemas 
de recolección, depuración y fitorremediación 
con soluciones basadas en la naturaleza e in-
fraestructura ecológica.

De esta forma, se posibilita la reutilización del 
agua como recurso para riego en distintos 
contextos, sean cultivos, jardinería o manteni-
miento de áreas verdes en general.

Otra ventaja es el bajo costo de implemen-
tación y mantenimiento en comparación con 
obras de infraestructura gris, además de tener 
impactos ambientales positivos por los servi-
cios ecosistémicos que otorga a largo plazo y 
su aptitud como un biotopo importante para 
flora y fauna. 

Vale aclarar que esta medida funciona de 
acuerdo a la ocupación o vocación de cada 
predio. Por lo tanto, es recomendable que 
sus dimensiones se calculen de acuerdo a los 
usos específicos, siendo una constante, para 
cualquier caso, la separación de aguas grises 
de aguas negras. 

Tipología:

Líneas de acción:

x =margen de protección

Aguas negras 
(inodoros)

Aguas grises
(lavabos, agua lluvia)

+31%

+
31

%

0-15%

16-30%

Aplicable en
pendientes de:
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Equipamientos 
comunitarios

Protección 
de riesgos

Ecobarrio

Ubicación:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: A

da
pt

ab
ilid

ad
.

Líneas de acción compatibles:
1. Miradores / Observatorios 
2. Estancias permeables 
3. Mobiliario multipropósito
4. Cultivos biodiversos
5. Jardines aromáticos
6. Bosque comestible

Ecobarrio:
Acción que busca instaurar un modelo de 
vivienda colectiva sostenible en territorios 
susceptibles a problemas sociales, econó-
micos y naturales, integrando arquitectura 
bioclimática, sistemas de gestión de resi-
duos, reciclaje e infiltración de agua y pro-
ducción colectiva de alimentos agroeco-
lógicos, mediante soluciones basadas en 
la naturaleza e infraestructura ecológica.

Equipamientos comunitarios:
Acción que procura ocupar los márgenes 
de protección desde un enfoque comu-
nitario, ecosistémico y sostenible, permi-
tiendo infraestructuras de áreas mínimas 
que no signifiquen riesgos e impactos 
ambientales intensos, como: huertos co-
munitarios, canchas permeables, zonas 
para juegos intergeneracionales y mobi-
liario para paseos o pícnics. 

Protección de riesgos:
Acción para salvaguardar la supervivencia 
de la comunidad, reubicando familias que 
habiten edificaciones emplazadas en el 
margen de protección y zonas en riesgo 
por movimiento de masas, inundaciones, 
aluviones u otras catástrofes naturales. Su 
aplicación debe priorizar, de ser posible, la 
gestión de suelo próximo para relocalizar 
las comunidades afectadas.

Ocupación condicionada

Ocupación 
condicionada

Zonas de intervención:

Esquema de implementación:

Problemática:
Alto porcentaje de edifica-
ciones en riesgo localizadas 
en el margen de protección 
de la quebrada. Débil visión 
comunitaria para el desarrollo 
sostenible de la quebrada.

Objetivo:
Garantizar justicia ambiental 
y adaptabilidad al cambio cli-
mático mediante estrategias y 
acciones que promuevan un 
modelo de habitabilidad que 
genere economía, resiliencia 
y comunidad.

Medida de gestión:
Esta medida anhela establecer una convi-
vencia equilibrada entre las comunidades de 
personas, flora y fauna que habitan sobre los 
márgenes de protección de la quebrada. Para 
ello, se determinan acciones y modelos de 
ocupación que encaminan las necesidades 
colectivas al tiempo que mitigan los impactos 
antrópicos sobre el territorio. 

Estos modelos de ocupación de bajo impacto 
se vinculan, por un lado, a un usufructo sos-
tenible del suelo con la voluntad de construir 
una ciudad que se desarrolla de forma cohe-
rente con el entorno natural. Y, por otro lado, a 
la gestión de riesgos en zonas susceptibles a 
desastres naturales para definir un futuro resi-

liente y alcanzable que se adapte a los distin-
tos escenarios que advierte la crisis ambiental 
y climática.

En tal sentido, se priorizan tipologías de ocu-
pación que instituyen espacios en los que se 
produzcan sinergias entre las necesidades 
humanas  -vivienda, ocio y producción- con 
las dinámicas y servicios ecosistémicos de la 
quebrada y la biodiversidad que la habita.

También con esta medida de gestión se pro-
pician acciones de innovación social que es-
timulen el encuentro, protección y cuidado 
comunitario.

Margen de protección de la quebrada / 
Margen de vulnerabilidad residencial

Paneles solares

+31%

+
31

%

Líneas de acción:

0-15%

16-30%

Equipamientos comunitarios

Aplicable en
pendientes de:

x =margen de protección
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Hotel de insectos

Reforestación de 
márgenes

Protección de 
ecosistemas

+
31

%

Ubicación:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: H

ab
ita

bi
lid

ad
.

Líneas de acción compatibles:
1. Contención de taludes
2. Revegetación de taludes
3. Reestructuración del cauce

Reforestación de márgenes:
Su función es consolidar la cobertura ve-
getal de los márgenes de protección para 
conectar distintos ecosistemas a lo largo 
de la quebrada. Se recomienda plantar 
preferiblemente especies endémicas de 
distintos estratos, como: Pumamaqui 
(Oreopanax andreanus Marchal), Shiñán 
(Barnadesia arborea Kunth), Guanto blanco 
(Brugmansia arborea), Salvia morada (Salvia 
corrugata Vahl). 

Hotel de insectos:
Acción detonante para potenciar la bio-
diversidad, polinización y el intercambio 
genético entre distintas especies de fau-
na. Esta acción consta de una estructura 
mixta de piezas de madera y muros de ga-
vión, con distintos materiales orgánicos y 
pétreos que recreen hábitats idóneos para 
diferentes especies de insectos, atrayen-
do avifauna local.

Protección de hábitats:
Acción que busca determinar zonas prote-
gidas en las que se favorezca la reproduc-
ción, nidificación y alimentación de fau-
na.  Además, se delimitan espacios para 
iniciar procesos de sucesión ecológica y 
restaurar los márgenes a largo plazo.

AmortiguamientoProtección inmediata

AmortiguamientoAmortiguamiento

Protección inmediata

Zonas de intervención:

Esquema de implementación:

Problemática:
Rechazo de la población hacia 
proyectos de infraestructura 
ecológica para el mejora-
miento de la quebrada y su 
contexto inmediato. Discon-
tinuidad de ecosistemas a lo 
largo de la quebrada. Expan-
sión de la frontera agrícola.

Objetivo:
Proteger y regenerar ecosis-
temas a lo largo de la que-
brada para reestructurar su 
función como un corredor 
biológico.

Medida de gestión:
Esta medida está encaminada a la conser-
vación de recursos naturales, ecosistemas y 
hábitats presentes en los márgenes de pro-
tección y el cauce de la quebrada, mismos 
que proveen múltiples servicios ecosistémicos 
para el sostenimiento de la salud y resiliencia 
de la ciudad y sus habitantes ante escenarios 
de crisis climática: inundaciones, aluviones, 
isla de calor, radiación extrema, contamina-
ción atmosférica, entre otros. 

Para lograrlo, se establecen zonas a lo largo de 
la quebrada en las que están totalmente pro-
hibidas actividades de alto impacto ambiental 
y usos vinculados a la explotación de recur-
sos naturales. Con ello, se busca reinstaurar 

la vocación de la quebrada como un corredor 
que potencia la biodiversidad, implementando 
nuevos biotopos que conectan ecosistemas y 
nichos de cobijo, reproducción y alimento para 
distintas especies de flora y fauna local.  Algu-
nos de estos biotopos deben complementarse 
con bordes de protección o cercas vivas que 
controlen el acceso de agentes contaminantes 
peligrosos para los ecosistemas o  que ralenti-
cen el proceso de sucesión ecológica.  

Finalmente, se busca exponer a la población 
los valores ambientales del paisaje en el que 
habita, y los beneficios que significa proteger 
el entorno natural y convivir con él.

Líneas de acción:

+31%

0-15%

16-30%

Aplicable en
pendientes de:

Hotel de insectos

x =margen de protección
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Miradores
Observatorios

Sistemas de drenaje sostenible
Balsas de laminación

Mobiliario 
multipropósito

+
31

%

+31%

Ubicación:

Tipología:

Ej
e 

es
tra

té
gi

co
: H

ab
ita

bi
lid

ad
.

Líneas de acción compatibles:
1. Pavimentos permeables
2. Pasos elevados 
3. Senderos
4. Módulos de servicio 
5. Puntos verdes

Miradores / Observatorios:
Por las cualidades visuales y paisajísticas 
de la quebrada, se implementa equipa-
mientos menores y de proximidad para 
impulsar nuevas zonas de encuentro co-
munitario. Se sugiere la construcción de 
miradores y observatorios de aves, los 
cuales deben ser ejecutados con materia-
les desmontables y/o reciclables.

Sistemas de drenaje sostenible / 
Balsas de laminación:
Acción que aprovecha los servicios eco-
sistémicos del espacio público a través 
de intervenciones que gestionan el agua y 
reducen la susceptibilidad a inundaciones. 
La estructura básica de estos sistemas se 
compone de: geotextiles, gravas de dis-
tintas granulometrías y bioingeniería para 
contención de los taludes perimetrales.   

Mobiliario multipropósito:
Estos nuevos espacios deben comple-
mentarse con piezas y mobiliario que con-
soliden las vocaciones deseadas de espa-
cio lúdico, contemplativo y de encuentro. 
Se recomienda colocar bancas multipro-
pósito, elementos de sombra, iluminación 
de bajo impacto, tótems informativos, 
botones de auxilio y juegos intergenera-
cionales.

x
3

x
6

x

x
3

x
6

x

x
3

x
6

x

AmortiguamientoProtección inmediata

Amortiguamiento Amortiguamiento

Protección inmediata

Zonas de intervención:

Esquema de implementación:

Problemática:
Tejido social desconectado de 
los beneficios de los servicios 
ecosistémicos que la natura-
leza aporta a la habitabilidad 
en un territorio.

Objetivo:
Democratizar la gestión de 
la quebrada conforme a las 
necesidades colectivas. Visi-
bilizar y materializar los ser-
vicios ambientales de la que-
brada mediante proyectos de 
mejora en sus márgenes de 
protección a corto, mediano y 
largo plazo.

Medida de gestión:
Esta medida hace posible reivindicar al sis-
tema de afluentes como una infraestructura 
ecológica multifuncional que dota de servicios 
ecosistémicos básicos para el bienestar y re-
siliencia de la ciudad, dando paso al reconoci-
miento de la quebrada como un espacio públi-
co seguro y accesible que invita al encuentro 
comunitario. 

Con este propósito, se configuran plazas y 
estancias permeables que destacan las cuali-
dades naturales y paisajísticas del lugar. Estas 
singularidades se materializan mediante equi-
pamientos menores, mobiliario urbano, solu-
ciones basadas en la naturaleza y jardinería.
Estos espacios deben construirse como pun-

tos seguros e intergeneracionales que con-
tribuyan a la construcción de un tejido social 
robusto con memorias colectivas que mejoren 
la percepción de la población con respecto a 
la quebrada, reconociéndola como parte vital 
de la ciudad. Entre los elementos del espacio 
se recomiendan:

- Iluminación que no afecte a la fauna del sitio.
- Mobiliario  multipropósito  para  contempla-
ción, descanso, encuentro, ocio y reconoci-
miento de la comunidad.
- Infraestructura  ecológica  para  gestión  del
agua.
- Equipamientos menores.

0-15%

16-30%

Líneas de acción: Aplicable en
pendientes de:

Espacio multipropósito

x =margen de protección
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Visión a futuro: sostenibilidad, resiliencia y adaptabilidad.

“Se proyecta que, en 12 años, la quebrada Shinshín será parte sus-
tancial del sistema territorial bajo un estricto enfoque de desarrollo que 
considera los ODS, acuerdos internacionales y la Agenda Urbana Hábitat 
Sostenible del Ecuador 2036, con la activa participación de la ciudada-
nía, organizaciones sociales, colectivos, empresas privadas y la acade-
mia. 

El uso y ocupación del suelo responderá a los valores y funciones am-
bientales, ecológicas y culturales, y su control se materializa en una 
ordenanza que equilibra la relación humano-naturaleza con la imple-
mentación de actividades productivas regenerativas, granjas ecológicas 
y servicios complementarios de bajo impacto en zonas condicionadas, 
al igual que espacios de encuentro intergeneracional y un nuevo modelo 
de vivienda fundamentado en ecobarrios, para reestructurar el tejido 
social y mitigar los riesgos a desastres naturales. 

Su resignificación como infraestructura ecológica y eje integrador de 
biodiversidad configurarán una nueva forma de habitabilidad, capaz de 
garantizar los derechos de la naturaleza, promover la justicia ambiental 
y adaptarse a los desafíos del cambio climático. De esta manera, la que-
brada será entendida como una unidad de ordenamiento particular que 
se integra a un sistema hídrico continuo en el que se generan servicios 
ecosistémicos y beneficios colectivos transversales al territorio”.

Alcanzar un nuevo metabolismo del paisaje que sea consciente de las ur-
gencias climáticas y socioeconómicas de la ciudad, y coherente con las 
particularidades que dotan de identidad y carácter a la quebrada Shinshín 
y su contexto inmediato, para que la comunidad sea capaz de reflejarse e 
identificarse con este eje hídrico, y, por lo tanto, lo valore y respete.

Encaminar

2. Dirigir algo hacia un punto determinado (RAE, 2022).

Encaminar el plan de gestión significa organizarlo a corto, mediano y largo plazo para 
cumplir sistemáticamente con los objetivos planteados según su visión al año horizonte. 

Cascada Tuncay - Cochapamba, parte alta de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor
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Como resultado del nuevo metabolismo 
del paisaje y las medidas de gestión, se 
conciben programas que actúan como 
catalizadores para la implementación 
del plan. Estos constituyen el compo-
nente de inversión del plan y su pro-
pósito es encaminar las acciones ne-
cesarias que aseguren la viabilidad y 
sostenibilidad de la propuesta en el 
tiempo. 

Para organizar los programas de gestión 
se elabora una matriz que los agrupa de 
acuerdo a los ejes estratégicos, medidas 
de gestión y líneas de acción que van 
en concordancia a los objetivos de cada 
programa o proyecto. A partir de esto, es 
posible establecer metas de ejecución 
que sean coherentes con la estructura y 
modelo propuesto.

En el caso del plan de gestión para la que-
brada Shinshín, se establecen un total de 
seis programas:

- Programa de dotación de espacios 
públicos intergeneracionales y mul-
tipropósito, para democratizar el acce-
so de la población a equipamientos que 
motiven el encuentro con la naturaleza, el 
ocio e intercambio comunitario.

- Programa de resiliencia y adapta-
ción al cambio climático, para estable-
cer nuevos modelos territoriales de ha-
bitabilidad, productividad y adaptabilidad 
que garanticen respuestas efectivas ante 
los efectos de la crisis medioambiental y 
eventos climatológicos extremos. 
 
- Programa de protección de ecosis-
temas, para identificar y potencializar las 
cualidades biológicas de los hábitats, ni-
chos ecológicos y biodiversidad que com-
ponen el paisaje de la quebrada. 

- Programa de regeneración del me-
dio biofísico, para reestructurar las vo-
caciones ambientales y ecosistémicas de 
la quebrada y sus aportes a la convivencia 
población-naturaleza.

- Programa de fortalecimiento del te-
jido social y productivo, para reconec-
tar a la población por medio de espacios 
que motiven la creación de redes de inno-
vación comunitaria desde una lógica que 
apunte a la resiliencia, corresponsabilidad 
ciudadana y sostenibilidad del territorio.

- Programa de cooperación interna-
cional, para crear redes y alianzas públi-
co-privadas que permitan gestionar recur-
sos y contribuciones para la ejecución del 
plan a corto, mediano y largo plazo.

Línea de tiempo para implementación de programas y proyectos al año horizonte del plan.
Autor: Equipo consultor.

Considerando que la disponibilidad de 
recursos públicos o privados puede ser 
limitada, es pertinente priorizar los pro-
gramas de gestión y líneas de acción 
de acuerdo a su urgencia para ser ejecu-
tadas a corto, mediano y largo plazo. Con 
este fin se adopta la matriz propuesta por 
Patagua (2018) en la Guía para la Gestión 
de Quebradas Urbanas, en donde se esta-
blecen criterios de evaluación y un rango 
de puntaje potencial. 

La sumatoria de los valores asignados 
se asocian a los tiempos de implemen-
tación, recomendando que las líneas de 
acción con valores superiores a 75 sean 
ejecutadas en el corto plazo, aquellas que 
varían entre 60 y 74 sean implementadas 
a mediano plazo, y las que alcanzaron va-
lores menores a 60 puntos se planifiquen 
a largo plazo. 

Para el plan de gestión de la quebrada 
Shinshín, se establecieron siete criterios 
de evaluación:

1. Viabilidad técnica
2. Viabilidad financiera
3. Efectos a largo plazo
4. Efectos a corto plazo
5. Sostenibilidad
6. Beneficio social
7. Apoyo de actores

Con los resultados de priorización se de-
fine la hoja de ruta para la ejecución pau-
latina del componente de inversión, orien-
tando la ejecución del nuevo metabolismo 
del paisaje.

Flora de la quebrada Shinshín. Gañal - Oreocallis grandiflora.
Autor: Equipo consultor.
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A partir de la priorización del componente 
de inversión, es pertinente resaltar pro-
yectos que favorezcan la implemen-
tación de infraestructura ecológica y 
que actúen a manera de detonantes para 
impulsar el proceso de regeneración del 
paisaje de quebrada y la implementación 
del plan de gestión en general. 

En el contexto de Shinshín, se identifica-
ron dos proyectos a los cuales se reco-
mienda dirigir recursos para su ejecución 
siguiendo criterios de diseño que reinter-
pretan singularidades y cualidades que 
dan identidad al territorio. 

01. Parque ecológico “De los Hervide-
ros”.  2°55’24.6”S 79°03’49.6”O.

Se ubica en la calle De la pasada sobre el 
margen de protección vigente de la que-
brada Shinshín. Debido a su predisposi-
ción a inundaciones, este espacio público 
intenta crear una nueva relación con 
la quebrada, recuperando su función 
ecosistémica como elemento natural 
que impulsa la biodiversidad, regula el cli-
ma, mejora la calidad del aire y mitiga ca-
tástrofes naturales. Su figura se compone 
por estancias elevadas y permeables 
que permiten la infiltración natural del 
suelo, el crecimiento del caudal de la 
quebrada y el mantenimiento de capas 

vegetales para controlar la escorrentía, 
además de actuar como un ecotono y 
nicho ecológico para diversos tipos de 
especies de flora y fauna. También se 
aprovecha su ubicación para gestionar 
las inundaciones y mejorar la calidad 
hídrica direccionando parte del agua ha-
cia un sistema mixto de humedales de 
fitorremediación y balsas de laminación 
que permiten sanear el cuerpo hídrico y 
retener el exceso de volumen de agua en 
eventos climatológicos intensos. 

Este espacio se complementa con pe-
queños equipamientos y distintos ti-
pos de mobiliario -mirador, bancas, ho-
tel de insectos, tótems informativos- que 
buscan destacar su presencia como hito 
paisajístico y los elementos visuales, na-
turales y culturales de la parroquia.

02. Parque sensorial “De la Caliza”.
2°55’08.1”S 79°03’41.3”O

Se ubica en el barrio El Manantial entre 
las calles Paseo de la Guadalupana y De 
la Caliza, en un sitio neurálgico cercano 
a diferentes equipamientos administra-
tivos, educativos y religiosos. Este lugar 
presenta endurecimiento, canalización 
y relleno del cauce de la quebrada, por 
lo que la propuesta busca recuperar 
sus valores ambientales gracias a una 

intervención coherente con las dinámicas 
ecosistémicas y urbanas. 

El parque se compone de tres espacios 
de características singulares que aportan 
distintos servicios urbanos y ambientales 
al barrio. En la esquina del predio se dis-
pone un pequeño atrio de entrada cuyo 
fin es invitar al encuentro ciudadano 
en una plaza multipropósito que permite 
flexibilidad de usos. Su permeabilidad 
se resuelve mediante piezas prefa-
bricadas que desaparecen mientras se 
insertan al parque, rememorando el mo-
vimiento del agua.

Al interior se integran estancias, juegos 
biosaludables y sensoriales que per-
miten explorar los paisajes sonoros del 
entorno gracias a elementos de mobilia-
rio que reinterpretan instrumentos de 
bandas de pueblo para resaltar la tradi-
ción musical de la parroquia. 

En el espacio inmediato a la quebrada se 
dispone una zona inundable que per-
mite reducir la velocidad del caudal y 
regular su volumen en eventos climato-
lógicos extremos, complementado con un 
puente y jardines que establecen una 
atmósfera vinculada al paisaje de la que-
brada y sus dinámicas naturales.

Propuesta de parque ecológico “De los Hervideros”.
Autor: Equipo consultor.
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Loma de los Hervideros

Mirador De los HerviderosPlan de mejoramiento de Fachadas

Humedal de fitorremediación
Balsa de laminación

Biotopos 
 Bordes de protección

AceraAcera Calzada

SUDS 
Sistema urbano de drenaje sostenible

Bioingeniería

Carril permable de servicio
(parqueo, emprendimiento, etc)

Cauce de la 
quebrada Shinshín

N

Emplazamiento general.
Autor: Equipo consultor.

Sección del parque e idea de anteproyecto de composición vial.
Autor: Equipo consultor.

0 6m

Sección longitudinal del Parque “De los Hervideros”
Autor: Equipo consultor.

Isométricos del Parque “De los Hervideros”
Autor: Equipo consultor.

Representación del Parque “De los Hervideros”
Autor: Equipo consultor.
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Planta de propuesta con jardinería y paisajismo.
Autor: Equipo consultor.

N

0 4m

Sección transversal del Parque “De la Caliza”.
Autor: Equipo consultor.

Representación del Parque “De la Caliza”.
Autor: Equipo consultor.

Sección longitudinal del Parque “De la Caliza”.
Autor: Equipo consultor.

Isométricos del Parque “De la Caliza”.
Autor: Equipo consultor.
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Chamaemelum nobile
Manzanilla

Agave americana
Penco

Parajubaea cocoides 
Coco cumbi

Lavándula dentata
Lavanda

Baccharis latifolia
Chilca

Juglans neotrópica
Tocte. Nogal

Dryopteris filix - mas
Helecho macho

Aloysia citrodora
Cedrón

Chionanthus pubescens Kunth.
Arupo

Canna indica
Achira

Colocasia esculenta
Papa china

Tibouchina lepidota
Siete cueros

Heliconia psittacorum 
Avecilla

Lupinus mutabilis
Chocho

Solanum oblingifolium Dunal
Turúg hembra

Salvia corrugata
Salvia

Phormium tenax
Formium

Barnadesia arborea Kunth. 
Shiñán

Ruta graveolens
Ruda

Medicago sativa
Alfalfa

Brugmansia arborea
Guanto blanco

Jardinería y paisajismo de la propuesta.

Planta del parque sensorial “De la Caliza” con jardinería y paisajismo.
Autor: Equipo consultor.

Planta del parque ecológico “De los Hervideros” con jardinería y paisajismo.
Autor: Equipo consultor.

NN

0 4m

La paleta de vegetación responde a la 
urgencia de crear nichos naturales que 
aporten a la biodiversidad de la parroquia 
y la ciudad. Por esta razón, se seleccio-
naron plantas endémicas y naturalizadas 
que sirven como hábitats para nidifica-
ción, reproducción y alimentación de di-
versas especies de fauna, considerando, 
además la necesidad de potenciar la in-
teracción entre polinizadores y el paisaje.

Las especies escogidas se vinculan al 
ecosistema Bosque Montano Oriental y 
biotopos fluviales, pues muchas de ellas 
están adaptadas a suelos húmedos, 
como: Papa china (Colocasia esculenta) 
y Helecho macho (Dryopteris filix - mas). 
Así como especies forestales de sistemas 
radiculares profundos que ayudan a rees-
tructurar el margen de la quebrada, como: 
Aliso (Alnus acuminata), Nogal (Juglans 
neotropica) y Siete cueros (Andesanthus 
lepidotus).

También existe un interés estético con la 
utilización de plantas de diferentes estra-
tos que aporten volumen, color y verticali-
dad al espacio, como el Coco cumbi (Pa-
rajubaea cocoides) reconocido hito natural 
de la parroquia. O el Penco (Agave ameri-
cana), Formium (Phormium tenax) y Salvia 
(Salvia corrugata) que crean barreras para 
direccionar los recorridos en los parques, 
y el Arupo (Chionanthus pubescens Kunth) 
que aporta a la cromática del sitio.

Por último, se propone un estrato de 
aromáticas que configuren atmósferas 
sensitivas en el espacio y mejoren la per-
cepción del lugar, entre las que destacan: 
Ruda (Ruta graveolens), Lavanda (Laván-
dula dentata), Cedrón (Aloysia citrodora) 
y Caballero de la noche (Cestrum noctur-
num).

Con esta paleta, se formula un paisaje 
biodiverso que reconoce los valores am-
bientales, ancestrales, culturales y ecosis-
témicos, no solo del paisaje circundante 
y la parroquia, sino también de la región.

Paleta de vegetación propuesta para los parques “De los Hervideros” y “De la Caliza.
Autor: Equipo consultor.

Esquema de malla de plantación.
Autor: Equipo consultor.

0 6m
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Para conseguir una ciudad resiliente que 
se adapte al cambio climático, es urgen-
te planificar y gestionar al territorio 
desde una visión que reivindique la 
importancia e incidencia de los ele-
mentos naturales para el bienestar 
colectivo, teniendo como fundamentos 
teóricos y prácticos la infraestructura 
ecológica y las soluciones basadas 
en la naturaleza. En tal sentido, es nece-
sario constituir una entidad que promueva 
la gestión concertada de los modelos de 
desarrollo territorial y la implementación 
de proyectos de espacio público en el 
contexto administrativo local. 

Con el fin de avanzar hacia una propuesta 
más sólida, y considerando el estado ac-
tual del sistema de afluentes en Cuenca, 
se recomienda la creación de la Empresa 
Pública de Infraestructura Ecológica y Es-

pacio Público para Cuenca – EPIEP, a la 
que se fusionará la Comisión de Gestión 
Ambiental – CGA, y la Fundación Muni-
cipal El Barranco con el objetivo central 
de regular, autorizar y dirigir el diseño  y 
construcción del espacio público abierto 
con un enfoque de infraestructura ecoló-
gica, en un trabajo mancomunado con la 
Empresa Pública de Aseo de Cuenca, la 
Empresa Pública de Telecomunicaciones, 
Agua Potable y Alcantarillado, y el Depar-
tamento de Planificación. 

Se podría financiar mediante la reinver-
sión de activos generados por el control 
ambiental, incentivos tributarios y distin-
tas alianzas público-privadas. 

Su accionar se determinará bajo las si-
guientes líneas:

Cohesión Social.

Generar relaciones constructivas en-
tre los actores para la legitimar consensos 
y garantizar continuidad en los procesos 
de conservación e implementación de in-
fraestructura ecológica.

Conformar un gobierno participativo 
e interseccional que se fundamente en 
el respeto a los derechos de la naturaleza, 
y garantice la justicia ambiental.

Configurar espacios de diálogo para la 
solución concertada de los conflictos que 
pudieran generarse. 

Reflexión final. Manifiesto para lograr una red de infraestructura ecológica local.

Gestión Participativa.

Apoyar al fortalecimiento institucio-
nal y operativo para la gestión de la in-
fraestructura ecológica en relación a las 
demandas, las fuentes de financiamiento 
y la responsabilidad colectiva.

Contribuir con la firma Ecuador Am-
biental en el seguimiento y ejecución de 
estudios de impacto ambiental, y audito-
rias sobre las actividades que afecten a 
la infraestructura ecológica de la ciudad.

Priorizar la ejecución de proyectos 
con enfoque de infraestructura eco-
lógica mediante prácticas comunitarias 
que incentiven convenios interinstitucio-
nales.

Política Pública.

Garantizar la participación de la so-
ciedad civil en la toma de decisiones.

Institucionalizar la cooperación entre 
actores locales, estado nacional, organis-
mos internacionales, comunidad y finan-
cistas.

Fortalecer la innovación social y de 
justicia ambiental con un enfoque de 
género, étnico e intergeneracional.

Implementar una plataforma virtual 
para que la ciudadanía acceda al monito-
reo ambiental y biodiversidad de la ciudad.

Crear instrumentos versátiles com-
paginados con las lógicas de rege-
neración urbana sostenible, que legiti-
men el sistema verde y azul como parte de 
la infraestructura ecológica de la ciudad.

Asegurar el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales, la NDC y la 
Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036.

Cuenca vista desde la parte alta de la quebrada Shinshín.
Autor: Equipo consultor.



8382

Do
cu

m
en

to
 d

e 
re

co
m

en
da

ci
on

es
 p

ar
a 

la
 g

es
tió

n 
de

 q
ue

br
ad

as
 e

n 
Cu

en
ca

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial

Plan de Uso y Gestión del Suelo

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua

Código Orgánico del Ambiente

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 
Censos

Empresa Pública de Telecomunicaciones, 
Agua Potable y Saneamiento Ambiental

Comisión de Gestión Ambiental

Sistema urbano de drenaje sostenible

Soluciones basadas en la naturaleza

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contribución Nacional Determinada

Gobierno Autónomo Descentralizado

PDOT

PUGS

COOTAD

LORHUA

COA

INEC

ETAPA

CGA

SUDS

SBNs

ODS

NDC

GAD

Infraestructura. Desde la antropología, 
las infraestructuras son una mezcla de 
racionalidad política, técnicas administra-
tivas y sistemas materiales. Usualmente 
comienzan como tecnologías aisladas que 
poco a poco convergen entre ellas hasta 
volverse indispensables unas con otras, 
por lo que guían la formulación de políti-
cas públicas y la construcción de la iden-
tidad de una ciudad o nación. Estudiar una 
infraestructura no es solo comprender las 
partes materiales y técnicas de las que 
está hecha, sino su pertinencia histórica 
y sus consecuencias sociales, los debates 
morales que activa y donde se sitúa políti-
camente (Larkin, 2013).

Infraestructura ecológica. Hace alu-
sión a la implementación de acciones 
de regeneración territorial -por medio de 
proyectos- que posibiliten la adaptación 
y resiliencia, al tiempo que potencialicen 
los servicios ecosistémicos que brinda la 
naturaleza a la población de un asenta-
miento específico frente a eventos meteo-
rológicos intensos derivados del cambio 
climático. En el paisajismo, la planificación 
y el diseño urbano también es conocida 
como infraestructura verde – azul.

Metabolismo urbano. Funcionamiento 
de la ciudad como un sistema integral y 
holístico, que conjuga temas de movilidad, 
medio ambiente, paisaje con el propósito 
de lograr un espacio habitable, conforta-
ble y equitativo.

Perirubano. Espacio dinámico entre el 
ámbito urbano y el rural, entendido como 
una interfaz que, desde diferentes esce-
narios sociales, económicas y ambien-
tales, padece las consecuencias de una 
indefinición urbanística y normativa en los 
planes de ordenamiento territorial, lo que 
facilita la proliferación de los usos que de-
gradan ambiental y visualmente el paisaje 
acarreando consecuencias negativas en 
la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad (Vásquez, 2018).

Quebrada. Arroyo o riachuelo que corre 
por un accidente geográfico (RAE, 2022, 
definición 3).

Servicios ecosistémicos. Son los bene-
ficios que un ecosistema aporta a la habi-
tabilidad y calidad de vida de la humani-
dad desde múltiples ámbitos: agua limpia, 
regulación del clima, aire puro, productivi-
dad, ocio, recreación, entre otros (CREAF, 
2016).

Sistema de afluentes. Red hídrica que 
agrupa quebradas, accidentes topográ-
ficos pronunciados, quebradas secas, 
afluentes y ríos secundarios de la ciudad 
(Municipalidad de Cuenca, 2015).

Urbano. Para objeto de este estudio, el 
término urbano hace referencia a los 
asentamientos humanos establecidos en 
el límite urbano vigente de la ciudad.

Valores ambientales. Méritos de un 
punto genérico del terrtorio, o, de forma 
operativa, de una unidad territorial, que 
aconsejan conservarla o, lo que es lo mis-
mo, evitar la alteración de la forma que se 
viene utilizando y aprovechando histórica-
mente, entre ellos, destacan los valores: 
ecológicos, paisajísticos, científico cultu-
rales, funcionales y productivos (Gómez 
Orea, 2013).

Siglas y acrónimos. Glosario de términos.
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