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INTRODUCCIÓN

Según estudios realizados por la Organización de 
Naciones Unidas, se prevé que para el año 2030 
el 60% de la población mundial viva en ciudades, 
debido al acelerado proceso de urbanización. 
Esto conlleva la fragmentación de los diferentes 
hábitats generando una pérdida de biodiversidad 
y de servicios ecosistémicos (Ahern, 1995). Para 
planificadores y autoridades se ha convertido en 
un gran desafío implementar estrategias que au-
menten la sostenibilidad de los ecosistemas ur-
banos. 

La presente guía metodológica ha sido elabora-
da en base al trabajo desarrollado por el Labora-
torio Urbano de Loja, a través del Municipio de 
Loja y la Cooperación Alemana (GIZ Ecuador), 
implementado por el Programa Ciudades Inter-
medias Sostenibles I (2017 -2021), en la ciudad 
de Loja. Una de las acciones vinculadas a este 
trabajo fue el diseño de dos corredores verdes 
urbanos como parte de los proyectos de infraes-
tructura verde contemplados en la política públi-
ca del Sistema Verde Urbano de Loja.

El objetivo principal de esta guía es extraer la 
metodología implementada en el diseño de los 
corredores verdes urbanos oriental y occidental 
de la ciudad de Loja, su experiencia y aprendi-
zajes en cada etapa del proceso de diseño. El 
propósito es dar a conocer este tipo de estra-
tegias de desarrollo urbano sostenible basadas 
en infraestructura verde, como un aporte para el 
diseño de proyectos similares en otras ciudades.

La planificación de corredores verdes urbanos es 
una estrategia que otorga a las ciudades varios 
beneficios vinculados a la incorporación de la na-
turaleza en el diseño urbano, contribuyendo con: 
la purificación del aire, el hábitat de flora y fauna, 
el control de temperatura, la generación de espa-
cios de recreación y contacto con la naturaleza. 
La guía, por tanto, se fundamenta en un recorrido 
conceptual en los procesos de implementación 
de corredores verdes a través del tiempo que, 
sumados a la experiencia de Loja, han permitido 
proponer lineamientos para el diagnóstico, dise-
ño y gestión de estos proyectos.

Jean Carlo Apolo, 
Mgtr. Arq. Consultor
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En este apartado se abordarán conceptos y co-
nocimientos en torno a corredores verdes ur-
banos lo que, sumado al estudio de proyectos 
referentes desarrollados por otras ciudades o 
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países, permitirá generar una base conceptual 
que sustente la localización, diagnóstico, pro-
puesta y gestión a desarrollarse en la guía me-
todológica.
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INFRAESTRUCTURA VERDE

Si bien el concepto de infraestructura verde 
aparece en los años 90, no es hasta esta última 
década que se afianza en términos de diseño 
y planificación urbana. Sin embargo, en países 
en desarrollo sigue siendo un concepto nuevo, 
que gracias a los objetivos y metas liderados por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) ta-
les como Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
Acuerdo de París de Cambio Climático y la Nue-
va Agenda Urbana han logrado tener presencia 
en las agendas de estos países.
 
El término infraestructura verde es utilizado en 
diversas diciplinas y con varias acepciones, no 
obstante, se la puede definir como “una red 
interconectada de elementos naturales y semi 
naturales tratados paisajísticamente capaces de 
ayudar a conservar las funciones y valores de los 
ecosistemas naturales, como generar beneficios 
ecológicos y sociales a la población humana” 
(Bartesaghi Koc et al., 2017; Gallo Aponte & Da 
Silva Rudolpho, 2020; Vásquez, 2016).

Esta infraestructura verde a nivel local consta de di-
versas tipologías que brindan servicios ecológicos 
y sociales a las ciudades, entre las cuales sobresale: 
bosques urbanos, parques naturales, tejados ver-
des, paredes verdes, pavimentos porosos, jardines 
de lluvia, esteros y corredores verdes, que es la 
tipología en el cual se centrará el presente capí-
tulo (European Environment Agency, 2011; Gallo 
Aponte & Da Silva Rudolpho, 2020).

CORREDORES VERDES URBANOS 

Una de las primeras definiciones de corredores 
verdes es la señalada por Ahern (1995: p. 134), 
la cual los define como “redes que contiene 
elementos lineales que se han planificado, di-
señado y gestionado para múltiples propósitos, 
incluyendo servicios ecológicos, recreativos, cul-
turales, estéticos, o para otros fines compatibles 
con el concepto de uso sostenible”.  

A pesar de las distintas concepciones de co-
rredores verdes que han surgido a través del 
tiempo, en ellas sobresalen características par-
ticulares que definen a esta tipología de infraes-
tructura verde, tal como lo expone Penteado & 
Álvarez (2007): 

Linealidad: calles, avenidas, aceras, o cual-
quier elemento que sirva a peatones, ciclistas 
y vehículos de transporte público y privado.
Conectividad: espacios conectores de plazas, 
parques, barrios y atractivos naturales.
Multifuncionalidad: áreas capaces de alber-
gar diversos usos como circulación, vivienda, 
equipamiento y óseo.
Desenvolvimiento sustentable: áreas que 
generan una reducción de temperatura, re-
ducción de uso de combustible, retención de 
aguas lluvias, aumento en la permeabilidad 
del suelo y absorción de gases.
Sistemas lineales integrados: áreas que crean 
una red de movilidad. 

•

•

•

•

• 
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Por lo tanto, se debe mencionar que los corre-
dores verdes urbanos no solo generan benefi-
cios al medio ambiente sino también a la pobla-
ción ya sea directa o indirectamente, debido a 
las funciones que éstos brindan a los territorios 
(Ferreira & Machado, 2010).

Funciones ecológicas:
  Mantenimiento de la biodiversidad
  Vínculos entre áreas de hábitats
  Filtro natural para agua y contaminación at- 
  mosférica
  Fijación del polvo y protección de los vientos

•  
•
•

•
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  Regulación térmica y luminosidad atmosférica 
  Circulación del agua lluvia al aire libre  

Funciones sociales:
   Proporciona espacios para la recreación 
   Contribuye al suministro alimentario 
   Mejora de la calidad de aire 
   Mejora del confort térmico 
   Preserva el patrimonio histórico y cultural
   Mantiene y mejora la calidad estética del paisaje 
   Controla factores de riesgo 

En base a las funciones antes mencionadas se 
han desarrollado algunas tipologías de corredo-
res verdes urbanos (Horte & Eisenman, 2020; Litt-
le, 1990). Cabe destacar que éstos son espacios 
multifuncionales, por lo cual, la clasificación rea-
lizada se encuentra basada en su actividad prin-
cipal. 

Corredores fluviales: son espacios que se 
encuentran junto a cuerpos de agua den-
tro de zonas urbanas, a los cuales se pue-
den tener acceso y realizar actividades de 
recreación en los mismos. Guangdong 
Greenway (China); Hudson River Greenway 
(New York, USA).
Corredores recreativos: basados en corre-
dores naturales y rutas existentes que pue-
den incluir espacios de reunión ofreciendo 
lugares de esparcimiento y comunicación. 
Promenade Plantée (Paris, France); Capital 
Crescent Trail (Washington, D.C., USA)
Corredores ecológicos: desempeñan un 

papel fundamental en la conservación de 
la naturaleza y el paisaje, biodiversidad y 
armonía ecológica. London Green Belt 
(London, England); Green Wedge Plan 
(Stockholm, Sweden).
Corredores históricos-escénicos: corres-
ponden a rutas históricas ofreciendo un 
testimonio de la identidad local. Cheong-
gyecheon (Seoul, South Korea); Rose Ken-
nedy Greenway (Boston, USA).
Red o sistema de corredores verdes: com-
puesto por un conjunto de corredores 
verdes generando una estructura verde 
urbana. El anillo verde de Vitoria- Gasteiz 
(Euskadi, España).

•

•

•

•

• 

© Israel Luzuriaga

•  
•

•  
•
•  
•
•  
•
•
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REFERENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

Emerald Necklace (Boston- EEUU)

Actividades que se desarrollan en el corredor  

Senderos CiclovíasParques conectados Afluentes naturales Área recreativa Paisajes naturales Vías arboladas

El Emerald Necklace es uno de los primeros re-
ferentes de corredores verdes urbanos que se 
encuentra conformado por un sistema integrado 
de parques. Se desarrolló en diferentes etapas, 
teniendo como objetivo limpiar y crear áreas se-
guras de afluentes, el aprovechamiento de re-

cursos naturales e integración ecológica, bajo dos 
principios fundamentales: que todo elemento 
verde debe formar parte de un sistema integrado 
y articulado; y, que las áreas verdes preexistentes 
deben ser integradas y acoplarse a los nuevos es-
pacios verdes propuestos (Bonzi, 2014).
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Anillo Verde de Vitoria - Gasteiz  (Euskadi- España)

Actividades que se desarrollan en el corredor 

Actividades productivas

Parques periféricos

Afluentes naturales

Áreas recreativas

Anillo agrícola

Áreas verdes urbanas

Ciclovías

Senderos

Vías arboladas

El anillo verde de Victoria-Gasteiz es un sistema 
de infraestructura verde que se encuentra con-
formado por núcleos, nodos y conectores. Los 
conectores o corredores verdes cumplen la fun-
ción de generar una vinculación ecológica entre 
los elementos del anillo por medio de: calles ar-
boladas, corredores de cursos de agua, red de 

ciclovías, sendas urbanas y caminos para peato-
nes. El objetivo es recuperar las zonas periféri-
cas degradadas de la ciudad, asegurando su co-
nectividad y la introducción de diseños basados 
en la naturaleza, al mismo tiempo, generar un 
borde natural limitando el crecimiento urbano  
(Aguado et al., 2013; Valdés, P. y Foulkes, 2016).
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Cinturón Verde Metropolitano de Medellín (Medellín- Colombia)

Parques periféricos

Anillo agrícola

Áreas recreativas

Senderos

Miradores

Mejoramiento de vivienda

Metro cable

Construcción participativa 

Actividades que se desarrollan en el corredor 

Integración con la comunidad

El cinturón verde metropolitano de Medellín es 
concebido como una estrategia de planificación a 
largo plazo que busca transformar el borde urba-
no-rural de la ciudad. Tiene como objetivo orien-
tar la ocupación territorial, garantizar la conectivi-
dad ecológica y generar no sólo una recuperación 

ambiental sino también mejorar las condiciones 
de desarrollo humano en estos territorios, me-
diante la generación de vivienda digna y segura, 
ejes de movilidad, control de la expansión urbana, 
espacios públicos estructuradores y sostenibilidad 
integral del territorio (Alcaldía de Medellín, 2014).
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La Red Verde Urbana de Quito (Quito-Ecuador)

Parques conectados Afluentes naturales SenderosCiclovíasÁrea recreativa

Rutas nacionales  

Rutas arqueológicas Ruta de volcanes

Área de conservaciónMiradores Escalinatas

Actividades que se desarrollan en el corredor  

La red verde urbana de Quito es un sistema de 
corredores verdes que conectan las áreas natura-
les y espacios verdes de la ciudad logrando una 
conexión entre montañas, quebradas, ríos y vege-
tación urbana. Propone incrementar las contribu-
ciones ambientales que generan los nuevos pa-
trones de relación entre la naturaleza y la ciudad 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 

A partir de la identificación de las potencialida-
des visuales urbanas se establecen corredores y 
rutas que fortalezcan los valores sociales y patri-
moniales del territorio, mejorando los espacios 
públicos, la calidad ambiental, la cohesión social, 
y potenciando el valor del patrimonio del paisaje 
natural y cultural de la ciudad (Municipio del Dis-
trito Metropolitano de Quito, 2017).
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El diseño de corredores verdes urbanos requiere 
de un enfoque ambiental, urbano y paisajístico, 
que debe ser abordado por equipos técnicos 
multidisciplinarios, encargados de sintetizar las 
distintas perspectivas del territorio que, suma-
das a las necesidades y requerimientos de los 
moradores y principales usuarios, permitan de-
sarrollar un proyecto que proporcione beneficios 
tanto ambientales como socio culturales.

Es importante reconocer los nuevos enfoques de 
planificación que pretenden orientar los esfuer-
zos al estudio de los diferentes procesos ecosis-
témicos de una ciudad, los servicios ecosistémi-
cos asociados a estos procesos, la variación en la 
calidad y cantidad de suministros ecosistémicos 
provenientes del uso de suelo en el territorio (Mu-
nicipio de Loja et al., 2020), donde los ecosiste-
mas naturales o seminaturales pueden incidir en 
la resolución de problemas vinculados al cambio 
climático y sus repercusiones en el territorio. 

En base al análisis de la experiencia del diseño 
de corredores verdes en la ciudad de Loja, ade-
más de los conceptos y referentes abordados en 
el apartado anterior, se ha desarrollado el pre-
sente capítulo metodológico con el objetivo de 

identificar los elementos esenciales para abor-
dar el desarrollo de proyectos de este tipo de 
infraestructura verde sintetizándolo en 5 etapas: 

1. Identificación de actores relevantes y defi-    
    nición de objetivos
2. Criterios de localización y trazado inicial 
3. Diagnóstico territorial y social
4. Propuesta de intervención
5. Implementación, sostenibilidad y gestión

Cabe recalcar que antes de iniciar con la primera 
etapa se recomienda la revisión del marco legal 
nacional y local vinculados a la temática, que 
permita analizar los instrumentos que rigen en el 
territorio de manera general, destacando los ele-
mentos normativos y medidas orientativas que 
brinden fundamentos y justificaciones al proyec-
to del corredor verde urbano. 

Así mismo, se recomienda realizar un análisis 
territorial que permita conocer el estado actual 
del territorio, sus fortalezas, sus debilidades y la 
visión a futuro que tiene el gobierno local con 
competencias en el mismo, con el objetivo de 
que el proyecto se integre y aporte en la plani-
ficación de una ciudad equitativa y sostenible. 



18

© Israel Luzuriaga



19

Guía para el diseño de Corredores Verdes Urbanos: Experiencia de Loja

Este análisis territorial puede ser encontrado en documentos como: planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, planes de uso y gestión del suelo, planes maestros, plan urbano, 
plan general de ordenación urbana u otros documentos que reflejen la planificación urbana y 
territorial, en los cuales se debería integrar el proyecto de corredores verdes urbanos. También 
se recomienda la revisión de ordenanzas vinculadas a espacios públicos, áreas verdes, ríos y 
quebradas, entre otros.

De no contar con esta información, es indispensable realizar un análisis territorial que permita 
tener una visión general del territorio, identificar espacios verdes que deberían ser conserva-
dos, mejorados, cambiados o refuncionalizados, así como lugares con potencialidad para crear 
nueva infraestructura verde considerando su multifuncionalidad, oferta de recursos, funciones 
y servicios ambientales (Baxendale & Buzai, 2019).

Diagnóstico 
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Para la definición de objetivos y lineamien-
tos se recomienda realizar una revisión de 
referentes nacionales e internacionales, así 
como de literatura, investigaciones y otra 
documentación relevante para el proceso. 
 
Se realiza un listado de actores claves vin-
culados a la planificación urbana y del pai-
saje, conservación ambiental, tales como: 
ministerios, municipio, gremios de profe-
sionales, observatorios, universidades, co-
lectivos, ONGs, concejos barriales, entre 
otros.

Se recomienda diseñar una metodología 
participativa en la que se definan talleres 
que permitan ir retroalimentando y validan-
do los avances. En un primer taller se podrá 
discutir la visión, el objetivo del proyecto, 
los lineamientos estratégicos y una lluvia de 
ideas de ubicación del corredor verde. Ade-
más, se pueden incluir recorridos conjuntos 
para evidenciar en territorio la propuesta de 
trazado del corredor verde.  

Para iniciar el proyecto es necesario realizar una 
identificación preliminar de los objetivos poten-
ciales, lineamientos generales del proyecto y 
problemática(s) que queremos resolver a partir 
de la implementación de corredores verdes, ta-
les como: desarticulación de espacios públicos, 
frenar la expansión urbana o mejorar la conec-
tividad de biodiversidad. Estos objetivos orien-
tarán los primeros esquemas de ubicación del 
corredor verde urbano, y a su vez, permitirán 
la búsqueda de actores relevantes que puedan 
formar parte de la iniciativa, lo que facilitará la 
generación de alianzas estratégicas que apoyen 
las distintas etapas del proceso de diseño e im-
plementación.

En relación a la identificación de actores relevan-
tes, es clave realizar un mapeo de actores pú-
blicos, privados, sociedad civil y academia, para 
vincular su participación en las diferentes etapas 
del proyecto: planificación, diseño, ejecución y 
mantenimiento. 
 
La incorporación de procesos participativos en 
el diseño de proyectos urbanos permite generar 
apropiación ciudadana y desarrollar estrategias 
colectivas para su implementación, partiendo 
de un enfoque de corresponsabilidad. A partir 
del reconocimiento de actores, el entendimiento 
de sus roles y compentencias en el territorio, se 

1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES RELEVANTES 
    Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

puede diseñar un proceso con talleres y reco-
rridos para ir retroalimentando y validando las 
diferentes etapas del proyecto.
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Identificación de actores y definición de objetivos
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Ob
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tiv
os

Revisión de referentes, literatura, documentos 
oficiales, informes, mapas temáticos

Objetivos 
preliminares

Lineamientos 
generales

2. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN Y TRAZADO INICIAL
En esta etapa se busca identificar las áreas que 
formarán parte del corredor verde y, por ende, su 
trazado. Para esto es clave tomar en considera-
ción la visión y objetivos que fueron establecidos 
en la etapa anterior y que marcan las estrategias 

a implementar para: mejorar la conectividad de 
espacios públicos, limitar la expansión urbana, 
mejorar las conexiones barriales, desarrollar co-
nectores de biodiversidad, entre otros.
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En cualquiera de los casos, la elección las áreas 
que formarán parte del corredor es un proceso 
complejo, sin embargo, se sugiere tomar en con-
sideración algunos criterios que pueden servir 
en la toma de decisiones: 

Es importante también tomar en consideración 
que los espacios identificados para el trazado del 
corredor generen algún valor adicional como:

Urbano, que facilite la recuperación del paisa-
je y las potencialidades del territorio;
Ecológico, áreas que permitan cuidar o recu-
perar espacios naturales degradados y mejo-
rar la biodiversidad del territorio; 
Socio - cultural, que generen un aporte al me-
joramiento de territorios desatendidos, inte-
grando los barrios a la ciudad; y, que permi-
tan realzar las tradiciones e identidad cultural 
propia del territorio. 

Basados en los criterios antes mencionados, se 
contará con los fundamentos necesarios para 
realizar un primer trazado del corredor verde ur-
bano (o varias opciones de trazado), que podrá 
estar sujeto a revisiones y/o modificaciones en 
las siguientes etapas del proceso.

Espacios que formen parte de áreas verdes pú-
blicas

Espacios que permitan articular proyectos urba-
nos existentes y /o planificados por el gobierno 
local

Espacios que permitan integrar y potenciar los 
recursos naturales y con valor ecológico

1.

3.

2.

Se identifican las áreas verdes y espacios públi-
cos de la ciudad. Para ello, se puede recurrir a 
documentos de planificación que cuenten con 
cartografía referente a: áreas de protección y 
conservación, áreas verdes urbanas, parques y 
espacios públicos de diferentes escalas (barria-
les, zonales, urbanos). Se recomienda, de ser 
posible, identificar los predios públicos por me-
dio del catastro municipal los mismos que, de 
preferencia, podrán ser tomados en cuenta para 
formar parte del corredor y dar mayor viabilidad 
en su implementación.

La conectividad y multifuncionalidad son al-
gunos de los elementos fundamentales de los 
corredores, por ello, se recomienda identificar 
en los mapas los proyectos urbanos estratégi-
cos (por su carácter turístico, de esparcimiento u 
otro) así como la planificación de proyectos que 
puedan formar parte del corredor. 

Se identifican los elementos conectores (na-
turales e intervenidos) que forman parte de la 
ciudad, para lo cual es necesario contar con car-
tografía referente a: vialidad, senderos e hidro-
grafía, así como el conocimiento de flora y fauna 
nativa.

•

•

•
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Es importante mencionar que, para el trazado del corredor, así como para la identificación de los criterios 
de localización, además de la información cartográfica se puede apoyar en fotografías satelitales, tomas 
aéreas por medio de dron, así como en sistemas de información geográfica (SIG), cuyos softwares per-
miten agilizar el análisis y la generación de mapas temáticos.    

Asimismo, se recomienda mantener reuniones con los técnicos municipales designados para el proceso 
que permitan socializar y validar las posibilidades del trazado.

© Bryan Jiménez
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Áreas verdes públicas Recursos naturales 

Rutas turísticas

Rutas 
agro-turísticas

Rutas 
arqueológicas

Áreas verdes urbanas

Áreas de protección

Áreas de conservación

Áreas con vegetación nativa

Áreas de reforestación

Hidrografía

Bordes de montaña
Reservas naturales y bosques protectores

Articulación de proyectos 
existentes y/o planificados

Primer trazado del corredor verde urbano

Áreas con valor ecológico, social y cultural

Criterios de localización y trazado inicial del corredor 

Documentos de planificación, mapas, cartografía, fotografías aéreas, recorridos exploratorios, estudios previos, 
reuniones con la comunidad   

Fotografías satelitales, tomas aéreas por medio de dron, sistemas de información geográfica (GIS), mapas 
temáticos   

Identificación de 
áreas verdes existentes

Identificación de 
áreas con potencial verde 

Identificación de 
áreas verdes conectoras
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3. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y SOCIAL

Una vez identificadas las áreas que integrarán el 
corredor verde urbano, se inicia con el diagnósti-
co del área a intervenir. Este proceso se desarro-
llará en base a tres ejes fundamentales: biofísico, 

Diagnóstico biofísico

Dentro del análisis del componente biofísico es 
primordial identificar las características relevan-
tes que presentan los elementos físicos y bióti-
cos en el territorio, primero de manera general 
o a nivel de ciudad y, posteriormente, en los tra-
mos seleccionados para el corredor:

urbano – paisajístico y social, los cuales permiti-
rán identificar no solo los componentes que con-
forman dichas áreas, sino también las dinámicas 
que se desarrollan en las mismas. 

Diasgnóstico 
biofísico

Diagnóstico 
urbano - paisajístico 

Diagnóstico 
socio - cultural

Planos, mapas, memorias técnicas, fotografías aéreas y recorridos exploratorios

In
su

m
os

Estado actual e identificación de áreas sensibles

Diagnóstico territorial y social

-  Físicos: permiten identificar los aspectos que 
condicionan el emplazamiento del corredor den-
tro del territorio debido a condicionantes tales 
como geología, relieve, y riesgos.
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Biodiversidad vegetal

Monitoreo de flora

Biodiversidad animal

Monitoreo de fauna

Geología

Relieve

Fauna

Sismisidad

Inundación

Movimientos en masa

Temperatura

Precipitación

Ruido

Flora

Riesgos

Clima

Identificación de condiciones favorables y adversas 

Diagnóstico biofísico 

 F
ís

ic
o

Bi
ót

ic
o

Geología regional

Geología local

Topografía

Paisaje sonoro

Recorridos, estudios, revisión de información 
complementaria 

Recorridos, observación y registro, revisión 
de información complementaria

-  Bióticos: identifican la prevalencia, distribu-
ción y diversidad de la fauna del lugar, además 
de formaciones vegetales, especies y zonas de 

vida que permite determinar las áreas de mayor 
valor ecológico para su recuperación o protec-
ción. 
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Para el componente físico es necesario realizar 
un análisis de información cartográfica exis-
tente, planes de desarrollo o investigaciones 
realizadas referente a geología, relieve, clima 
y riesgos.

Geología: es recomendable realizar un reco-
nocimiento geológico superficial que permita 
identificar los materiales litológicos presentes 
en el territorio, además de un levantamiento 
geológico de la zona, para identificar la esta-
bilidad del terreno para la colocación de equi-
pamiento urbano.

Relieve: a partir de un estudio topográfico se 
busca conocer las distintas pendientes a lo lar-
go del corredor, con el objetivo de optimizar 
los recursos económicos y paisajísticos en la 
implementación de los senderos y equipa-
mientos.

Riesgos: es importante tener en consideración 
las amenazas sísmicas, de movimientos en 
masa e inundaciones, por lo cual se debe rea-
lizar un análisis por medio de mapas temáticos 
que permitan localizar estas zonas de riesgo. 

Para el análisis del medio biótico se puede rea-
lizar el monitoreo y registro de flora y fauna in 
situ mediante observación directa realizando 
recorridos y aplicando entrevistas a los habi-
tantes del sector. También se puede comple-
mentar la información por medio de la revisión 
de estudios o investigaciones ambientales, de 
flora y fauna u otros que puedan tener inciden-
cia en el proyecto.

Diagnóstico urbano – paisajístico

Los corredores verdes urbanos son una infraes-
tructura verde que se desarrolla en las ciudades, 
por lo tanto, es importante conocer las caracte-
rísticas urbanas del área que será intervenida. Se 
requiere analizar las áreas verdes públicas, vías, 
senderos, señalética y equipamientos existentes, 
así como la ubicación de potenciales proyectos 
que el gobierno local tenga planificados. Esta 
información será fundamental para el análisis 
del trazado del corredor y la determinación de 
aspectos que formarán parte de la propuesta in-
tegral.
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Para realizar el diagnóstico urbano, es nece-
sario elaborar un análisis cartográfico o le-
vantamiento de información de los siguientes 
aspectos:
 
Predial:  identificar los predios por los que 
atraviesa el corredor, preferentemente se re-
comienda que sean públicos con caracterís-
ticas favorables para la implementación del 
corredor, procurando no tener que realizar la 
adquisición o expropiación de predios, a me-
nos que esto sea imprescindible. 

Vial: determinar la jerarquía y la rodadura de 
las vías incluidas en el tramo del corredor, así 
como la identificación de los tramos de acce-
so al mismo y su conectividad con el entorno.

Equipamientos: identificar equipamientos 
públicos existentes (y propuestos) que estén 
localizados próximos al corredor o dentro de 
éste. 

Señalética: levantar la señalética vertical u ho-
rizontal existente en el trazado del corredor.

Espacios públicos: mapear los espacios públi-
cos, áreas verdes, parques existentes (y pro-
puestos) que estén ubicados próximos al corre-
dor y que puedan ser conectados e integrados 
a través de la propuesta. 

Referente al diagnóstico paisajístico se recomien-
da hacer un análisis mediante recorridos fotográ-
ficos in situ y fotografías aéreas por medio de 
dron; representar en mapas temáticos los atrac-
tivos naturales y cultures identificados.

Luego de los distintos diagnósticos del territorio 
es importante generar un análisis síntesis del área 
de intervención, representado por medio de ma-
pas temáticos y un mapa síntesis que permita una 
mayor comprensión del estado actual, identifi-
cando susceptibilidades y potencialidades físicas, 
bióticas y socio económicas.

Finalmente, el diagnóstico paisajístico permitirá 
analizar los distintos paisajes naturales, semina-
turales y urbanos a lo largo del corredor, identifi-
cando los atractivos visuales del territorio con el 
propósito de aprovechar estas potencialidades 
para diversas actividades recreativas o para un 
desarrollo turístico complementario. 
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Predial

Vial

Equipamientos

Espacios públicos

Mapa síntesis
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de mapas temáticos
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dron, elaboración de mapas de localización

Naturales

Seminaturales
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Vías de acceso
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Síntesis de necesidades y aportes ciudadanos

Diagnóstico socio cultural
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Recorridos fotográficos, análisis de cartografía y
bases de datos poblacionales, talleres, informes

Demografía

Actividades económicas

Asentamientos formales 
e informales

Formas de habitar
Asentamientos

humanos

Población

Diagnóstico socio – cultural

Al ser la población la beneficiaria de la imple-
mentación de los corredores, es importante 
identificar las principales características, activi-
dades económicas e identidad cultural de las 

En el estudio socio cultural se recomienda rea-
lizar un análisis demográfico, así como de las 
principales actividades económicas que se de-
sarrollan en el territorio, para lo cual se puede 
recurrir a bases de datos gubernamentales, uni-
versidades o a través de encuestas a un mues-
treo de la población.

Otro aspecto importante es la localización de 
los asentamientos humanos a lo largo del terri-
torio a intervenir, mediante el análisis de carto-
grafía oficial y recorridos in situ que permitan 
verificar esta información, además de registrar 
por medio de fotografías las formas de habitar 
de las comunidades. 

De manera complementaria se pueden realizar 
talleres participativos con los presidentes barria-
les o líderes comunitarios, donde se exponga la 
idea del proyecto, sus beneficios y se recopile 
las ideas y aportes de los barrios, aportando 
con una construcción participativa del corredor 
verde urbano, implicando a la ciudadanía en la 
toma de decisiones.

comunidades próximas, con el objetivo de en-
tender las dinámicas sociales y formas del habi-
tar en el lugar de emplazamiento del proyecto e 
identificar las necesidades de la población.
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Una vez concluida la etapa de diagnóstico se 
procederá a enmarcar las estrategias generales 
bajo las cuales se desarrollará la propuesta del 
corredor verde urbano, con el objetivo de que 
las intervenciones respondan a una visión inte-
gral sustentada por los estudios previos antes 
mencionados. 

Además de las estrategias generales, se reco-
mienda que la propuesta se desarrolle bajo tres 
ejes fundamentales: urbano-paisajístico, am-
biental y de integración con la sociedad, cada 
uno de ellos con características particulares pero 
que, a su vez, se encuentran en una constante 
relación.

Para comenzar con la etapa de propuesta es 
recomendable realizar un taller con los actores 
que integran el proyecto, con el objetivo de ex-
poner los resultados del diagnóstico y compartir 
las primeras ideas de propuesta de parte de los 
técnicos encargados, recogiendo en el proceso 
ideas, recomendaciones y contribuciones que 
puedan aportar en el proceso de diseño.

Proyecto 
urbano - paisajístico

Proyecto 
ambiental

Propuesta de integración
con la comunidad

Proyecto integral

Es
tra
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ye
ct

o

Propuesta de corredor verde urbano 

Propuesta de intervención

Diagnóstico, marco normativo y legal

Propuesta de diseño urbano – paisajístico

La propuesta urbano -paisajística se enfoca en el 
diseño de espacios que permitan la conexión en-

tre las distintas áreas verdes existentes, así como 
la dotación de infraestructura y equipamientos a 
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las mismas, con el propósito de brindar servicios 
para una estancia y recorridos más agradables y 
seguros a lo largo del corredor.

En relación a los elementos que permiten la co-
nectividad, es primordial priorizar la movilidad 
no motorizada convirtiendo a peatones y ciclis-
tas en los protagonistas, por medio de la inclu-
sión de senderos, calles verdes y ciclovías que 
no solo se convierten en una alternativa para la 
movilidad, sino que a su vez mejoran la calidad 
ambiental dentro de áreas urbanas, permitiendo 
incrementar el verde urbano, la biodiversidad y 
la permeabilidad de los suelos.

En cuanto a la infraestructura y el equipamien-
to, se recomienda la inclusión de lugares de es-

En la propuesta urbana se realizará una ratificación o rectificación de las rutas que conformarán el 
trazado definitivo del corredor verde urbano, de acuerdo al diagnóstico realizado con anterioridad. 
Adicionalmente se definirán el tipo de conexiones que se diseñarán tales como ciclovías y/o senderos. 
Esto debe ser representado mediante planos y mapas que contarán con las especificaciones técnicas 
necesarias.

El diseño urbano paisajístico incluirá mediante mapas temáticos las áreas identificadas como zonas 
de descanso, miradores, zonas de recreación y, a su vez, se georreferenciarán los puntos donde serán 
ubicados los nuevos equipamientos, señaléticas, mobiliarios e iluminación, basado en los atractivos 
naturales, paisajísticos y culturales definidos en el diagnóstico.

Una vez estructurada la propuesta urbanística, se procederá a realizar el diseño arquitectónico de los 
elementos que componen la propuesta (senderos, ciclovías, mobiliarios, equipamientos, señaléticas), 
representados mediante planos, cortes, fotomontajes o recorridos virtuales.

© Israel Luzuriaga

tancia, recreación y contemplación, los cuales 
deben contar con iluminación y señalética en 
condiciones adecuadas, para brindar seguridad 
y apropiación del espacio, y que a su vez con-
tribuya al cuidado y conservación del corredor 
verde urbano.
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Para la identificación y valoración de los impactos 
ambientales se recomienda elaborar un cuadro 
donde se identifiquen los posibles impactos que 
generará la implementación del proyecto, así como 
una posterior valoración que permita identificar los 
rangos de significación de dichos impactos. 

En base a los resultados obtenidos, se elabora un 
plan de manejo ambiental que contenga objeti-
vos, alcances y, además, describa los programas, 
medidas y presupuesto necesario para la mitiga-
ción de dichos impactos.

En relación a los programas complementarios es 
recomendable realizar talleres de educación am-
biental con el objetivo de valorizar el patrimonio 
natural y concientizar a la población sobre el cui-
dado del mismo. 

Propuesta ambiental 

La reintegración de la naturaleza en la ciudad es 
un componente fundamental en la implementa-
ción de los corredores verdes urbanos, permi-
tiendo brindar servicios ecosistémicos por me-
dio de su capacidad para mejorar la calidad del 
ambiente, incrementar la biodiversidad urbana, 

Modelo deseado

Propuesta de diseño urbano - paisajístico
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Mapas temáticos, georreferenciación de puntos,
planos, cortes, fotomontajes, recorridos virtuales

Vías 

Ciclovías

Senderos

Equipamientos urbanos

Zonas de descanso

Mobiliarios

Miradores

Señalética

Iluminación

Infraestructura
y equipamientos

Conectividad

y hacer de las ciudades espacios más verdes y 
amigables para la vida.

Por ello, la propuesta ambiental integra procesos 
de reforestación como parte integral del diseño 
urbano paisajístico.  Se debe incorporar un plan 
de manejo ambiental que incluya, entre otros, la 
reforestación y recuperación de vegetación na-
tiva, con el objetivo de dar un valor ecológico a 
las áreas desprovistas de cobertura vegetal e in-
crementar las existentes. Adicionalmente, como 
parte del estudio ambiental se pueden tomar en 
consideración actividades complementarias que 
formen parte del proyecto, como la educación 
ambiental.
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En los programas de reforestación se debe se-
leccionar las especies a implementar en la pro-
puesta, además de definir las áreas a sembrar, 
la cantidad y el valor de las especies, procuran-
do priorizar la vegetación nativa o especies que 
aporten un beneficio ecosistémico al territorio.    

Propuesta de integración con la comunidad 

La integración de la comunidad en los proyec-
tos urbanos, como son los corredores verdes ur-
banos, es parte de una estrategia de vincular a 
la comunidad en el proceso de transformación 
de su entorno, que permita generar no solo un 
empoderamiento del proyecto, sino además una 
corresponsabilidad con el mismo. De esta ma-
nera, la comunidad se convertirá en el motor de 
desarrollo de sus barrios aportando a la sosteni-
bilidad del proyecto y contribuyendo de manera 
positiva a la mejora de su calidad de vida.

En este sentido, el proyecto puede incorporar 
actividades complementarias entre las que se 
pueden considerar capacitaciones a las comu-
nidades sobre prácticas sostenibles como la im-
plementación de huertos urbanos, turismo co-
munitario sostenible o la concientización sobre 
el valor y cuidado del patrimonio natural.

Plan de manejo ambiental

Propuesta ambiental
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Cuadros, matrices, elaboración de planes, 
talleres

Identificación 

Valoración

Reforestación

Educación ambiental

Siembra de especies 
nativas

Naturaleza y
biodiversidad

Impacto 
ambiental

© Israel Luzuriaga
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© Patricio Cuadrado

En relación a la propuesta de integración con la comunidad se recomienda elaborar un plan de desarrollo 
y fortalecimiento de capacidades que responda al contexto de la población aledaña a la localización de 
los corredores verdes.  Para ello se pueden realizar talleres con el fin de recoger las iniciativas de parte 
de colectivos, moradores y diferentes actores fomentando la participación social en búsqueda de una 
apropiación comunitaria que se mantenga en el proceso de diseño, implementación y mantenimiento 
del corredor verde urbano.

Complementario a esto, y de presentarse las condiciones adecuadas a lo largo del corredor, se pueden 
plantear proyectos complementarios como huertos urbanos que fomenten espacios productivos o cultu-
rales orientados a mejorar la economía de la población.

Plan de desarrollo y participación comunitaria

Propuesta integración con la comunidad
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Requerimientos
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Desarrllo 
comunitario

Participación
social
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Para la implementación de corredores verdes 
urbanos es clave la integración del proyecto a 
las herramientas de planificación urbana, con el 
objetivo de que se destine parte de la inversión 
pública a su construcción, lo que contribuirá al 
desarrollo integral del territorio. En este senti-
do, se recomienda que el proyecto se estructure 
por tramos, de manera que su implementación 
se pueda realizar por fases, en función de la dis-
ponibilidad de recursos en el corto, mediano y 
largo plazo. 

Así mismo, al tener una vinculación directa con 
estrategias de adaptación al cambio climático 
en las ciudades puede ser presentado a fuentes 
nacionales e internacionales de financiamien-
to climático. Por otra parte, el establecimiento 
de alianzas estratégicas con diferentes actores 
como empresas privadas, gremios, academia o 
fundaciones, puede generar una contribución 
con recursos técnicos o económicos que permi-
tan el desarrollo integral del corredor.

5. IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN

Los corredores verdes urbanos son proyectos de 
infraestructura verde que tienen una implicación 
directa en la planificación urbana debido a que 
contribuyen en la estructuración de ejes donde 
se prioriza la movilidad no motorizada, la biodi-
versidad urbana, la protección de cursos fluvia-
les (márgenes de ríos y quebradas), la genera-
ción áreas naturales protegidas y la generación 

espacios urbanos con zonas recreativas para el 
esparcimiento de la población. Además, son 
proyectos que pueden apoyar a la contención 
de la expansión de la ciudad, si los corredores 
están localizados en los bordes. Por lo cual, es 
importante contar con alianzas interinstituciona-
les que permitan canalizar recursos para su im-
plementación. 

© Israel Luzuriaga
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Posterior a la implementación del corredor ver-
de urbano es importante tener en cuenta las es-
trategias para el mantenimiento del mismo. Por 
lo tanto, se recomienda plantear un modelo de 
gestión donde actores y usuarios estén implica-

El modelo de gestión debe ser elaborado consi-
derando las estrategias, programas y proyectos 
en relación al uso, mantenimiento y conserva-
ción del corredor, así como el marco de actua-
ción de los diferentes actores, tanto públicos 
como privados y sociedad civil.

La utilización de medios tecnológicos como pá-
ginas web, aplicaciones y redes sociales facilita-
rán el monitoreo y publicidad de las actividades 
desarrolladas en el corredor, generando una in-
teracción entre la administración y la sociedad.

Integración 
en la

planificación

Administración 
y 

participación 
pública

Alianzas 
interinstitucionales

Integración a planes 
de desarrollo y 
ordenamiento territorial

Diseño
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Redes sociales
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Programación de 
actividades

Donaciones

Talleres, voluntariados, asesorías en obras
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Modelo de gestión 

dos activamente en la gestión y protección del 
proyecto, por medio de actividades que gene-
ren apropiación e identidad y que permita la sos-
tenibilidad en el tiempo.  

© Israel Luzuriaga
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Este capítulo sistematiza los resultados de dos 
proyectos de infraestructura verde desarrollados 
para la ciudad de Loja en el marco del Programa 
Ciudades Intermedias Sostenibles, implementa-
do por la Cooperación Alemana (GIZ) en coordi-
nación con el Municipio de Loja. 

Estos proyectos constituyen los corredores verdes 
urbanos para el sector oriental y occidental de la 
ciudad, cuyos diseños y propuestas fueron elabo-
radas por equipos multidisciplinarios a través de 
consultorías, bajo la asesoría de GIZ, y en estrecha 
coordinación con el equipo técnico del Municipio 
de Loja. Asimismo, fruto de este proceso se dejó 
una propuesta para el corredor verde urbano en 
el sector norte y con la que se cierra el cinturón 
verde, que podrá ser desarrollada a futuro por la 
Municipalidad. 

El trabajo de los corredores verdes surgió como 
una necesidad de concretar la política pública 
del Sistema Verde Urbano y ejemplificar, con pro-
yectos urbanos paisajísticos, cómo intervenir en 
el territorio usando este concepto y metodología 
como medida de adaptación al cambio climático. 

La información de los proyectos que se presen-
tan en este capítulo es autoría de los equipos 
consultores que desarrollaron las propuestas. 
Los mapas han sido re-diagramados por el equi-
po consultor a cargo de esta guía para unificar 
con un mismo diseño la presentación de los da-
tos de ambos proyectos. El recorrido fotográfico 
por el cinturón verde fue realizado por el equipo 
consultor de la guía como un aporte a la visión 
integral del proyecto que bordea toda la ciudad. 

© Israel Luzuriaga
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CINTURÓN VERDE URBANO DE LOJA

El Sistema Verde Urbano de Loja busca construir una 
red estratégicamente planificada de espacios públi-
cos verdes naturales y seminaturales, diseñados y 
gestionados para proporcionar servicios ecosistémi-
cos y proteger la biodiversidad en el contexto de la 
ciudad (Municipio de Loja, UTPL y GIZ, 2020).  Esta 
red se integra a los proyectos urbanos existentes, 
proporcionando una interconexión entre espacios y 
generando continuidad del verde dentro de la tra-
ma urbana, potenciando los beneficios que otorga 
la naturaleza para el hábitat y los ciudadanos. 

Bajo esta premisa, el Cinturón Verde Urbano de Loja 
fue concebido como un proyecto de ciudad que ro-
dea la periferia de la urbe, estructurando un borde 
natural conformado por corredores verdes y permi-
tiendo generar conectividad y movilidad entre es-
pacios verdes existentes y propuestos. Este cinturón 
crea escenarios dinámicos de relaciones urbanas y 
naturales como una oportunidad para fortalecer la 
estructura ecológica, la biodiversidad y el sistema 
ambiental de la ciudad, por medio del diseño de 
nuevos lugares para la recreación y el esparcimien-
to de los ciudadanos, así como la conformación de 
espacios productivos que promuevan la seguridad 
alimentaria (huertos urbanos) y generen nuevas eco-
nomías para sus habitantes.

Se encuentra conformado por tres corredores ver-
des urbanos: el corredor oriental, el corredor occi-
dental y el corredor norte, que conjuntamente tie-

nen la condición de enlazar los diferentes espacios 
públicos existentes y propuestos en el sistema verde 
urbano, aprovechando sus posibilidades espaciales 
en relación a las redes viales construidas y redes na-
turales (como los corredores hídricos o senderos), 
con el objetivo de generar una accesibilidad a los 
atractivos turísticos naturales, culturales, gastronó-
micos y ricos en biodiversidad.

© Israel Luzuriaga
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CORREDOR VERDE URBANO ORIENTAL

El Corredor Verde Urbano Oriental de Loja - 
CVUOL se concibe como un proyecto a escala de 
ciudad y aprovecha el potencial de la biodiversi-
dad local y riqueza paisajística hacia la Cordillera 
de los Andes, así como de la ciudad sobre el valle.

El proyecto permite fortalecer la conectividad y 
movilidad entre espacios verdes y parques en el 

1. Localización

sector oriental de Loja, a través de formas de mo-
vilidad no motorizadas, potenciando las relacio-
nes y procesos naturales entre ciudad - borde - 
naturaleza. Por otra parte, se identifican proyectos 
puntuales como miradores y zonas de descanso 
en nodos estratégicos, valorando las visuales al 
paisaje próximo y lejano.

Fuente: Equipo consultor CVUOL
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El CVUOL se implanta sobre el borde longitudinal 
oriental de la ciudad, bordeando el sector consoli-
dado de la urbe desde el Colegio de Arquitectos, 
atravesando los barrios Las Palmeras, Zamora Huay-
co, La Pradera y Yahuarcuna hasta llegar al Parque 

Universitario PUEAR, que se encuentra colindando 
con el Parque Nacional Podocarpus. Su ubicación 
estratégica posibilita una conexión directa desde 
el centro histórico y desde el jardín botánico en el 
sector sur oriental por medio del sendero PUEAR. 

© Israel Luzuriaga
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CORREDOR ORIENTAL

17,65 km 
Corredor Verde Urbano Oriental 

27,31 km 
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2. Diagnóstico territorial

Físico

Debido a la geomorfología de la ciudad, el 
borde oriental posee valores ambientales y pai-
sajísticos que pueden ser considerados como 
parte de la planificación urbana. Los estudios 
realizados han permitido determinar que el bor-
de se encuentra en una franja geológica estable 
y presenta un paisaje sonoro con alteraciones 
mínimas, convirtiendo así los senderos existen-
tes y propuestos en elementos importantes y 
potenciales para la recreación pasiva, desde 
donde se puede percibir la ciudad y los paisajes 
de la cordillera de los Andes. 

Ambiental

En el recorrido del CVUOL se percibe un no-
torio deterioro de sus sistemas ecológicos que 
han sido alterados con especies introducidas, 
además, se identifican impactos relacionados 
con la compactación e impermeabilización del 
suelo, cambio del paisaje, alteración a la calidad 
del suelo, alteración de la conducta natural de 
las especies y desplazamiento de las mismas. 
Así también se debe mencionar que, mediante 
la recolección de información científica basada 
en investigaciones y estudios previos, se desa-
rrolla un mosaico de biodiversidad a lo largo del 
CVUOL que, a su vez, sirvió como base para la 
propuesta.

En cuanto a la flora, los datos de campo de la in-
vestigación fueron tomados en diferentes áreas 
del corredor por medio de observación directa, 
en el caso de especímenes que no pudieron ser 
identificados por este método, fueron colecta-
dos para ser identificados en el Herbario de la 
Universidad Nacional de Loja. Cabe recalcar que 
no se observa especies importantes o vulnera-
bles en el recorrido, sin embargo, se ha identifi-
cado la presencia de zonas de plantación de Eu-
caliptus globulus Labill y Pinus radiata que han 
modificado el paisaje significativamente.

En cuanto a la fauna en el área de implementa-
ción del proyecto, no se identificaron sitios que 
constituyan hábitats de especies endémicas y en 
amenaza.  Las principales especies de fauna mo-
nitoreadas en el sector responden a aves y repti-
les, aunque también pudo identificarse especies 
mayores como el oso de anteojos andino.

© Israel Luzuriaga
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Socio - cultural

En la ciudad de Loja, un porcentaje significativo 
de la población es migrante, la cual se dedica 
principalmente a actividades primarias y de co-
mercio. Esta situación ha provocado el estable-
cimiento de asentamientos informales hacia los 
bordes urbanos catalogados como lugares de 
poco valor económico y baja accesibilidad, a pe-
sar de su gran potencial paisajístico. 

Los senderos existentes en el borde oriental son 
utilizados principalmente por los usuarios que 
habitan las proximidades de los bordes urbanos, 
que los usan a diario para poder movilizarse hacia 
el centro de la ciudad o realizar sus actividades 
cotidianas, sin embargo, aunque en menor canti-
dad, también se puede evidenciar otro tipo usua-
rios que realizan actividades tales como: recorri-
dos a caballo, caminatas o recorridos en bicicleta.

© Patricio Cuadrado
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Urbano - paisajístico

A partir de un análisis de la cartografía vial y pre-
dial se pudo identificar los tipos de vías existen-
tes en el área del proyecto, así como los predios 
municipales por donde se pueden desarrollar 
nuevos senderos que conecten al corredor des-
de y hacia la ciudad. Adicionalmente se constató 
la materialidad y el estado de la rodadura de las 
diferentes vías identificadas en el trazado inicial 
del corredor.

Por medio de estudios topográficos y recorridos 
in situ se evidenciaron dificultades de accesibili-
dad y una deficiente señalética, lo cual obstaculi-
za el recorrido sin previo conocimiento del lugar. 
Sin embargo, se puede resaltar la proximidad 
del corredor a lugares estratégicos como mira-
dores naturales y parques urbanos con potencial 
paisajístico, que permite aprovechar las visuales 
tanto a la ciudad como hacia el sistema monta-
ñoso que rodea el valle.

Finalmente, se identificaron lugares claves que 
por sus visuales y paisaje se han convertido en 
miradores naturales que por falta de equipa-
miento y seguridad son poco visitados. La re-
cuperación y dinamización a partir del CVUOL 
permitirá revalorizar estas áreas, brindándoles 
una identidad y potenciándolos como espacios 
públicos para la recreación de los ciudadanos.  

© Israel Luzuriaga
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3. Propuesta de intervención

Urbano - paisajística

El CVUOL se convierte en un eje articulador de 
los principales proyectos públicos existentes 
como planificados para este sector de la ciu-
dad. Vincula proyectos como el sendero eco-
lógico del Parque Lineal del sur, que bordea 
el río Malacatos, o el Jardín Botánico Reinaldo 
Espinoza, que por su carácter privado se con-
sidera en la propuesta como complemento del 
corredor.

Tomando en consideración lo anterior, el pro-
yecto está estructurado en tres tramos públicos 
definidos por su uso, conexiones y potenciali-
dades; e identifica un tramo adicional que, si 
bien no se desarrolla en cuanto a estudios y 
planificación de equipamientos por encontrarse 
bajo la administración de la Universidad Nacio-
nal de Loja, se integra a la propuesta y queda 
planteado como parte del corredor.

El primer tramo consta de 3,15 km, inicia en 
Sierra Nevada y finaliza pasando el Mirador 
Alcázar.  
El segundo tramo consta de 7,55 km conec-
tando el sendero con el poblado de El Car-
men y con el parque lineal Zamora Huayco.
El tercer tramo consta de 2,40 km, y va des-
de el parque lineal de Zamora Huayco hasta 
el mirador del Colegio de Arquitectos.  

-

-

-

En total, los tres tramos suman un recorrido de 
13,10 km. Cada tramo presenta diferentes ca-
racterísticas por su ubicación y posibilidades de 
uso tanto para caminatas como para recorridos 
a caballo y/o en bicicleta. Su planificación tam-
bién ha considerado los desniveles existentes 
principalmente en las conexiones desde y hacia 
la ciudad, por lo cual los tratamientos se han 
adaptado a facilitar los recorridos en las distin-
tas pendientes.

© Israel Luzuriaga
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Senderos

A partir de los recorridos previos, se evidenció 
la existencia de senderos que atraviesan zonas 
naturales de interés, tanto por su biodiversidad 
como por el paisaje, ubicándose en áreas muy 
próximas al centro de la ciudad. De esta manera, 
el proyecto valora el potencial natural disponi-
ble como recurso que puede traer implícito una 
serie de beneficios medio ambientales y de pro-
tección de bordes para la ciudad.

El estudio ambiental permitió valorar la biodi-
versidad como uno de los elementos prioritarios 
para preservarse y recuperarse a partir de es-
pecies de flora nativa, como el Podocarpus. En 
cuanto a la fauna es muy importante considerar 
procesos de renaturalización, lo cual dará valor 
al CVUOL como un corredor ecológico.

Cada tramo del recorrido identificado se articula 
de forma que genere una secuencia de escena-
rios y equipamientos que despierten el interés 
por descubrir el paisaje y la valoración de la na-
turaleza. Se diseñaron tres tipos de senderos de 
acuerdo a la pendiente del terreno: 

Entre 0 al 30%, se plantea una capa de arena 
silícica de 10 cm sobre el suelo natural.
Entre 31 al 60%, se propone una capa de are-
na silícica de 10 cm sobre el suelo natural y un 
pasamano de madera.
Entre 61 al 100%, se plantean gradas con pel-
daños de gravilla ¾ y pasamano de madera. 

El número de gradas dependerá del grado de 
la pendiente. Cabe destacar que en los tres 
tipos de senderos se utilizan pisos filtrantes, 
permitiendo la absorción del agua.

1.

2. 

3. 
 © Israel Luzuriaga
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4

5

A

B

C

D

6

9

7

8

10 11

12

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

TIPO DE SENDEROS

Recorrido

Tipología

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

0 - 30 %

31 - 60 %

61 - 100 %

Tratamiento

Arena silísica + 30cm de pasamanos
por cada metro lineal de sendero 

Arena silísica + pasamanos en toda su 
longitud

Gradas + pasamanos

Ruta alternativa

Accesos

0.65 KmC-D 19 min

0.52 Km

TRAMO LONGITUD TIEMPO

2-3

3-A

A-4

4-5

5-6

6-B

B-7

7-8

8-9

 30 min

 2 min

      1 min

     5 min

      3 min

      2 min

      10 min

      11 min

     3 min

9-10 0.05 Km

 1.30 Km

0.04 Km

0.05 Km

0.24 Km

0.10 Km

0.06 Km

0.18 Km

0.15 Km

0.15 Km

0.14 Km10-11

11-12

 4 min
      1 min

      15 min
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TRAMO 2

a

b

3.32 Km3.60 Km

11 min en 3.32 Km

12 min en 3.60 Km

13

TRAMO LONGITUD TIEMPO

a-13

13-b

3.60 Km

3.32 Km

12 min 

11 min

12-13

13-14

 3.60 Km

3.81 Km

      1 hora 30 min

      1 hora 30 min

Recorrido

Tipología

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

0 - 30 %

31 - 60 %

61 - 100 %

Tratamiento

Arena silísica + 30cm de pasamanos
por cada metro lineal de sendero 

Arena silísica + pasamanos en toda su 
longitud

Gradas + pasamanos

Ruta alternativa

Accesos

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

TIPO DE SENDEROS

Parque 
Zamora Huayco

Vía al
Carmen

Calle 
Dr. Rodriguez Witt 

12

14
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F

18

17

16

15

E

b

14

0.36 Km

0.24 Km

0.96 Km

0.59 Km

0.43 Km

2 min en 1 km 

14-15  0.43 Km

16-17

15-16

17-18

0.36 Km

0.24 Km

0.96 Km

18- F 0.59 Km

17 min

15 min    

10 min

  5 min

TRAMO LONGITUD TIEMPO

30 min

14-17 1 km  2 min 

Recorrido

Tipología

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

0 - 30 %

31 - 60 %

61 - 100 %

Tratamiento

Arena silísica + 30cm de pasamanos
por cada metro lineal de sendero 

Arena silísica + pasamanos en toda su 
longitud

Gradas + pasamanos

Ruta alternativa

Accesos

TIPO DE SENDEROSTRAMO 3

Calle San Diego

Calle 
Sta. Mariana

de Jesús

Calle 
Baltimor



66

TRAMO 4 (PUEAR)

A

1

4.32 Km

   4.32 Km

TRAMO LONGITUD TIEMPO

1-A 3 horas

Recorrido

Tipología

Tratamiento

Arena silísica + 30cm de pasamanos
por cada metro lineal de sendero 

Arena silísica + pasamanos en toda su 
longitud

Gradas + pasamanos

Tipo 4 Sendero existente

Accesos
Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

TIPO DE SENDEROS
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Miradores

Mirador Cruz de Yahuarcuna

El Mirador Cruz de Yahuarcuna se implanta so-
bre un nodo e hito importante de la ciudad que 
está presente en la memoria colectiva lojana. 
Se ubica en la ladera del barrio Yahuarcuna, en 
la intersección del sendero de acceso desde la 

urbe y el sendero proveniente del parque Puca-
rá, desde donde se tiene visuales a la ciudad y 
al paisaje andino. Sobre este espacio se reali-
zan tradicionalmente cada año procesiones re-
ligiosas.

Fuente: Equipo consultor CVUOL
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Mirador Sierra Nevada

El Mirador Sierra Nevada se emplaza sobre un 
importante nodo del corredor, en la intersección 
del sendero existente del PUEAR o Parque Uni-
versitario de la UNL con el sendero del Tramo 1, 
a 350 m de distancia del Mirador Cruz de Yahuar-
cuna. Desde este sector se puede contemplar la 

Fuente: Equipo consultor CVUOL

ciudad y el paisaje de las montañas del sector 
occidental hacia el Parque Nacional Podocarpus. 
La pendiente existente favorece la implantación 
del mirador aprovechando los beneficios que 
permite tener mejores visuales. 
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Mirador CAE

El Mirador CAE se emplaza a 1,3 km de la plaza 
central de Loja, sobre un terreno público per-
teneciente al Municipio. Es considerado como 
el inicio del corredor desde el centro norte de 
la ciudad. La plataforma en la que se propone 

ubicar este mirador es un importante lugar de 
encuentro, desde donde se puede contemplar 
la ciudad y la zona occidental conformada por 
paisajes que abarcan el Parque Eólico, un hito 
que ha dado identidad a Loja. 

Fuente: Equipo consultor CVUOL
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Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

MIRADORES

Mirador Cruz de Yahuarcuna

Mirador Sierra Nevada

Mirador 1
Sierra Nevada

Mirador 2
Las Cruces

TRAMO 1

Calle 
Eucaliptos

ENTRADA 
PRINCIPAL

Barrio 
Yahuarcuna

Laguna 
Yahuarcuna

Vía al 
Carmen

Parque 
Colinar 

de Pucará

Castillo
Mirador Alcázar (Existente)
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TRAMO 3

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

MIRADORES

Mirador Colegio de Arquitectos

Calle 
Sta. Mariana

de Jesús

Calle 
Baltimor

Mirador 
Colegio de Arquitectos

Mirador Las Palmeras
(existente)

TRAMO 3
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Mobiliario urbano y zonas de descanso 

En los recorridos del corredor se identifican tres 
tipos de zonas de descanso, cada una equipada 
con distinto mobiliario e infraestructura. Los mo-
biliarios han sido concebidos como elementos 
que pueden tener distinta disposición sobre el 
espacio público, permitiendo flexibilidad cons-
tructiva y espacial. 

Mobiliario Tipo 1:  Banca plegable 

Se implanta en zonas de fácil acceso. Se concibe 
como un mueble plegable que permite distintas 
configuraciones sobre el espacio. Incluso permite 
que los usuarios lo adapten a sus necesidades. Se 
construyen en módulos a partir de medio tablón de 
madera de seique con detalles de anclaje que difi-
cultan su desarticulación ante acciones vandálicas. 

Fuente: Equipo consultor CVUOL
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Mobiliario Tipo 2: Descanso y sombra 
La segunda tipología se emplaza en plataformas 
preexistentes conformadas sobre los senderos. 
Este equipamiento se concibe como lugar de 
descanso bajo la sombra. Por lo general se ubi-

can en lugares estratégicos desde donde se pue-
de contemplar el paisaje. Se construyen a partir 
de guadua tratada con dos piezas de 2,50 y 3 
metros para evitar desperdicios.

Fuente: Equipo consultor CVUOL
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Mobiliario Tipo 3: Descanso, sombra y mirador 
Esta tipología de mobiliario de descanso tiene 
las mismas características de la anterior con la 
diferencia que su diseño es de proporción cua-

drada, de esta manera se puede emplazar en lu-
gares más amplios.   

Fuente: Equipo consultor CVUOL
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Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

MOBILIARIO

Mobiliario de descanso

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Descanso 11
área de picnic

Descanso 8
aula abierta

Descanso 10
en el bosque

Descanso 9
en el bosque

Descanso 1
en el sendero

Descanso 3
acceso 1

Descanso 4
en el sendero

Descanso 5
en el sendero

Descanso 6
en el sendero

Descanso 7
en el sendero

Descanso 2
en el sendero

TRAMO 1

Mobiliario tipo sillas
Disposición adaptable a la topografía
cantidad: 4 (descanso 2, 7, 8, 11)

Mobiliario con cubierta en áreas 
aledañas al sendero. 
cantidad: 5 (descanso 1, 3, 4, 9, 10)

Mobiliario con cubierta en 
puntos topográficos altos.
cantidad: 2 (descanso 5, 6)
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TRAMO 2

Descanso 13
aledaña a la vía

Descanso 16
aledaña a la
vía y el río

Descanso18
área verde

Descanso 12
aledaña a la vía

Descanso 14-15
en el Carmen

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

MOBILIARIO

Mobiliario de descanso

Tipo 1

Tipo 2

Mobiliario con cubierta en áreas 
aledañas al sendero. 
cantidad: 3 (descanso 13,14, 15)

Descanso 17
aledaña a la
vía y el río

Mobiliario tipo sillas
Aledaña a la vía EL Carmen a lo largo
del río El Carmen. Cantidad: 4 (descanso 12, 16, 17, 18)
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TRAMO 3

Descanso 24
Colegio de Arquitectos

Descanso 23
en el sendero

Descanso 22
en el Downhill

Descanso 21
en el Downhill

Descanso 19
en el Downhill

Descanso 20
en el Downhill

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

MOBILIARIO

Mobiliario de descanso

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Mobiliario tipo sillas
Disposición adaptable a la topografía
cantidad: 2 (descanso 19, 24)

Mobiliario con cubierta en áreas 
aledañas al sendero. 
cantidad: 2 (descanso 20, 23)

Mobiliario con cubierta en 
puntos topográficos altos.
cantidad: 2 (descanso 21, 22)
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Señalética 

A lo largo del corredor se identificaron puntos 
estratégicos donde ubicar información turística 
y orientativa con la finalidad de que los usuarios 
conozcan sobre el recorrido y el correcto uso de 
los espacios públicos a lo largo de los senderos. 
El diseño de esta señalética se basó en el Re-
glamento Técnico de Señalización Turística con 
el que cuenta el país y que contiene el sistema 
de señalización estandarizado en materiales y 
especificaciones técnicas para todo el territorio 
nacional.

En los espacios utilizados para fines recreativos 
y turísticos se emplaza señalética que permite a 
los usuarios contar con información orientativa 
como: ubicación, altitud, tiempo del recorrido 
en caminata o en bicicleta. También contiene in-
formación sobre: datos sobre el lugar, tipo de 
especies de flora y fauna existente, entre otros; 
de manera que la visita a estos espacios sea de 
interés para la ciudadanía y a la vez permita brin-
dar orientaciones sobre el tipo de actividades 
que pueden realizar.

© Israel Luzuriaga
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Panel de Bienvenida
cubierto

BIENVENIDOS / WELCOME
Corredor Verde Urbano Oriental de Loja

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

TRAMO 1

Pictograma
Señal turística 

de aproximamiento

SEÑALÉTICA

M
IR

A
DO

R

SENDERO 

OBSERVACIÓN
 DE AVES 

VISTA 
PANORAMICA 

NO ARROJAR
 BASURA

ARQUITECTURA
MILITAR

MIRADOR SIERRA NEVADA
LOOKOUT SIERRA NEVADA

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN
DE FLORES 

VISTA
PANORAMICA 

SENDERISMO PICNIC CAMPING 

DE AVES

Totem de 
direccionamiento

Totem de sitio

Totem de 
ingreso

Señalética Orientativa

Señalética Informativa

Señalética de Ingreso
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No arrojar 
basura

Senderismo Zona de 
picnic

ICONOGRAFÍA

Longitud CVUOL: 13.13 km

Ciclismo
turístico

No encender
fogatas

MiradorAvistamiento 
de aves

Avistamiento 
de flora

BosquePeregrinación

TRAMO 1

Atractivos Naturales y Culturales

Actividades Turísticas
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TRAMO 2

Pictograma
Señal turística 

de aproximamiento

SEÑALÉTICA

SENDERO 

OBSERVACIÓN
 DE AVES 

VISTA 
PANORAMICA 

NO ARROJAR
 BASURA

ARQUITECTURA
MILITAR

MIRADOR SIERRA NEVADA
LOOKOUT SIERRA NEVADA

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN
DE FLORES 

VISTA
PANORAMICA 

SENDERISMO PICNIC CAMPING 

DE AVES

Totem de 
direccionamiento

Totem de 
ingreso

Señalética Orientativa

Señalética Informativa

Señalética de Ingreso

Totem tipo “Z”

MIRADOR 
SIERRA NEVADA 

SENDERO 
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No arrojar 
basura

Ciclismo 
turístico

Avistamiento
de flora FotografíaAvistamiento 

de aves

Senderismo Descanso

ICONOGRAFÍA

Longitud CVUOL: 13.13 km

TRAMO 2

No encender
fogatas

Bosque

Atractivos Naturales y Culturales

Actividades Turísticas
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TRAMO 3

Panel de Bienvenida
cubierto

BIENVENIDOS / WELCOME
Corredor Verde Urbano Oriental de Loja

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

Pictograma
Señal turística 

de aproximamiento

SEÑALÉTICA

M
IR

A
DO

R

SENDERO 

OBSERVACIÓN
 DE AVES 

VISTA 
PANORAMICA 

NO ARROJAR
 BASURA

ARQUITECTURA
MILITAR

MIRADOR SIERRA NEVADA
LOOKOUT SIERRA NEVADA

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN
DE FLORES 

VISTA
PANORAMICA 

SENDERISMO PICNIC CAMPING 

DE AVES

Totem de 
direccionamiento

Totem de sitio

Totem de 
ingreso

Señalética Orientativa

Señalética Informativa

Señalética de Ingreso

Totem tipo “Z”

MIRADOR 
SIERRA NEVADA 

SENDERO 
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TRAMO 3

Senderismo Descanso

No encender
fogatas

Ciclismo 
de montaña

ICONOGRAFÍA

Longitud CVUOL: 13.13 km

Actividades Turísticas

Avistamiento
de flora FotografíaAvistamiento 

de aves

Bosque

Atractivos Naturales y Culturales
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TRAMO 4 (PUEAR)

Escalada Descanso

Longitud CVUOL: 13.13 km

Excursión

FotografíaAvistamiento 
de aves

Atractivos Naturales y Culturales

ICONOGRAFÍA
Actividades Turísticas
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Ambiental 

Uno de los aspectos fundamentales de este pro-
yecto de infraestructura verde es incrementar la 
arborización de las áreas del CVUOL, que per-
mita dar continuidad a las conexiones de biodi-
versidad y potenciar los servicios ecosistémicos. 

El objetivo de este componente es recuperar en 
lo posible la cobertura vegetal en las zonas in-
tervenidas, por medio de la siembra de especies 
arbóreas nativas y mejorando el paisaje alterado 
por las acciones del ser humano. Por ende, se 
deben tomar en cuenta las características de la 
vegetación de cada zona, estructura y composi-
ción similares a las que existían anteriormente. 
 
De esta manera, se ayudará al mejoramiento 
paisajístico del corredor, atrayendo fauna como 
aves y pequeños mamíferos. La siembra de ár-
boles se concentrará en aquellas áreas despro-
vistas de cobertura vegetal a lo largo del corre-
dor. Para la selección de especies se realizó un 
recorrido donde se identificó especies potencia-
les que pueden adaptarse muy bien al sitio, con-
siderando criterios técnicos. 

El proceso de siembra se prevé iniciar una vez 
terminada la fase de construcción de los sende-
ros, miradores y áreas de descanso. Para ello se 
incorporará materia orgánica (top soil) al suelo 
en algunos sitios de ser necesario. El top soil, 
rico en nutrientes para el desarrollo de las plan-
tas, trae consigo una gran cantidad de semillas 

de especies propias del lugar que, bajo condi-
ciones de humedad y luz, permitirá que la ger-
minación se desarrolle rápidamente, ayudando a 
la recuperación de las zonas intervenidas por el 
proyecto. 

© Israel Luzuriaga
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AlisoReforestación
Total: 460 especies

Guaylo

Cedro Nogal

Romerillo Guato

 Arabisco  Sauce

REFORESTACIÓNTRAMO 1

Calle 
Eucaliptos

Entrada 
Principal

Barrio 
Yahuarcuna

Laguna 
Yahuarcuna

Vía al 
CarmenParque 

Colinar 
de Pucará
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TRAMO 2

Reforestación
Total: 33 especies

Aliso Guaylo

Arabisco Sauce

REFORESTACIÓN

Parque 
Zamora Huayco

Vía al
Carmen

Calle 
Dr. Rodriguez Witt 
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TRAMO 3

Nogal

Romerillo

GuabaGuato

REFORESTACIÓN

Sauce

Guararo

Aliso

Faique

Reforestación
Total: 400 especies

Calle San Diego

Calle 
Sta. Mariana

de Jesús

Calle 
Baltimor

Calle 
Dr. Rodriguez Witt 
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Calle 
Eucaliptos

Entrada 
Principal

Barrio 
Yahuarcuna

Laguna 
Yahuarcuna

Vía al 
CarmenParque 

Colinar 
de Pucará

b 

c 

a 

a b c 

Mirador Sierra NevadaCastillo Alcázar Mirador Las Cruces

Tramo 1  Sendero nivel medio

MAPA TURÍSTICO
Simbología

Puntos de interés y actividades

Descansos

Laguna

Parque

Ciclismo

Caminata

Cabalgata

Tiempo de recorrido

Moderada 19 minutos

38 minutos

42 minutosCaminata

Bicicleta

Cabalgata

3.14 kmLongitud

Exigencia

Sendero “LA CASCARILLA”

Accesos al CVUOL

TRAMO 1
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Tramo 2  Sendero nivel medio

Parque 
Zamora Huayco

El Carmen

Vía al
Carmen

Calle 
Dr. Rodriguez Witt 

a 

b a 

b 

El Carmen Parque Lineal Zamora Huayco

TRAMO 2 MAPA TURÍSTICO
Simbología

Puntos de interés y actividades

Descansos

Laguna

Parque

Ciclismo

Caminata

Cabalgata

Tiempo de recorrido

Baja 23 minutos

1h 30 minutos

2h 8 minutosCaminata

Bicicleta

Cabalgata

7.55 kmLongitud

Exigencia

Accesos al CVUOL
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Calle San Diego

Calle 
Sta. Mariana

de Jesús

Calle 
Baltimor

Calle 
Dr. Rodriguez Witt 

TRAMO 3

a

b

c

Mirador  URB. CAE Downhill Mirador Las Palmeras

a b c

MAPA TURÍSTICO
Simbología

Puntos de interés y actividades

Descansos

Parque

Ciclismo

Caminata

Cabalgata

Tiempo de recorrido

Moderada 15 minutos

29 minutos

32 minutosCaminata

Bicicleta

Cabalgata

2.40 kmLongitud

Exigencia

Accesos al CVUOL

Tramo 3  Sendero nivel alto 
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a

TRAMO 4 (PUEAR)

b

c

a

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa Aula Ecológica Parque PUEAR

b

Mirador Parque PUEAR 

c

Tramo 4  Sendero nivel medio

MAPA TURÍSTICO
Simbología

Puntos de interés y actividades

Descansos

Escalada

Jardín Botánico

Ciclismo

Caminata

Cabalgata

Tiempo de recorrido

Alto 26 minutos

52 minutos

1 horaCaminata

Bicicleta

Cabalgata

4.40 kmLongitud

Exigencia

Sendero “LA CASCARILLA”

Accesos al CVUOL
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CORREDOR VERDE URBANO OCCIDENTAL

El Corredor Verde Urbano Occidental (CVUO) 
se desarrolla a través de una red de circuitos ge-
nerando una vinculación espacial entre las áreas 
naturales, espacios públicos y espacios con po-
tencial ecológico, productivo y turístico, promo-
viendo además formas de movilidad no motori-
zadas como senderos peatonales y ciclovías que 
potencien las conexiones de la biodiversidad. 

Las tres parroquias urbanas occidentales sobre 
las que se traza el Corredor Verde Urbano Oc-
cidental Punzara, Sucre y Carigán, se encuen-
tran desde los 2100 msnm hasta los 2600 msnm 

1. Localización

sobre la Cordillera de los Andes. Consideradas 
como las zonas de crecimiento de la ciudad pre-
sentan singularidades en relación al resto de pa-
rroquias urbanas, ya que, por su baja densidad 
de ocupación de suelo, y con amplios espacios 
verdes, productivos y pecuarios, son percibidas 
como áreas de características rurales.

Este sector de la ciudad se caracteriza por alber-
gar el cerro Villonaco, en el cual se encuentra el 
parque eólico que, además de aportar con ener-
gía sostenible al sistema eléctrico nacional, se ha 
convertido en un elemento de identidad  y parte 
del paisaje urbano de Loja. 

Fuente: Equipo consultor CVUO
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© Israel Luzuriaga
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17,65 km 
Corredor Verde Urbano Oriental 

27,31 km 
Corredor Verde Urbano Occidental 

11,51 km 
Corredor Verde Urbano Norte

CORREDOR OCCIDENTAL
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Luego del reconocimiento geológico se determi-
na que el CVUO se encuentra dentro de una fran-
ja estable y una zona sísmica II, además, no existe 
alteración acústica en las áreas monitoreadas.

Además, este sector de la ciudad se caracteriza 
por una importante presencia de recursos hídri-
cos (quebradas y lagunas), zonas productivas, 
áreas verdes y espacios con gran valor paisajís-
tico. Debido a la baja urbanización y densidad 
poblacional aún conserva áreas que no han sido 
intervenidas o que tienen características rurales.

Ambiental

En el recorrido del sendero sobre las tres parro-
quias se observa el deterioro de sus sistemas eco-
lógicos que han sido afectados con especies in-
troducidas y procesos de deforestación. Mediante 
la recolección de información científica basada en 
investigaciones y estudios previos, se desarrolló 
un mosaico de biodiversidad a lo largo del CVUO 
que sirvió como base para la propuesta.

Para el registro de la flora y fauna en el campo 
se realizó mediante la observación directa, rea-
lizando recorridos por el área de intervención y 
aplicando entrevistas a las personas que transitan 
por el sector, de esta manera, se pudo obtener 
datos que permitieron determinar la presencia de 

2. Diagnóstico territorial 

Físico

especies en la zona, así como impactos negativos 
relacionados a la compactación e impermeabili-
zación del suelo, cambio de paisaje, alteraciones 
de calidad de suelo y conducta natural de espe-
cies. Por sus condiciones socioambientales y pai-
sajísticas el Corredor Verde Urbano Occidental se 
convierte en una opción para el desarrollo socioe-
conómico, turístico y productivo de la ciudad.

Los datos referentes a la flora fueron tomados en 
diferentes áreas del recorrido intentando cubrir 
la gradiente altitudinal. De aquellos especíme-
nes que no pudieron ser identificados por este 
método fueron colectados para ser identificados 
en el Herbario de la Universidad Nacional de 
Loja. Así también se levantó información secun-
daria de los diferentes estudios realizados en la 
zona que guarda relación con la investigación. 
Los estratos monitoreados son arbóreo, arbusti-
vo y herbáceo de los cuales se destacan la pre-
sencia de especímenes como Alisos, Sauces y 
Romerillos. 

En cuanto a la fauna monitoreada en el sector, 
corresponde principalmente a diferentes espe-
cies de aves, entre las cuales se destaca el Chin-
golo, Matorralero Nuquirrufo, Picogrueso amari-
llo y Reinita pechinaranja, sin embargo, también 
se identificó especies pequeñas de reptiles y an-
fibios que forman parte del ecosistema diverso 
identificado. 
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Socio - cultural

Por su ubicación desarticulada con el único cen-
tro administrativo, este sector se define por una 
franja de borde urbano rural donde proliferan 
amplias extensiones productivas con cultivos de 
ciclo corto durante todo el año. Esta característi-
ca le otorga un carácter rural donde además son 
evidentes algunos problemas en relación a ca-
rencia de servicios básicos. 

Por sus valores paisajísticos, esta zona de la ciu-
dad se ha convertido en destino para activida-
des recreativas familiares enfocadas a la visita de 
lagunas y práctica de deportes como recorridos 
en bicicleta y caminatas, hasta deportes extre-
mos como el parapente en el cerro Villonaco.

© Patricio Cuadrado
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Urbano - paisajístico

A través de un análisis de cartografía vial y pre-
dial se identificaron los tipos de vías existentes 
en el área del proyecto, así como los predios 
municipales por donde se pueda desarrollar 
nuevos senderos que conecten al corredor des-
de y hacia la ciudad. Adicionalmente se ha cons-
tatado la materialidad y estado de la rodadura y 
la capacidad para integrar una red de ciclovías 
en algunas vías identificadas en el trazado inicial 
del corredor.

Se pudo verificar que no existe señalética en las 
vías y senderos existentes, lo cual será necesario 
incorporar en la propuesta para la identificación y 
uso del corredor. Además, los senderos y las vías 
propuestas para el corredor, en la actualidad ya 
son utilizadas por la ciudadanía para el desarrollo 
de diferentes actividades como recorridos a caba-
llo, caminatas y bicicleta, aunque carecen de las 
condiciones necesarias para su uso ya que requie-
ren, entre otros aspectos, tratamiento de pisos.

Por medio de los estudios topográficos y reco-
rridos in situ se ha logrado identificar los equi-
pamientos existentes, los principales accesos 
al corredor y lugares estratégicos como equi-
pamientos urbanos, entre los que destacan, el 
parque Extremo, el parque Eólico y el parque 
Carigán, así también se identifican puntos clave 
con potencial paisajístico, que permita aprove-
char las visuales tanto a la ciudad como hacia el 
sistema montañoso que rodea el valle. © Israel Luzuriaga
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El trazado final del corredor se definió a partir de 
la subdivisión predial catastral, donde se validó 
la pertinencia por terrenos públicos, buscando 
en la medida de lo posible no afectar predios 
privados. Mediante el inventario cartográfico 
otorgado por el Municipio de Loja, se identifi-
caron las áreas verdes públicas municipales y los 
predios privados, verificando la tenencia de los 
terrenos por la zona donde atraviesa el CVUO. 
Los principales accesos consideran cruzar por 
parques y terrenos públicos procurando su im-
plementación a corto plazo.

El corredor está dividido por tres tramos, cada 
uno corresponde a su localización en cada pa-
rroquia urbana:

- El primer tramo, implantado en la parroquia 
Punzara, tiene una longitud de 12,86 km. 
Inicia desde el espacio verde público de la 
Universidad Nacional de Loja, anexo al Jar-
dín Botánico, y finaliza articulando empren-
dimientos de comida típica sobre la Avenida 
Eugenio Espejo hasta la Urna de la Virgen del 
Cisne.  

- El segundo tramo, implantado en la parro-
quia Sucre, tiene una longitud de 8,90 km. 
Inicia su recorrido en la vía de Integración Ba-
rrial sobre la Urna de la Virgen del Cisne hasta 

3. Propuesta de intervención

Urbano - paisajística

conectarse con la vía antigua a Catamayo, es-
pecíficamente con la iglesia Payanchi. Desde 
este punto se vincula por la Av. Villonaco a los 
barrios noroccidentales.

-El tercer tramo, implantado en la parroquia 
Carigán, tiene una longitud de 5,55 km. Ini-
ciando sobre la Av. Villonaco se vincula por 
el acceso al sendero público, paralelo a los 
espacios productivos agrícolas propiedad de 
la comunidad Marista, hasta conectarse con 
la vía a Catamayo y se enlaza con senderos 
existentes que se conectan directamente con 
el parque Colinar Carigán. 

© Israel Luzuriaga
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Los tipos de senderos fueron determinados en 
base al levantamiento topográfico, jerarquía de 
la vía, capa de rodadura, así como de los usos 
existentes y espacio físico disponible. Se identi-
ficaron cuatro tipos de senderos principales: 

Tipo 1. Senderos existentes: oscilan entre 
1,50m y 2,50m de ancho y corresponden 
con senderos no planificados que han sido 
trazados por el uso de los ciclistas los fines 
de semana. Su tratamiento será de conglo-
merado compactado. 

Tipo 2. Vías existentes con tratamiento de 
lastre: oscilan entre 3m y 6m de ancho y 
corresponden con vías existentes de se-
gundo orden que tienen un tratamiento 
de conglomerado. Por sus características 
físicas y dificultad de ampliación se consi-
deran vías de uso compartido. 

Tipo 3. Vías existentes con tratamiento de 
asfalto: oscilan entre 6m y 8m de ancho y 
corresponde con la vía antigua a Catamayo 
que tiene un tratamiento de asfalto. Por su 
falta de mantenimiento se evidenció cam-
bios en la sección de la calzada, por lo que 
se propone su ampliación por medio de lim-
pieza para la incorporación de una ciclovía. 

Tipo 4. Avenida de Integración Barrial Án-
gel Felicísimo Rojas: corresponde a dos tra-

Senderos

mos de 0,51km y 3,01 km. La intervención 
se centra en incorporar sobre la calzada 
existente en ambos sentidos la ciclovía y el 
sendero peatonal. Su ancho es de 1,20m 
en ciclovía y 1,20m en sendero peatonal. 

La propuesta plantea un circuito de ciclovía 
que se adapta al tipo de vías que componen el 
CVUO, por lo cual se han identificado tres tipo-
logías de ciclovías y sus respectivos tratamientos 
entre los que se incluye un proyecto de ilumina-
ción general del corredor:

1

2

3

4
© Israel Luzuriaga
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Fuente: Equipo consultor CVUO

  1. Ciclovía bidireccional en senderos

a.  Ampliación de senderos existentes a 2.40 m 
b.  Peatón - ciclista
c.  Señalética vertical
d.  Inserción de vegetación nativa
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Fuente: Equipo consultor CVUO

 2.  Ciclovía bidireccional en vías lastradas

a.  Limpieza y mejoramiento de vías existentes
b.  Peatón – ciclista – vehículo
c.  Señalética vertical
d.  Inserción de vegetación nativa
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Fuente: Equipo consultor CVUO

 3.  Ciclovía unidireccional en vía lateral de paso Ángel Felicísimo Rojas

a.  Reducción a dos carriles vehiculares
b.  Definición del carril peatón – ciclista
c.  Señalética horizontal
d.  Señalética vertical
e.  Inserción de vegetación nativa
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TIPOS DE SENDEROS

Tipo 1. Caminos existentes

Tipo 2. Vías locales y colectoras 
lastradas

Tipo 3. Vías colectoras asfaltadas
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CICLOVÍA

- Ampliación de senderos existentes a 2.40 m
- Peatón-ciclista 
- Sin tratamiento horizontal
- Señalética vertical

- Limpieza y mejoramiento de vías existentes
- Peatón-ciclista-vehículo
- Sin tratamiento horizontal
- Señalética vertical

- Reducción a dos carriles vehiculares
- Definición del carril peatón-ciclista
- Señalética horizontal (carril pintado,
  canalizadores de carril, bolardos, íconos normalizados)
- Señalética vertical (señales urbanas de regulación y advertencia)
- Inserción de vegetación nativa
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Ciclovía unidireccional 
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Delimitación mediante señalética vertical
y horizontal, uso de canalizadores 
de ciclovía color amarillo
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Tipología
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CICLOVÍA

- Ampliación de senderos existentes a 2.40 m
- Peatón-ciclista 
- Sin tratamiento horizontal
- Señalética vertical

- Limpieza y mejoramiento de vías existentes
- Peatón-ciclista-vehículo
- Sin tratamiento horizontal
- Señalética vertical

- Reducción a dos carriles vehiculares
- Definición del carril peatón-ciclista
- Señalética horizontal (carril pintado,
  canalizadores de carril, bolardos, íconos normalizados)
- Señalética vertical (señales urbanas de regulación y advertencia)
- Inserción de vegetación nativa

Ciclovía bidireccional en senderos

Ciclovía bidireccional en vías lastradas

Ciclovía unidireccional en vía lateral de paso
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LONGITUD TIEMPO

3.76 km 

3.76 km 

TRAMO
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lastradas

Tipo 4. Vías primarias y arteriales 
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Accesos al  CVUO

Tipología

Tipo 1. Caminos existentes

Tratamiento

Senderos existentes
Colocación de conglomerado
Ancho: 2.40 m

Delimitación mediante señalética 
vertical sin tratamiento
Ancho: 3 a 6 m (vías lastradas)

Delimitación mediante señalética vertical 
y horizontal, uso de canalizadores 
de carril y bolardos 
Ancho: 22 m (vías asfaltadas)
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Zona deportiva

CICLOVÍA

- Ampliación de senderos existentes a 2.40 m
- Peatón-ciclista
- Sin tratamiento horizontal
- Señalética vertical

- Limpieza y mejoramiento de vías existentes
- Peatón-ciclista-vehículo
- Sin tratamiento horizontal
- Señalética vertical

Ciclovía bidireccional en senderos

Ciclovía bidireccional en vías lastradas

Calzada Compartida

Sendero Compartido

Ciclovía bidireccional 

Tramo 3.2 Carigán
(1.48 km) 

Parque Extremo
Municipal

Parque Colinar
Carigán

TRAMO 3 
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Guía para el diseño de Corredores Verdes Urbanos: Experiencia de Loja

La propuesta contempla dos miradores en luga-
res estratégicos del corredor, que constituyen 
nodos de encuentro entre senderos. 

Mirador y equipamiento de 
usos múltiples Punzara
Se emplaza sobre el espacio público anexo a la 
iglesia de Punzara en el Tramo 1. Por su ubica-
ción estratégica se plantea un equipamiento que 

Equipamientos

permita y acoja diversidad de usos en su interior. 
Puede ser un mirador, una cafetería, hasta un es-
pacio de exposiciones y ventas en su interior. Se 
considera un espacio importante ya que permi-
tirá dinamizar el barrio al convertirse en un pun-
to estratégico de encuentro, visita de turistas, e 
intercambio por su potencial paisajístico hacia el 
valle y la ciudad. 

Fuente: Equipo consultor CVUO
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Mirador vía al barrio Eucaliptos

Se emplaza sobre el espacio público de la vía 
que conecta el parque Eólico Villonaco a la igle-
sia de barrio Los Eucaliptos sobre el Tramo 2. Por 
su ubicación estratégica se plantea un mirador 

desde donde se tiene visuales a la ciudad y el 
paisaje oriental. Su objetivo es convertirse en un 
punto de encuentro y paso aprovechando la pla-
taforma existente.

Fuente: Equipo consultor CVUO
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Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

EQUIPAMIENTO

Iglesia Mirador Punzara Alto

Iglesia Mirador
Punzara Alto

Laguna 
Julio Ordoñez

Jarrdin 
Botanico

Acceso Principal 
Av. Reinaldo Espinosa 

y Calle 8

Av. Lateral de
Paso

A Puerta Ventura

Urna de 
Chontacruz

Av. Lateral de
Paso a Iglesia 
Punzara alto

Laguna La Cruz

0.70 km

1.19 km

Laguna Daniel
Alvarez

TRAMO 1 



126

Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

EQUIPAMIENTO

Mirador Propuesto Villonaco

Parque Temático 
Villonaco

Bolonia

Ciudad 
Victoria

Menfis

Tierras
Coloradas

Iglesia de
Payanchi

Estación 
Experimental Sucre

Mirador Propuesto
Villonaco

TRAMO 2 
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Mobiliario urbano y zonas de descanso 

A lo largo del recorrido se emplazan estraté-
gicamente, de acuerdo a la accesibilidad y al 
espacio disponible, dos tipos de zonas de des-
canso. En su trazado se identificaron los puntos 
exactos para su implementación. Los mobiliarios 
han sido concebidos como objetos flexibles que 
pueden tener distinta disposición sobre el espa-
cio público. Constructivamente se valora los ma-
teriales utilizados a partir de las medidas comer-
ciales optimizando su incorporación para evitar 
desperdicios.  

Mobiliario Tipo 1:  Banca plegable 
Se implanta en zonas de fácil acceso. Se concibe 
como un mueble plegable que permite distintas 
configuraciones sobre el espacio, adaptándose 
a las necesidades del usuario. Se construyen en 
módulos a partir de medio tablón de madera de 
seike con detalles de anclaje que dificultan su 
desarticulación ante acciones vandálicas. 

Mobiliario Tipo 2: Descanso y sombra 
La segunda tipología se emplaza en plataformas 
preexistentes conformadas sobre los senderos. 
Este equipamiento se concibe como lugar de 
descanso bajo la sombra. Por lo general, se ubi-
ca en lugares desde donde se puede contem-
plar el paisaje. Se construye a partir de madera 
de seike tratada en toda su extensión (2.95m). El 
sistema constructivo de apoyo y cimentación co-
rresponde a piezas prefabricadas de hormigón 
y madera, instaladas superficialmente sobre el 

terreno tratando de no afectar el suelo con ci-
mentaciones profundas.

© Israel Luzuriaga
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Longitud CVUOL: 13.13 km
Longitud Total: 17.45 km

MOBILIARIO

Mobiliario de descanso

Tipo 1

Tipo 2

Descanso 3
En el sendero

Descanso 6
En el sendero

Descanso 7
En el sendero

Descanso 8
En el sendero

Mobiliario tipo sillas
Disposición adaptable a la topografía
Cantidad: 4 (descanso 6, 3, 7, 8)

Mobiliario con cubierta en áreas 
aledañas al sendero. 
Cantidad: 5 (descanso 1, 2, 4, 5, 9)

Descanso 1
En el sendero

Descanso 9
En el sendero

Descanso 2
En el sendero

Descanso 4
En el sendero

Descanso 5
En el sendero

TRAMO 1 
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Vía San Antonio.  Fuente: Equipo consultor CVUO 

Colinas Lojanas. Fuente: Equipo consultor CVUO 

Vía a Argentina.  Fuente: Equipo consultor CVUO

Fuente: Equipo consultor CVUO



130

MOBILIARIO

Mobiliario de descanso

Tipo 1

Tipo 2

Mobiliario tipo sillas
Disposición adaptable a la topografía
Cantidad: 5 (descanso 11, 12, 13, 14, 16)

Mobiliario con cubierta en áreas 
aledañas al sendero. 
Cantidad: 2 (descanso 10, 15)

Descanso 13
En el sendero

Descanso 14
En el sendero

Descanso 11 y 12
En el sendero

Descanso 16
sendero

Descanso 10
En el sendero

Descanso 15
En el sendero

TRAMO 2 
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Guía para el diseño de Corredores Verdes Urbanos: Experiencia de Loja

Iglesia barrio La Victoria.  Fuente: Equipo consultor CVUO 

Vía antigua a Cayamayo. Fuente: Equipo consultor CVUO 

Iglesia de Punzara Alto. Fuente: Equipo consultor CVUO 

Fuente: Equipo consultor CVUO 
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MOBILIARIO

Mobiliario de descanso

Tipo 1

Tipo 2

Mobiliario tipo sillas
Disposición adaptable a la topografía
Cantidad: 3 (descanso 17, 18, 19)

Mobiliario con cubierta en áreas 
aledañas al sendero (descanso 20)

Descanso 20
Complementario a la 
ciclovía

Descanso 17
En el bosque

Descanso 18
Picnic el bosque

Descanso 19
Parque

TRAMO 3 
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Guía para el diseño de Corredores Verdes Urbanos: Experiencia de Loja

Sendero al Parque Carigán.  Fuente: Equipo consultor CVUO 

Vía lateral de paso. Fuente: Equipo consultor CVUO 

Fuente: Equipo consultor CVUO 

Fuente: Equipo consultor CVUO 
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Señalética  

Con la finalidad de que el usuario tenga acceso 
a la información del corredor se establecieron 
puntos estratégicos para la ubicación de la seña-
lética que, dependiendo de su función, contará 

con datos como: orientación, ubicación, altitud, 
tiempos de recorrido, flora existente y otros da-
tos de interés, de tal forma que el recorrido sea 
agradable, seguro e informativo.

Fuente: Equipo consultor CVUO 
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SEÑALÉTICA

Señalética orientativa

Señalética informativa

Panel de Bienvenida 
cubierto

Totem de 
direccionamiento

Pictograma Señal turística de
aproximamiento

Totem tipo “Z”

Totem de 
sitio

Señalética de ingreso
M

IR
A

DO
R

BIENVENIDOS / WELCOME
Corredor Verde Urbano Oriental de Loja

NO ARROJAR
 BASURA

ARQUITECTURA
MILITAR

SENDERO 

OBSERVACIÓN
 DE AVES 

VISTA 
PANORAMICA 

MIRADOR 
SIERRA NEVADA 

SENDERO 

TRAMO 1 
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ICONOGRAFÍA

Descanso

Avistamiento 
de aves

Fotografía Lago/Laguna

No arrojar
basura

Senderismo

Bosque

Arroyo

Paseo a 
caballo

Avistamiento 
de flora

Atractivos naturales y culturales

Actividades turísticas

TRAMO 1 
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Señalética orientativa

NO ARROJAR
 BASURA

ARQUITECTURA
MILITAR

MIRADOR 
SIERRA NEVADA 

SENDERO 

Señalética informativa
M

IR
A

DO
R

SENDERO 

OBSERVACIÓN
 DE AVES 

VISTA 
PANORAMICA 

SEÑALÉTICA

Totem de 
direccionamiento

Totem de 
sitio

Pictograma Señal turística de
aproximamiento

Totem tipo “Z”

TRAMO 2 



138

Ciclismo 
turístico

Longitud CVUOL: 13.13 km

ICONOGRAFÍA

Avistamiento 
de aves

Fotografía Lago/Laguna

Centro de
interpretación

Descanso

Senderismo

Atractivos naturales y culturales

Actividades turísticas

TRAMO 2 
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SEÑALÉTICA

Señalética orientativa

Señalética informativa

Panel de Bienvenida 
cubierto

Totem de 
direccionamiento

Pictograma Señal turística de
aproximamiento

Totem de 
sitio

Señalética de ingreso
M

IR
A

DO
R

BIENVENIDOS / WELCOME
Corredor Verde Urbano Oriental de Loja

NO ARROJAR
 BASURA

ARQUITECTURA
MILITAR

SENDERO 

OBSERVACIÓN
 DE AVES 

VISTA 
PANORAMICA 

TRAMO 3 
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ICONOGRAFÍA

Descanso

Lago/Laguna

Senderismo

Bosque

Arroyo

Avistamiento 
de flora

Atractivos naturales y culturales

Actividades turísticas

Ciclismo 
turístico

Longitud CVUOL: 13.13 km

TRAMO 3 
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Fomento de espacios productivos 

Por el carácter productivo de este sector de la 
ciudad, se plantea el fomento de huertos familia-
res y espacios de producción agropecuaria orien-
tados a mejorar la economía de la población que 
se dedica a estas actividades. Estos proyectos 

se deben manejar de acuerdo a las directrices 
del Municipio de Loja, tal como el programa de 
huertos familiares, o el fortalecimiento de las fin-
cas agroecológicas, donde los visitantes puedan 
conocer y experimentar prácticas agrícolas. 

© Israel Luzuriaga
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Relleno 
Sanitario

Cerro 
Mirador

Laguna de La 
Cruz

Iglesia mirador
Punzara Grande

Puerta
Ventura

Laguna de
Punzara 

Laguna
Daniel Álvarez 

Propuesta comercial y productiva

PAISAJE PRODUCTIVO

Programa huertos familiares

Simbología

Uso de Suelo Agrícola

Uso de Suelo Pecuario

Zona Comercial
Restaurantes, Tiendas, Comercios

Iglesia 
Mirador

Vía de Integración

TRAMO 1 
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Programa huertos familiares

Propuesta comercial y productiva

PAISAJE PRODUCTIVO

Simbología

Uso de Suelo Agrícola

Uso de Suelo Pecuario

Zona Comercial
Restaurantes, Tiendas, Comercios

Bosque urbano 
Sucre

Feria 
Ganadera

Central Eólico
Villonaco

Laguna de 
Tierras Coloradas

Megaparque
Campiña Lojana

Ví
a 

de
 In

te
gr

ac
ió

n

Av
. V

illo
na

co

TRAMO 2 
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Programa fincas agroecológicas, donde los 
turistas puedan ser parte de las actividades 
agrocomerciales

Propuesta comercial y productiva

PAISAJE PRODUCTIVO

Invernaderos

Zona 
Deportiva Feria

Ganadera

Puerto
Seco

Ví
a 

de
 In

te
gr

ac
ió

n

Parque Extremo
Municipal

Parque Colinar
Carigán

Simbología

Uso de Suelo Agrícola

Uso de Suelo Pecuario

Zona Comercial
Restaurantes, Tiendas, Comercios

TRAMO 3 
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Ambiental

Para la propuesta de reforestación, se maneja-
ron criterios paisajísticos y técnicos, además de 
las recomendaciones de la autoridad municipal. 
Para cada tramo del corredor se realizó un aná-
lisis de las especies que contribuyen a fortalecer 
la biodiversidad, tomando en consideración las 
características de la zona con especies frutales 
como el Níspero y el Capulí y especies arbóreas 
nativas como el Arupo. En total para los tres tra-
mos se propone la incorporación de aproxima-
damente 5.800 especies.

El proyecto recomienda la siembra de plantones 
de las especies con el fin de acelerar los pro-
cesos de crecimiento. Esto permitirá, a mediano 
plazo, recuperar la inversión en base a los bene-
ficios ambientales y paisajísticos que estos pro-
porcionarán a lo largo del corredor.  

El proceso de siembra se iniciará una vez termi-
nada la fase de construcción de los senderos, 
miradores y áreas de descanso, para ello se in-
corporará materia orgánica (top soil) al suelo en 
los sitios que requieran. La materia orgánica será 
proveniente de áreas aledañas o de aquel ex-
traído durante el movimiento de tierras. El top 
soil, rico en nutrientes para el desarrollo de las 
plantas, trae consigo una gran cantidad de semi-
llas de especies propias del lugar lo que podrá 
favorecer, bajo condiciones de humedad y luz, 
la germinación ayudando la recuperación de las 
zonas intervenidas por el proyecto.  De esta ma-

nera se contribuirá al mejoramiento paisajístico 
y a la biodiversidad del corredor, atrayendo la 
fauna, como aves y pequeños mamíferos. 

© Israel Luzuriaga
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REFORESTACIÓN

Av. Lateral 
de Paso Urbanización 

Ageul- UNL

Av. Lateral 
de Paso a Iglesia 

Punzara Alto

Cerro 
Mirador

Laguna
Punzara

Iglesia Mirador
Punzara Alto

Laguna 
Julio Ordóñez

Laguna 
Daniel Álvarez

Jardín 
Botánico

Colinas
Lojanas

Aliso Guaylo

Capulí

Luma

Arupo

Romerillo

 Sauce  Pumamaqui

NísperoGuaba

Reforestación
Total:1260 especies

TRAMO 1 
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Urna de 
Chontacruz

Vía de Integración
Barrial

Acceso por 
calle Virgilio Rodas

Bosque urbano 
Sucre

Laguna Tierras
Coloradas

Parque Temático 
Villonaco

Aliso

Arupo

Romerillo

REFORESTACIÓN

Reforestación
Total: 3750 especies

TRAMO 2 
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Parque Colinar 
Carigán

Parque Extremo 
Municipal

Cedro

Nogal

GuatoAliso

Capulí

Luma

Arupo

Romerillo

 Pumamaqui

NísperoGuayabo

REFORESTACIÓN

Reforestación
Total: 810 especies

TRAMO 3 
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Simbología

TURÍSTICO

Tramo 1 sendero Punzara

Equipamientos

Accesos al CVUO

Accesos a equipamientos

Núcleos del “Sistema Verde Urbano”  

TRAMO 1 

Av. Lateral 
de Paso Urbanización 

Ageul- UNL

Av. Lateral 
de Paso a Iglesia 

Punzara Alto
Puerta 
Ventura

Cerro 
Mirador

Laguna 
Daniel Álvarez

Jardín 
Botánico

Jardín Botánico Iglesia Mirador Punzara Alto Laguna La Cruz

a b c d

Puerta Ventura 

Puntos de interés y actividades

Descansos

Jardín Botánico

Parque

Laguna

Caminata

Ciclismo

Tiempo de recorrido

Baja 1 hora

3h30 minutosCaminata

Bicicleta

12.86 kmLongitud

Exigencia

Laguna de la 
Cruz

Iglesia mirador
Punzara Grande

Vía de Integración

Laguna de
Punzara 

b

a

c 

d 
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TURÍSTICO

Parque Temático VillonacoLaguna Tierras Coloradas 

Urna de 
Chontacruz

Vía de Integración
Barrial

Acceso por 
calle Virgilio Rodas

Bosque urbano 
Sucre

Laguna Tierras
Coloradas

Parque Temático 
Villonaco

TRAMO 2 

a b

Ví
a 

de
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ió

n

Ví
a 

de
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te
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ió

n

Av
. V

illo
na

coSimbología

Tramo 2 sendero Sucre

Equipamientos

Accesos al CVUO

Accesos a equipamientos

Núcleos del “Sistema Verde Urbano”  

Puntos de interés y actividades

Descansos

Parque

Laguna

Caminata

Ciclismo

Tiempo de recorrido

Baja 40 minutos

2h30 minutosCaminata

Bicicleta

8.90 kmLongitud

Exigencia

b

a
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TURÍSTICO

Zona deportiva

Parque Extremo 
Municipal

Parque Colinar Carigán 

a b

Parque Extremo Municipal

TRAMO 3 

Simbología

Tramo 3.1 sendero Carigán

Tramo 3.2 sendero Carigán

Tramo 3.1 

Tramo 3.2 

Equipamientos

Accesos al CVUO

Accesos a equipamientos

Núcleos del “Sistema Verde Urbano”  

Puntos de interés y actividades

Descansos

Parque

Laguna

Caminata

Ciclismo

Tiempo de recorrido

Moderada 25 minutos

1h10 minutosCaminata

Bicicleta

4.07 kmLongitud

Exigencia

Moderada 10 minutos

35 minutosCaminata

Bicicleta

1.48 kmLongitud

Exigencia

Ví
a 

de
 In

te
gr

ac
ió

n

Parque Colinar 
Carigán

a

b
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CORREDOR VERDE URBANO NORTE

Una vez implementados los diseños del Corre-
dor Verde Urbano Oriental (CVUOL) y Occidental 
(CVUO) de Loja, se plantea una propuesta para 
complementar el cinturón verde de la ciudad. 
Para ello se ha generado una potencial ruta don-
de pueda ser implementado el denominado Co-
rredor Verde Urbano Norte (CVUN), cuyos estu-
dios deberán ser desarrollados en una siguiente 
fase. 

El CVUN inicia en la urbanización del Colegio de 
Arquitectos, y sigue su recorrido hasta conectarse 
en un tramo de la ciclovía existente en las calles 
Santiago de las Montañas y Av. Orillas del Zamo-
ra, hasta llegar al sendero de Jipiro y la Banda. 
Éste se conecta con los barrios del sector norte de 
la ciudad desde donde por medio de la Av. Ángel 
Felicísimo Rojas se puede atravesar el barrio Mo-
tupe hasta unirse con Parque de Carigán.

© Israel Luzuriaga
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17,65 km 
Corredor Verde Urbano Oriental 

27,31 km 
Corredor Verde Urbano Occidental

11,51 km 
Corredor Verde Urbano Norte

CORREDOR NORTE
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RECORRIDO FOTOGRÁFICO DEL CINTURÓN VERDE URBANO DE LOJA

CORREDOR VERDE URBANO OCCIDENTAL 
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x: 699475,91 y: 9552957,59

x: 698853,11 y: 9551755,53

x: 693541,14 y: 9557091,63

x: 694916,53 y: 9561783,41

Punto 8: Laguna de Punzara 

Punto 12: Laguna La Cruz

Punto 66: Central Eólica Villonaco

Punto 83: Parque Colinar Carigán
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CORREDOR VERDE URBANO OCCIDENTAL 

x: 699677.99  y: 9553995.75

Punto 1

x: 699775.59  y: 9553645.31

Punto 2

x: 699733.80  y: 9553437.00

Punto 3

x: 699635.05  y: 9553390.54

Punto 4

x: 699259.39  y: 9553454.92

Punto 5

x: 699107.77  y: 9553418.88

Punto 6

x: 698987.57  y: 9553190.00

Punto 7

x: 698782.91  y: 9552653.91

Punto 9

x: 698596.89  y: 9552365.27

Punto 10

x: 698475.91  y: 9552272.53

Punto 11

x: 698233.95  y: 9552544.26

Punto 13

x: 697975.21  y: 9552852.15

Punto 14

TRAMO 1
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x: 697961.34  y: 9552862.24

Punto 15

x: 698778.85  y: 9553814.94

Punto 16

x: 697880.80  y: 9552767.70

Punto 17

x: 697929.43  y: 9552522.64

Punto 18

x: 697743.53  y: 9552433.43

Punto 19

x: 697533.41  y: 9552242.34

Punto 20

x: 697653.50  y: 9551978.32

Punto 21

x: 697314.84  y: 9551943.82

Punto 22

x: 696943.11  y: 9552051.80

Punto 23

x: 696802.03  y: 9551880.71

Punto 24

x: 696768.46  y: 9552019.52

Punto 25

x: 696594.22  y: 9552291.83

Punto 26
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CORREDOR VERDE URBANO OCCIDENTAL 

x: 696444.79  y:9552543.14

Punto 27

x: 696421.35  y:9552677.40

Punto 28

x: 696522.83  y: 9552838.06

Punto 29

x: 696639.27  y: 9552995.47

Punto 30

x: 696703.81  y: 9553092.25

Punto 31

x: 696885.00  y: 9553230.15

Punto 32

x: 697022.64  y: 9553208.44

Punto 33

x: 696918.19  y: 9553495.61

Punto 34

x: 697023.48  y: 9553614.15

Punto 35

x: 697018.24  y: 9553626.65

Punto 36

x: 697997.71  y: 9554165.75

Punto 37

x: 697004.36  y: 9553652.04

Punto 38
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x: 696925.91  y: 9554583.55

Punto 39

x: 696793.69  y: 9554867.48

Punto 40

x: 696080.15  y: 9554178.42

Punto 41

x: 696878.17  y: 9555216.37

Punto 42

x: 697044.67  y: 9555270.51

Punto 43

x: 697084.46  y: 9555299.37

Punto 44

x: 698459.03  y: 9555527.22

Punto 45

x: 697104.75  y: 9555601.72

Punto 46

x: 697102.20  y: 9555700.74

Punto 47

x: 696837.96  y: 9555523.05

Punto 48

x: 696697.81  y: 9555524.61

Punto 49

x: 696665.75   y: 9555540.22

Punto 50



159

Guía para el diseño de Corredores Verdes Urbanos: Experiencia de Loja

CORREDOR VERDE URBANO OCCIDENTAL 

x: 696432.10   y: 9555885.98

Punto 51

x: 696513.92   y: 9556465.94

Punto 52

x: 696541.28   y: 9557274.66

Punto 53

x: 696282.15  y: 9557622.99

Punto 54

x: 695731.11  y: 9557829.92

Punto 55

x: 695386.17  y: 9557482.30

Punto 56

x: 698987.57  y: 9553190.00

Punto 57

x: 695251.34   y: 9557330.64

Punto 58

x: 694804.18   y: 9557186.92

Punto 59

x: 694407.64   y: 9556835.86

Punto 60

x: 694072.01  y: 9556288.60

Punto 61

x: 693976.20   y: 9556202.84

Punto 62

TRAMO 2
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x: 693735.08   y: 9556869.02

Punto 70

x: 693711.80  y: 9557196.89

Punto 71

x: 693583.59  y: 9557642.61

Punto 72

x: 693715.13  y: 9558217.57

Punto 73

x: 693842.94  y: 9558583.75

Punto 74

x: 694185.73   y: 9558635.23

Punto 75

TRAMO 3

CORREDOR VERDE URBANO OCCIDENTAL 

x: 693735.08   y: 9556869.02

Punto 63

x: 693711.80  y: 9557196.89

Punto 64

x: 693583.59  y: 9557642.61

Punto 65

x: 693715.13  y: 9558217.57

Punto 67

x: 693842.94  y: 9558583.75

Punto 68

x: 694185.73   y: 9558635.23

Punto 69
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x: 693735.08   y: 9556869.02

Punto 82

x: 693703.87   y: 9561022.73

Punto 84

CORREDOR VERDE URBANO OCCIDENTAL 

x: 695251.34   y: 9557330.64

Punto 76

x: 694804.18   y: 9557186.92

Punto 77

x: 694407.64   y: 9556835.86

Punto 78

x: 694072.01  y: 9556288.60

Punto 79

x: 693976.20   y: 9556202.84

Punto 80

x: 693976.20   y: 9556202.84

Punto 81
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Si bien la revisión bibliográfica, metodológica y 
el análisis de referentes son la base para afrontar 
el diseño de corredores verdes, hay que tener 
presente que cada territorio es diverso en rela-
ción a su población, su cultura o su paisaje; lo 
que convierte a los usuarios habituales de sen-
deros o rutas naturales en los principales alia-
dos para entender el territorio, sus dinámicas, 

sus atractivos o sus necesidades. Por ello, para 
el desarrollo de esta guía se complementó con 
una excursión acompañada de un grupo de sen-
deristas de la ciudad de Loja por el tramo 1 del 
CVUOL, lo que permitió una retroalimentación al 
conocer sus experiencias y opiniones del corre-
dor y las cuales han sido plasmadas en algunas 
de las conclusiones y recomendaciones.

© Israel Luzuriaga
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CONCLUSIONES

Los corredores verdes urbanos, como una tipolo-
gía de infraestructura verde, son una alternativa 
para reducir los impactos que generan el creci-
miento de las ciudades y el desarrollo de infraes-
tructuras grises, debido a que sus beneficios 
constituyen un aporte signi icativo en la búsque-
da de la sostenibilidad, mediante la construcción 
de ciudades verdes y resilientes ante los efectos 
del cambio climático.

Haciendo frente al cambio climático, los corredo-
res verdes se han convertido, gracias a los servi-
cios ecosistémicos que ofrecen, en una alternati-
va que permite a las ciudades generar estrategias 
de mitigación, reduciendo los niveles de CO2 en 
la atmósfera, a través de la capacidad de captura 
de carbono por los procesos de reforestación y 
de promover formas de movilidad sostenible. Así 
también, se han convertido en un aporte para la 
adaptación del cambio climático por la reducción 
de las islas de calor, los riesgos a inundaciones y 
deslizamientos y la erosión de los suelos, por me-
dio de la permeabilidad, capacidad de regular la 
temperatura a través de la generación de sombra, 
almacenar agua en su subsuelo y generar hábitats 
alternativos a la fauna para que se adapten a las 
nuevas condiciones climáticas.

En términos de movilidad, los corredores ver-
des urbanos promueven el uso de transporte no 
motorizado por medio de senderos, ciclovías o 

calles verdes que articulen en su recorrido equi-
pamientos educativos, recreativos o culturales y 
que permiten la integración de los barrios peri-
féricos, convirtiéndose en una opción para mejo-
rar la movilidad de pobladores que diariamente 
realizan recorridos desde y hacia el centro de la 
ciudad.

En lo relacionado a las actividades recreativas, 
los corredores verdes favorecen la integración 
en su recorrido de espacios públicos multifun-
cionales que no solo fomentan el cuidado del 
medio ambiente, sino que también permiten a la 
población desarrollar una variedad de activida-
des deportivas, contemplativas, culturales o de 
ocio, las mismas que contribuyen en la mejora 
de la salud física y mental de la población.

En cuanto a la biodiversidad, los corredores ver-
des permiten preservar o generar ecosistemas 
diversos a través de la puesta en valor del patri-
monio natural del territorio y mediante la rena-
turalización de los espacios intervenidos. Estos 
procesos de forestación o reforestación con vege-
tación nativa contribuyen al desarrollo de hábitats 
naturales que atraen a aves y pequeños mamífe-
ros a formar parte del paisaje de la ciudad. 

Finalmente, en el caso particular de Loja, el de-
sarrollo de un Sistema Verde Urbano como eje 
estructurante en la planificación y desarrollo sos-



173

Guía para el diseño de Corredores Verdes Urbanos: Experiencia de Loja

tenible de la ciudad, ha permitido generar una 
imagen objetivo del territorio en lo referente a 
infraestructura verde, convirtiéndose en el punto 
de partida del proceso de diseño de los corredo-
res verdes urbanos, los cuales han sido incorpo-

rados alineándose a la visión integral del sistema 
y contribuyendo en el desarrollo de los objetivos 
de sostenibilidad.

En cuanto a la integración de los corredores verdes 
en la planificación de las ciudades se recomienda 
fomentar alianzas estratégicas que acompañen el 
proceso de diagnóstico, diseño e implementa-
ción, de tal forma que actores públicos, privados 
y sociedad civil generen una corresponsabilidad 
alrededor del proyecto, convirtiéndose en ges-
tores y dinamizadores del mismo. 

Así también, es recomendable que durante el pro-
ceso de diseño de los corredores se considere las 
diferentes metodologías de participación ciudada-
na, tales como talleres participativos, encuestas, 
entrevistas o recorridos guiados por colectivos y 
moradores, con el fin de conocer las problemáticas 
y necesidades de la ciudadanía. De esta manera, 
el diseño puede ser planteado como respuesta a 
las dinámicas territoriales y no el desarrollo de un 
trabajo en escritorio.

En lo referente a la integración de la naturaleza, 
se recomienda que en los procesos de renatura-
lización y reforestación de las áreas identificadas, 
se priorice el uso de vegetación nativa debido a 
que este tipo de vegetación brinda las condicio-
nes necesarias para que la fauna realice activida-
des como alimentación y pernoctación generan-
do un territorio biodiverso. 

Finalmente, para que los corredores verdes ur-
banos puedan ser sostenibles en el tiempo, es 
imprescindible la integración y apropiación de 
la población, por lo cual se recomienda realizar 
actividades de educación ambiental y promo-
ción turística, de tal forma que los espacios se 
mantengan atractivos y seguros, convirtiendo a 
los mismos usuarios en protectores de la infraes-
tructura verde.

RECOMENDACIONES
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