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“Uno de los temas que hoy en día cobra mayor importancia en el contexto 

de la globalización es, sin duda, el del lugar, toda vez que es sobre éste (y 

las características y derechos que el mismo comporta, a la luz de una u 

otra racionalidad) que se juega el destino de la humanidad; de esta forma, 

entender las múltiples dimensiones que cobija su hondo significado (más 

allá de las de su valor estratégico relativo) resulta crucial para establecer 

la naturaleza y características de nuestra interacción, no sólo con 

espacios determinados, sino con el mundo, con la naturaleza, con el 

Estado y, por supuesto, con nosotros mismos a la luz de los pactos y 

acuerdos que, desde aquí, ponen en ejercicio la idea misma de 

territorialidad. A fin de cuentas, si de algo da cuenta la naturaleza del 

espacio habitado es de nuestra específica manera de espaciar en atención 

a nuestra propia naturaleza tan espacial como espaciante.” 

Carlos Mario Yory 

“Del Espacio ocupado al Lugar Habitado” 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE SISTEMA URBANO Y 

SISTEMA NATURAL DE LA CIUDAD DE BAHIA DE 

CARÁQUEZ- ECUADOR 

RESUMEN 

Las ciudades latinoamericanas tuvieron un potente crecimiento a partir del 

siglo pasado. Esto se debió a la industrialización, la cual dotó de trabajo a 

gran parte de la población. Al ver esto, las personas que vivían en el campo 

empezaron a migrar a la ciudad, haciendo imposible que las 

municipalidades pudieran responder con servicios e infraestructuras a la 

gran demanda. Esto acarreó varios problemas como la insalubridad, 

hacinamiento y deterioro. A partir de aquí, y agravándose con la 

globalización la cual vivimos actualmente, se generaron transversalmente 

problemas de identidad, de falta de valores, marginalización, de deterioro 

del espacio público, degradación del medio natural, falta de cohesión 

social, entre otras; generando escenarios caóticos en los que se hace 

imposible convivir. Y aún ahora, con toda la tecnología existente se hace 

difícil suplir las demandas de la urbe y de los servicios que hacen una vida 

digna, gran parte de la población mundial vive bajo la línea de la pobreza y 

en asentamientos informales, es decir sin servicios básicos. 

En el Ecuador esta realidad no parecía muy diferente, el crecimiento 

poblacional fue en aumento y hubo poca respuesta gubernamental.  Con 

esto en mente, y para responder a este crecimiento, este trabajo analizará 

diferentes variables  tanto del sistema urbano como del sistema natural en 

una ciudad del litoral ecuatoriano, Bahía de Caraquez.  

A partir del análisis de las variables de los dos sistemas, se podrá sacar un 

diagnóstico del estado actual de la ciudad,  y ver la manera en la que se 

relacionan estos dos sistemas o dependen el uno del otro. El diagnóstico 

nos mostrará en que ámbitos trabajar  y los lugares mas afectados por la 

problemática urbano- medio ambiental. Con esto se podrá pensar en unas 

primeras directrices que den soluciones a los problemas a través del 

vínculo de los moradores con el entorno natural. 

Lo que se busca con este escrito es tratar de entender como se relacionan el 

sistema natural y urbano de una ciudad como Bahía de Caraquez. Se 

buscarán soluciones que los ciudadanos puedan adoptar a través del 

cambio de relato en cuanto al entorno en el que viven, así podrán tomar 

conciencia del medio en el que se desarrollan y serán ellos los que 

propongan las soluciones, porque nadie entiende mejor el lugar que los que 

lo habitan. Desde aquí, Bahía de Caráquez podría ser ejemplo de un 

desarrollo más sustentable e igualitario dentro del territorio ecuatoriano. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, sistema natural, sistema urbano, 

reconexión con el entorno, asentamientos informales, equidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Después de analizar el crecimiento de  la población y los asentamientos 

urbanos en los últimos años; los cuales han traído consecuencias  como la 

falta de cohesión social y a su vez la perdida de espacios de encuentros e 

interacción
1
, para dar paso a construcciones macizas sin ninguna estructura 

social aparente que potencian el sistema capitalista donde “la arquitectura 

terminará siendo una infraestructura construida  para maximizar los 

beneficios de la economía global”
2
; nos vemos obligados a replantear la 

evolución y el desarrollo que tendrán las ciudades  en los años venideros. 

Como bien sabemos éste tendrá que dejar a un lado escalas monumentales 

para pasar a ocuparse de las escalas más locales que puedan auto-

abastecerse y auto-gestionarse, materializando así las nuevas tendencias 

medioambientales
3
 y ecológicas. De esta manera se podrá trabajar 

específicamente para generar una mayor optimización de las áreas urbanas 

y así mismo de los recursos naturales locales. 

La estructura urbana hoy en día es dispersa. El mayor ejemplo de esto se 

encuentra en la ciudad norteamericana, que desde los años 50s y con la 

aparición del automóvil
4
 podía permitir adoptar una forma de vida donde la 

vivienda y los sitios de trabajo estén a varios kilómetros de distancia, 

depender casi en su totalidad del automóvil privado, solo ha logrado que 

las áreas metropolitanas lleguen a niveles patológicos de insostenibilidad. 

Por este tipo de pensamiento y la dispersión que produjo durante todos 

estos años el territorio se encuentra fragmentado. Como dice Remendi 

                                                      
1 O la privatización gradual del espacio urbano público de las ciudades que por falta de 

presupuesto tuvo que ser vendida a inversores privados (Prix, W. 2003). 
2 COLAFRANCESCHI, D. (2007), Concepto de espacio público: Land&Scape Series: 

Landscape+ 100 palabras para habitarlo, Ed. Gustavo Gili, Barcelona- España, pág.: 69. 
3Concepto tomado de la página de “Ciudades para un futuro más Sostenible” documentos 

de Urbanismo bioclimático: http://habitat.aq.upm.es/ub/a001. (Higueras, E. 2008) 
4 “En ese momento el coche era un símbolo de la libertad, vehículo del sueño americano, y 

no había habido ninguna crisis del petróleo ni se conocía los efectos nocivos de las 

emisiones del CO2 en la atmósfera” http://www.arquitecturasostenible.org/urbanismo/ 

“Reflexionar sobre el espacio público obliga a pensar el espacio como 

recurso, como producto y como práctica (sensual, social, política, 

simbólica)”
5
. 

Por otro lado el urbanismo actual, sigue tendencias sostenibilistas. Habla 

de cocer el territorio, de volver a retomar los modelos tradicionales en los 

que los medios de transporte eran limitados, los recorridos más cortos y la 

gestión local. Se ve claramente que los espacios destinados a la comunidad 

han quedado obsoletos y olvidados dando paso a construcciones 

individuales donde se hace cada vez más difícil relacionarse. 

Evidentemente los nuevos espacios tecnológicos también han hecho que la 

forma de comunicarnos cambie, las relaciones presenciales se hacen cada 

vez menos frecuentes y la necesidad de espacios comunes deja de existir 

(Remendi, 1995). Las relaciones virtuales han remplazado estos espacios 

dando paso a otros en los que la tecnología es el principal actor y las 

múltiples relaciones generadas son hoy en día producidas y construidas con 

una tendencia de lo que se quiere proyectar, muchas veces lejos de la 

realidad. El mayor problema de esta “comunicación individualizada”
6
 es 

que ha ayudado a que la brecha social se incremente. Esté tipo de espacios 

donde no existen mas comunidades que las virtuales, donde se 

individualiza las relaciones, han agrandado la  desigualdad social, mientras 

que la brecha es más amplia a medida que las distancias entre los seres 

humanos se extienden. 

Ante la problemática actual surge este escrito, el cual pretende analizar las 

relaciones que se producen entre los asentamientos poblacionales de una 

ciudad en concreto (en este caso la ciudad de Bahía de Caráquez en el 

Ecuador) con su medio natural inmediato. Mediante el análisis de ciertas 

                                                      
5 Remendi, G. (1995). La ciudad Latinoamericana S.A. o el asalto al espacio público. 

Montevideo, Uruguay: Escenario 2. 

 
6 Por comunicación individualizada queremos decir aquella en la que no necesariamente se 

necesita un locutor y un receptor inmediato 

http://habitat.aq.upm.es/ub/a001.html
http://www.arquitecturasostenible.org/urbanismo/
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variables que interactúan dentro de los ámbitos económicos, sociales y 

medioambientales, transversalmente, establecer un diagnóstico claro y una 

evaluación para intentar después dar soluciones  que ayudarán al 

crecimiento de la ciudad, a conservar el medio natural y a vincular a cada 

uno de los actores en una participación activa en la toma de decisiones de 

su ciudad. De esta manera se generará un cambio de percepción, tanto del 

sistema urbano como del sistema natural, por parte de los ciudadanos los 

mismos que buscarían maneras de apropiarse de los espacios mediante la 

reconexión del medio natural. 

Es así, que la sostenibilidad vista desde el punto del urbanismo responde a 

nuevas maneras de interacción. Interacciones más dinámicas en las 

ciudades donde el metabolismo social tiene que responder a ciclos 

circulares y no lineales como hasta ahora y donde la gestión de las 

infraestructuras tenga como resultado la forma urbana. Es decir, el 

metabolismo social circular será el que transforme la ciudad y por ende los 

flujos de materiales de la misma  (Albareda, 2010). 

 

Figura 1: Metabolismo circular de mercado en las ciudades 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1 Introducción al caso de estudio 

 

El problema principal de las ciudades, especialmente en  Latinoamérica, es 

la falta de identidad y la polarización que han sufrido los espacios a lo 

largo de los años, por tratar de copiar un modelo que no es propio y que no 

responde a las realidades existentes. Esto ha hecho que los recursos no 

sean bien utilizados y que los usuarios no se apropien de los espacios que 

les corresponden, llevando a la sociedad entera a buscar otro tipo de áreas 

donde el consumo y la individualidad son habituales. El Ecuador sufre de 

los problemas mencionados anteriormente, los principales causantes de 

esto, al igual que en la mayoría de los casos latinoamericanos, son los 

Gobiernos Centrales que durante años no han podido manejar los recursos 

económicos para el bien de la comunidad, haciendo que esta sufra rupturas 

culturales, sociales y territoriales irreparables, esto fomentó la destrucción 

del medioambiente y  la gran biodiversidad que tiene un país como el 

Ecuador. 

 

El caso concreto de este estudio es la ciudad de Bahía de Caráquez. Esta es 

una urbe del litoral ecuatoriano bastante potente económicamente y una 

centralidad cantonal, es además un ejemplo de ciudad. Por lo que se la ha 

considerado en el estudio y análisis de ciertas variables, las cuales nos 

mostrarán varios conflictos que existen en la relación entre el entorno 

urbano y el medio natural. 

2.2 Justificación 

 

A continuación se presentan dos partes del documento importantes para 

situarnos en la realidad latinoamericana. Su desarrollo urbano, crecimiento, 

quienes la influyen y algunos problemas sociales, económicos y políticos 

que han marcado el proceso de las mismas. Hablaremos de la situación 

actual de la urbanización en Latinoamérica y del crecimiento, del 

desarrollo urbano de las ciudades ecuatorianas y como han ido 

evolucionando hasta el día de hoy. Esto solo pretende ponernos en 

contexto para poder entender un poco más el análisis que se llevará a cabo 

mas adelante. 

La ciudad actual latinoamericana 

 

A partir del siglo pasado, la llamada era postmoderna o era de la 

globalización y la industrialización tardía desata un proceso de 

urbanización creciente, los procesos erigieron un abandono dentro las áreas 

rurales de la mayor parte de Latinoamérica obligándolos a moverse a las 

ciudades principales. Es a partir de los años cincuenta, donde el desarrollo 

urbano de las ciudades latinoamericanas emergía en términos de descontrol 

y caos; es decir, falta de servicios primarios, crecimiento descontrolado de 

la población hacia áreas de miseria y pobres en infraestructuras, transporte 

masivo innecesario, vías de alta velocidad, privatización de servicios 

públicos, intervenciones supermodernas (centros comerciales) en la ciudad, 

deterioro de nodos de identidad, perdida de espacios tradicionales (Flores 

& Crawford, 2001); y transversalmente problemas como el agravamiento 

de la desigualdad, marginalidad y polarización espacial, impactos de los 

medios de comunicación y espacios sociales virtuales.  

El acelerado crecimiento poblacional y la poca respuesta infraestructural al 

mismo tiempo generan una tendencia donde se abren grandes superficies 

comerciales desplazando a los pequeños comercios los cuales en un tiempo 

determinado tendrán que cerrar empobreciendo así la autonomía de los 

barrios (Terrades, 2001). Es así que la carencia generalizada de los hogares 

de bajos recursos, originó asentamientos informales en áreas donde era 

imposible acceder a servicios básicos. El impacto medioambiental y 

paisajístico que tendría es irreversible, un claro ejemplo de esto es el Mall 

de Castro en Chiloé Chile
7
, el mismo que ha sido altamente criticado por 

                                                      
7 Tomado de un artículo de internet: FRANCO, José Tomás, “Mall o Mal en la ciudad de 

Castro: una herida irreparable, ¿Cómo podríamos aprender?”, Plataforma Arquitectura, 

Marzo 2012.  
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arquitectos y ciudadanos, donde la monumentalidad de  la edificación ha 

opacado enteramente a una bella ciudad tradicional e histórica. 

 

 

Imagen 2: Mall de Castro Chiloé- Chile. Fuente Imágenes Google 

Todos estos problemas acarrearon  por defecto, desconfianza y una serie de 

actuaciones desastrosas que fragmentaron las ciudades y peor aún 

desaparecieron el sentido de comunidad; como dice Remendi (1995) en 

uno de sus textos “de entre todas las modificaciones producidas en esta 

época la más potente es la del espacio social denominando este suceso 

como un “asalto al espacio público”
8
.  Lo que haría pasar inminentemente 

a un modelo de interacción más separado y egoísta. Esto aisló a una parte 

de la población mientras que la otra simplemente les daba la espalda, lejos 

de un pasado que muchas veces no se puede leer. Por otro lado la pérdida 

de signos, que ayuden con la identidad de la población, los cuales han sido 

remplazados por una virtualidad excluyente y un consumismo imposible de 

satisfacer, agudizan los problemas propios de las grandes urbes al incitar a 

la población a dejar de pensar en la colectividad. 

En América Latina los únicos que pueden acceder a la seducción
9
  de las 

ciudades modernas son los sectores minoritarios, los cuales poseen el 

capital para hacerlo. Mientras el resto de la población no tiene mas opción 

que crear nuevas necesidades y  nuevos deseos que no están a su alcance, 

es por esta razón que la violencia aumenta en los países del tercer mundo. 

Es aquí donde vemos una gran necesidad de abordar ciertos temas que 

tienen que ver con el territorio y el compromiso de aquellos que lo habitan 

y gestionan
10

. Como dice Carlos Mario Yory apropiarnos del lugar de tal 

manera que todos y todas sin excepción, tengamos un lugar; especialmente 

en realidades como las de América Latina, donde la concentración de la 

pobreza, el desequilibrio socio-espacial, la injusticia social y el deterioro 

ambiental son prueba tanto de la inexistencia de un proyecto colectivo de 

sociedad como de la enorme distancia existente ente ésta y un Estado de 

marcado corte asistencial (Yory, 2007). 

Actualmente las ciudades latinoamericanas, reguladas por ordenanzas y 

planes territoriales, todavía no logran dar respuesta en su totalidad a los 

problemas urbanos generando tensiones aún mayores y acrecentando la 

                                                      
8
 Remendi, G. (1995). La ciudad Latinoamericana S.A. o el asalto al espacio público. 

Montevideo, Uruguay: Escenario 2. 
9 Aducimos al termino seducción que usa Rimendi en su texto “La ciudad S.A. o el asalto al 

espacio público”: Reflexionar sobre el espacio público obliga a pensar el espacio como 

recurso, como producto y como práctica (sensual, social, política, simbólica) 
10 Cabe decir que no siempre son los gestores los que habitan o usan el territorio 



Análisis de la relación entre sistema urbano y sistema natural de la ciudad de Bahía de Caráquez Ecuador 2012 

 

14 Maldonado, D. 

 

brecha social como es el caso de los asentamientos informales que se 

encuentran en la mayoría de las grandes ciudades. Es así que el Banco 

Mundial (2000) dice que 180.000 millones de personas se encuentra en 

condiciones de pobreza y miseria, los mismos que viven en situaciones de 

informalidad. 

Crecimiento urbano en el Ecuador 

 

Al proceso de urbanización en el Ecuador se lo tomará en cuenta, como lo 

hacen varios autores como Carrión y Rodríguez
11

, desde la época de la 

conquista española. Esta época esta caracterizada por el desarrollo de 

centros urbanos, ciudades como centros de poder y dominación social 

(Portais, Michael; et al, 1987), así como  también una época donde 

empieza la ruptura entre la ciudad y el campo (Carrión, 1987); sin, por 

ningún concepto, desmerecer las actuaciones precolombinas anteriores, las 

cuales presentaban altos rasgos de organización social y territorial.  

Las ciudades se desarrollaban entorno a los intercambios y a la capacidad 

de comunicación de unas con otras; los flujos internos y externos de las 

ciudades toman cierta importancia y las centralidades también por ser 

lugares donde se producían los intercambios. Ante la creciente necesidad 

de intercambiar bienes aparecen los servicios a nivel local y aquellos que 

se podían intercambiar. La morfología de las ciudades era prácticamente 

ortogonal que respondía a un grado de organización real, siendo el lugar 

más importante la plaza mayor en la cual se producían estas relaciones. La 

trama se  “constituye  por  una sucesión  de  cuadrículas  (manzanas)  

jerárquicamente  dispuestas,  que  van  desde  la  plaza mayor hasta  la  

periferia,  pasando, según la  categoría  del  poblado,  por otras  plazas  y 

                                                      
11

 Portais, Michael; et al. (1987). El espacio urbano en el Ecuador; red urbana, región y 

crecimiento. Quito, Ecuador: Talleres Gráficos IGM Ecuador. 
 

solares”
12

. Es decir si se vive más cerca de la plaza Mayor se tiene mas 

potestad económica y social, por lo que los trabajadores y las clases 

sociales mas bajas eran menospreciados y vivían en la periferia, esto solo 

demuestra que se vivía en una sociedad poco igualitaria y extendida, 

garantizando que una mayor parte del territorio este controlado mientras 

mas dispersa esté las población (Carrión, 1987). 

La época colonial se mantuvo llena de desigualdades, mientras crecían en 

poder y economía dos metrópolis ecuatorianas: Quito (Sierra) y Guayaquil 

(Costa); ciudades que hasta hoy en día son las más importantes del país; la 

primera por ser la capital del Reino de Quito donde se establece todo el 

régimen político y administrativo y la segunda por ser el puerto mas 

importante de intercambio de mercancías, es decir el poder económico. En 

la época de la República, gracias al modelo económico agroexportador, las 

primeras consolidaciones urbanas se sitúan cerca de estas dos capitales 

(Portais, Michael; et al, 1987). Es decir, se fortalecen las dos zonas 

económicas, los productos de la Sierra exportados por la Costa. Con esto se 

producen grandes migraciones a las centralidades sin que ellas puedan 

acoger este gran flujo de gente ni abastecer con infraestructuras a los recién 

llegados, por esta razón los migrantes empiezan a crear barrios informales 

llamados suburbios. 

Con el boom cacaotero y bananero de los años 50 (Carrión, 1987), el poder 

económico se centra en el puerto principal y empiezan a aparecer pequeñas 

villas portuarias como Esmeraldas, Manta y Bahía de Caráquez las cuales 

servirían de vínculo entre los productores  nacionales y el mercado 

internacional al que el Ecuador se iba abriendo paso durante la época de la 

República. Con la llegada del petróleo y la industria hay una segunda 

migración de la población rural hacia las ciudades, formándose así varias 

ciudades de importancia media como polos de desarrollo. Estas fueron 

creciendo de manera radial desde el centro a la periferia, construyendo 

                                                      
12 CARRION, Fernando. La Urbanización ecuatoriana. Centro de investigaciones 

CIUDAD. Quito- Ecuador. Mondes en Développment, Tomo 15, N 60, 1987, pp. 113-127. 
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nuevas y mejores infraestructuras para el abastecimiento de las mismas. 

Para esto aparecen una serie de organismos adscritos al Gobierno que 

empezaban a gestionar los servicios básicos, y es ya en los años 70s y 80s 

que se consolidan las carreteras significativamente y se mejoran las 

viviendas cambiando notablemente los paisajes urbanos. Es así que la era 

petrolera marca un inicio importante  de la consolidación del Estado tanto 

en el ámbito económico como en el mejoramiento de la calidad de vida  

(Portais, Michael; et al, 1987).  

 

 

Imagen 3: Cerro del Panecillo Quito- Ecuador 

 

En los últimos años surgió un gran fenómeno migratorio hacia ciudades 

europeas como España
13

. Este fenómeno fue tan importante que cambió  

las cosas en la mayoría del país especialmente en el ámbito económico. El 

dinero de divisas que ingresaba por el trabajo de la gente migrante era un 

rubro significativo en la economía del país, y se traducía directamente a un 

vínculo directo con la construcción informal. Existen más de 1,5 millones 

de migrantes ecuatorianos en el mundo
14

, la mayoría de estos mandan un 

mensual a sus familias las cuales han decidido mejorar su calidad de vida y 

han invertido la mayor parte de este dinero en la construcción. En la 

actualidad existen barrios enteros que se han creado o desarrollado gracias 

a estos ingresos, el problema es que se los ha creado de manera 

desordenada e incontrolada. 

 

Hoy en día el mayor actor urbano es el Estado Moderno el cual interviene 

directamente en la solución de los problemas urbanísticos de las urbes. A 

pesar de que hay algunos sectores más desarrollados la mayoría de las 

poblaciones tienen acceso a servicios básicos e infraestructuras. Ésta 

consolidada también la participación de los ciudadanos involucrados en el 

proceso del desarrollo urbano, lo que cada vez genera una mayor 

participación ciudadana dentro de la toma de decisiones. Por otro lado 

poco a poco se están incorporando metas donde la sostenibilidad es lo 

primordial. 

 

Primeras aproximaciones 

 

Como vimos claramente en los dos temas anteriores, el desarrollo urbano 

en el Ecuador y en Latinoamérica ha estado influenciado siempre por el 

crecimiento de ciudades y territorios y realidades distintas, por lo que los 

                                                      
13 Según los datos de el Instituto Nacional Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador 

(2010), el 12,7% de los migrantes salieron a España, siendo la mayor migración a Estados 

Unidos con el 33%. 
14 Datos tomados de un estudio realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

Censos (INEC) 
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resultados han sido poco acertados. A esto se le suma una inestabilidad 

económica producida por un mal manejo económico que ha hecho que los 

recursos no sean los suficientes para tener un crecimiento igualitario 

beneficiando así a las minorías. Esta claro que se venera al capitalismo y se 

rechazan los modelos de desarrollo sostenible aun cuando la riqueza de 

estos países es inconmensurable que con la debida gestión se lograría muy 

buenas metas. Son países que en la mayoría de sus casos están en vías de 

desarrollo por lo que es imprescindible que las actuaciones puntuales 

dentro del entorno urbano se hagan con la mayor conciencia posible sobre 

el medio natural y su relación con los seres humanos. 

 

2.3 Preguntas de investigación 

 

El presente escrito pretende responder las siguientes preguntas: 

 

General: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el sistema natural y el sistema urbano 

en las ciudades? Y ¿Qué influencia tiene esta relación en el desarrollo de 

las mismas? 

 

Específicas: 

 

¿Cómo a través de la relación de los dos sistemas se puede entender de 

mejor manera el crecimiento de las ciudades con un importante entorno 

natural como Bahía de Caráquez? 

 

A partir del análisis ¿Cuáles serían las soluciones más óptimas de 

desarrollo de este tipo de emplazamientos para alcanzar un modelo de 

desarrollo sostenible en ciudades de países en vías de desarrollo como el 

Ecuador? 

 

¿Cómo a través de la reconexión de los habitantes con su medio natural se 

puede lograr una conciencia colectiva que maneje sus recursos de manera 

respetuosa con el medioambiente? 

 

2.4 Hipótesis 

 

En Latinoamérica se tiende a copiar modelos de crecimiento de países con 

realidades muy distintas, por lo que no son modelos de crecimiento 

referentes.  

 

El Ecuador es un país en vías de desarrollo por lo tanto tiene aún mucho 

por avanzar, la mejor manera para gestionar este crecimiento sería a través 

de un modelo de desarrollo sostenible de las ciudades. 

 

Las relaciones entre el sistema urbano y el sistema natural son 

fundamentales para entender el comportamiento y la dinámica que existen 

entre los dos sistemas, así como también para aportar soluciones a los 

problemas actuales.  

 

Concepto medular: desarrollo sostenible 

 

De acuerdo con los conceptos de varios autores sobre el desarrollo 

sostenible, se ha tomado este como referencia para el trabajo: “Satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”
15

. A 

partir de aquí se ha desarrollado el siguiente mapa conceptual para 

entender mejor todos los aspectos que abarca: 

 

 

                                                      
15 Concepto tomado del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común ONU (1987) 
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Figura 2: Mapa conceptual de la sostenibilidad. Fuente: elaboración propia a partir de las clases de desarrollo sostenible del Master de Sostenibilidad de UPC 2011 
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2.5 Objetivos 

 

Como hemos visto anteriormente las ciudades del tercer mundo tienen 

otras realidades y de ella surgen  problemas que tienen que ser 

solucionados a medida que estas se van desarrollando. Estos problemas 

tienen un trasfondo histórico donde la identidad cultural y social se ha ido 

perdiendo, provocando una serie interminable de conflictos que se han ido 

arrastrando a lo largo de los años. Ejemplo de esto es la pérdida de 

espacios de reconocimiento y valores, desaparición de la identidad y falta 

de conexión con el medio natural adyacente, esto se produce por intentar 

copiar modelos de desarrollo del primer mundo
16

. A partir de aquí, de un 

análisis dentro del contexto escogido (en este caso Ecuador), es donde nos 

tendríamos que plantear  los objetivos de este trabajo y como este podría 

ayudar para que la ciudad de Bahía de Caráquez  se desarrolle y sea 

gestionada de una manera equitativa y sostenible.  

 

General: 

 Mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones a 

partir de un desarrollo urbano sostenible. 

 Analizar y evaluar la relación que existe entre el entorno urbano de 

la ciudad de Bahía de Caráquez y su medio natural. A partir de 

aquí, generar posibles tendencias o directrices que puedan ayudar a 

mejorar el planeamiento urbano actual y futuro crecimiento de la 

ciudad de manera más sostenible para poder ser un ejemplo 

aplicable en contextos similares. 

 

                                                      
16 Cabe decir que muchos modelos de desarrollo primermundistas son bastante acertados 

dentro de las realidades que se vive en esos países especialmente ejemplos europeos. Aquí 

hacemos una critica personal de aquellos modelos en los que las ciudades son dispersas y el 

consumo excesivo de los recursos tanto renovables como no renovables (véase el apartado 

de introducción). 

Específicos: 

 Entender el desarrollo urbano de las ciudades de países en vías de 

desarrollo, con un importante entorno natural y biodiversidad, 

como la ciudad de Bahía de Caráquez, a través del análisis del 

sistema natural. 

 Entender el crecimiento urbano de las ciudades de países en vías 

de desarrollo como la ciudad de Bahía de Caráquez a través del 

análisis de variables como la caracterización de las viviendas y su 

proyección a futuro. 

 Contrastar los resultados de los dos análisis relacionándolos para 

sacar conclusiones que nos lleven a explorar soluciones óptimas 

para alcanzar modelos urbanos de desarrollo sostenible en 

ciudades de países en vías de desarrollo. 

 Considerar la movilidad, los espacios de protección natural y los 

riesgos provocados por acciones naturales y asentamientos 

informales, como tres aspectos importantes a mejorar dentro de las 

propuestas.  

 Proponer actuaciones que identifiquen y solucionen los problemas 

ligados a la reconexión de las personas con su medio natural a 

través de espacios verdes urbanos, buena movilidad y crecimiento 

urbano controlado. 

2.6 Metodología 

 

A partir de una visión general del crecimiento urbano y de las 

características de las ciudades Latinoamericanas y Ecuador, contrastadas 

con los conceptos actuales de urbanismo sostenible, acercarnos a unas 

primeras aproximaciones de este trabajo. Estas serán de carácter general 

donde se investigarán buenas prácticas de sostenibilidad dentro de 

contextos similares en Latinoamérica y en Ecuador. Después se pasará a 

dar una pequeña base de conceptos en términos de sistemas naturales, 

sistemas urbanos, metabolismo urbano y ecología urbana tomada de varios 
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autores para entender la dimensión en la que se tiene que trabajar y 

proponer respuestas. 

El lugar se escogerá y se lo pondrá en contexto, se analizará brevemente 

cada una de sus partes dentro de 4 aspectos importantes para determinar su 

relación en el medio urbano y con el medio natural: económico, político, 

social y medioambiental. 

Teniendo en cuenta estos aspectos y los conceptos previamente explorados 

se pasará al análisis planimétrico del lugar. Primeramente se hará una 

recolección de información proporcionada por la Alcaldía del Cantón 

Sucre. Con la información recolectada y analizada se procederá a la 

creación de nueva información planimétrica del lugar mediante sistemas de 

información geográfica y superposición de capas para analizará la 

situación actual de  la ciudad. Se analizaran aspectos como la movilidad; 

equipamientos, usos de suelo y sus radios de influencia; características de 

la construcción; vegetación y áreas de conservación; tipos de cultivo; 

hidrología; y riesgos de deslaves, lodos e inundaciones. 

 

Después de las observaciones sobre capas, se pasará a la fase de 

diagnóstico donde se enumerarán una serie de conflictos los cuales nos 

mostrará el análisis anterior. Se mirarán cada una de las zonas con 

detenimiento para pasar a proponer ciertas actuaciones estratégicas. Se 

tomarán como referencia algunas actuaciones estratégicas en contextos 

similares. 

 

Finalmente se mostrarán los resultados  y las conclusiones a las que hemos 

llegado a través de este proceso. La futura planificación urbana y 

aprovechamiento de los recursos medioambientales de esta zona harán que 

exista un equilibrio entre los espacios urbanos y el medio natural 

inmediato. 

 

 

 

3.  Análisis de antecedentes y viabilidad 

3.1 Antecedentes generales: Caso de estudio: la ciudad de 

Bahía de Caráquez  

El Ecuador 

 

Figura 3: Ecuador con respecto al mundo. Fuente: elaboración propia 

Para ponernos en contexto, el Ecuador es un país que se ubica al Noroeste 

de América del sur. Tiene una superficie de 256.370 km2 y una población 

de 14´483.499 habitantes. Políticamente el Ecuador es un Estado 

constitucional republicano descentralizado, dividido político- 

administrativamente en 24 provincias. El Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) es de 0,731 “lo que coloca al país en la posición 83 de los 187 países 

para los que se disponen datos comparables. El IDH de América Latina y 

el Caribe (OR) como región ha pasado del 0,582 de 1980 al 0,731 de la 

actualidad, por lo que Ecuador se sitúa por debajo de la media regional. 

Las tendencias del IDH muestran un importante histórico tanto a nivel 

nacional como regional y localiza las pronunciadas brechas existentes en el 
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bienestar y en las oportunidades de vida”
17

. La base de la economía  esta en 

las exportaciones principalmente del petróleo que representa el 40% del 

ingreso total. El Ecuador es el principal exportador de banano a nivel 

mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y 

cacao.  

 

 

Tabla 1: Índice de Desarrollo Humano Ecuador. Fuente: PNUD 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17

 Datos tomados de la pagina web del PNUD http://www.undp.org/content/undp/es/home.html 

Consta de 4 regiones climáticas distintas las cuales están diferenciadas por 

su topografía y morfología: Amazonía, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. 

En estas se puede encontrar una variedad de paisajes que van desde la 

selva mas densa hasta lugares secos y desérticos. Esto hace que sea un país 

rico en productos y culturas.  

 

El Ecuador es un país extremadamente rico, es así que en las Islas 

Galápagos se encuentra la biodiversidad más densa del planeta. Es el país 

con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. 

Tiene 46 ecosistemas diferentes, 25.000 especies de plantas que son el 

10% del total mundial y se habla  11 idiomas diferentes, tiene el 28% de 

las especies de aves en el mundo
18

, por lo que se lo considera uno de los 

países más biodiversos en el planeta. 

Bahía de Caráquez 

 

 

Imagen 5: Bahía de Caráquez. Fuente: Imágenes Google 

 “Bahía de Caráquez es una pequeña ciudad Ecuatoriana con un gran 

potencial de desarrollo sostenible. Al ser una centralidad cantonal puede 

ser el punto de partida para un crecimiento mas apegado a su medio 

natural así como también de una economía mas igualitaria.”  C.M 

                                                      
18 Datos tomados de la pagina web de “Ecuador ama la vida” del ministerio de turismo 

http://www.ecuador.travel/espanol/ 

 

Imagen 4: Ecuador. Fuente: Imágenes Google 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://www.ecuador.travel/espanol/
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La ciudad de Bahía de Caráquez se sitúa  al Oeste de la Costa ecuatoriana 

en el Océano Pacífico, en la desembocadura del río Chone, ubicada en la 

Provincia de Manabí de la región número 4 según al ordenamiento 

territorial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES)
19

. Es cabecera cantonal del cantón Sucre conformado por 

las parroquias de Bahía de Caráquez, San Izidro, Leónidas Plaza y 

Charapotó, con 93 comunidades y 57. 159 habitantes
20

. Es conocida como 

una Bioregión por su gran biodiversidad. 

Datos generales de la ciudad de Bahía de Caraquez 

Provincia: Manabí 

Cantón: Sucre 

Superficie: 465,51 has. incluida la parroquia urbana de Leónidas Plaza.  

Densidad poblacional: 5.440 hab/km2  

Altura: 3-8 msnm 

Clima: 24°-30°  

Población total: es de 26.112  

Precipitaciones: Precipitación media anual es de 1550 mm, Cuando se 

presenta el fenómeno de El Niño, puede llover todo el año como es el caso 

                                                      
19 Secretaría Nacional encargada de “Administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa como un medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial, 

estableciendo objetivos y políticas estratégicas, sustentadas en procesos de información, investigación, 
capacitación, seguimiento y evaluación; orientando la inversión pública; y, promoviendo la 

democratización del Estado, a través de una activa participación ciudadana, que contribuya a una 

gestión pública transparente y eficiente.” Fuente: Estatuto Orgánico de Senplades, diciembre 2010 
20 Fuente: Centro de Investigación ambiental CIAM, Ministerio del Medio Ambiente Ecuador 

de los años 1982 -1983, 1997- 1998, donde el total de lluvias fue de 3200 

mm y 8200 mm respectivamente.
 21
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 Todos los datos de población  han sido tomados del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre 

(PDECS) a partir del censo del 2010 

Figura 4: Bahía de Caráquez con respecto a Ecuador. Fuente elaboración propia 
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3.1.1 Emplazamiento (Sistema Urbano) 

 

 

 

Imagen 6: Bahía de Caráquez antigua. Fuente: proporcionado por el Municipio de Bahía 

Bahía de Caráquez fue la cuna de los primeros asentamientos Caras
22

 en la 

provincia de Manabí. Después de la conquista española esta ciudad pasa a 

ser el puerto mayor del Ecuador para realizar los primeros intercambios de 

cacao y café de la región. A partir de ahí y con la entrada de la 

industrialización, se hace inminente la necesidad de un medio de transporte 

                                                      
22 Los Caras son unos de los “antiguos pueblos indígenas que habitaba el Ecuador en la zona de la 

provincia de Manabí, la costa ecuatoriana en el primer milenio a. C.” Fuente: 
http://ec.globedia.com/caras_7 

como el ferrocarril pero el proyecto no llega a consolidarse, hasta mucho 

tiempo después. En la época de los 70s se fortalece la economía de la 

ciudad con el auge camaronero, lo que la sitúa en los primeros puestos de 

exportación del Ecuador. Por otro lado y en esta misma época se crea 

definitivamente el Cantón Sucre con Bahía de Caráquez a la cabeza, lo que 

hace que a partir de aquí se prevean nuevas infraestructuras tanto de 

servicios básicos  comunitarios como hospitales, escuelas, cuerpo de 

bomberos, policía, entre otros; como de organización institucional. 

Dentro del ámbito de riesgos, Bahía por ser una población emplazada en la 

desembocadura del río Chone, ha sufrido desde siempre inundaciones por 

las constantes crecidas del mar y por la inestabilidad de sus suelos, es así 

que en los años 30 se construye el primer rompe olas. Devastada también 

en dos ocasiones por el terremoto en el año de 1942 y de 1997, y un 

sinnúmero de afectaciones a lo largo de la historia por el Fenómeno del 

Niño
23

, siendo la de los años 97-98, los  de los desastres más inclementes 

para la zona por la presencia de estos fenómenos a los que ni la ciudad, ni 

el país, estaban preparados para afrontar. Por esta razón se produjo un 

quebrantamiento de la economía productiva y turística del sector, las 

infraestructuras quedaron en muy mal estado y hubo muchas pérdidas tanto 

humanas como materiales. 

Los datos proporcionados datan que antes del terremoto del 97 el turismo 

era bastante prominente y una base económica potente. Vemos que en el 

98 el descenso fue abrupto y poco a poco se ha ido recuperando hasta el 

2003 año en el que se han obtenido los últimos datos
24

 

                                                      
23 El fenómeno del Niño “es un fenómeno climático, erráticamente cíclico, que consiste en un cambio 

en los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en 

consecuencia, una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte 
inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan la 

corriente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal debido a las intensas lluvias, 

afectando principalmente a América del Sur” Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o. 
24 Datos tomados del del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

http://ec.globedia.com/caras_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
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Tabla 2: Turismo Bahía de Caráquez Fuente: elaboración propia a partir del PDCS 

 

 Después de más de 10 años de esta época devastadora, Bahía empieza a 

recuperarse de a poco. Las infraestructuras se han ido reparando a pesar del 

poco presupuesto que existe en el Cantón. Gracias a la potencialidad del 

mismo, la presidencia actual destinó recursos monetarios para la creación 

del puente Bahía Caraquez- San Vicente el mismo que ha sido de 

trascendental importancia para el Cantón Sucre y los cantones vecinos, tras 

54 años de hacer este cruce en gabarra o lanchas, impulsando a la ciudad 

hacia un desarrollo turístico y productivo importante. 

 

 

 

 

 Tabla 3: Servicios Básicos Bahía de Caráquez. Fuente: elaboración propia a partir del 

PDCS tomado del Censo del 2010 

3.1.1.1 Situación Política 

Bahía de Caráquez al ser una cabecera cantonal esta comunicada con el 

resto de poblaciones del Cantón y a las principales ciudades del Ecuador. 

Esta abastece de servicios a las demás parroquias: San Isidro, Leónidas 

Plaza y Charapotó. La mayoría de las calles principales están 

pavimentadas, pero al entrarnos a las comunidades vemos que la mayoría 

de las calles están sin pavimentar excepto en Bahía de Caráquez donde la 

mayor parte de vías son pavimentadas con asfalto o adoquín.  

Así mismo Bahía esta conectada con el resto del país por la  E15. La 

construcción del puente tuvo una gran connotación dentro de la 

conectividad de las rutas turísticas del litoral ecuatoriano. De esta manera 

se pudo completar otro tramo más de la “Ruta de la Sspondylus”
25

 

recorrido tan imprescindible para los turistas que llegan a Ecuador. 

                                                      
25 La Ruta Spondylus es un recorrido de la costa ecuatoriana. Un itinerario de multisensaciones y 

experiencias en las distintas opciones de turismo que van desde el sol y la playa, al turismo cultural-
arqueológico, artesanías, gastronomía, ecoturismo y turismo de naturaleza, deportes y aventura, 
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Número de turistas desde el terremoto hasta 
el 2003 

AÑOS TURISTAS 

1997 28495 

1998 9411 

1999 15000 

2000 25000 

2001 17000 

2002 25000 

2003 35000 

SERVICIOS BASICOS 

Agua entubada por red publica dentro de la vivienda (% viviendas) 3.10 

Red de alcantarillado (% viviendas) 3.72 

Servicio eléctrico (% viviendas) 6.06 

Servicio telefónico (% viviendas) 2.24 

Servicio de recolección de basura (% viviendas) 6.01 
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Figura 6: Accesibilidad y conectividad cantonal. Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico 

Cantonal Sucre (PDECS) 

3.1.1.2 Sistema socio- económico 

3.1.1.2.1 Características de la Población 

                                                                                                                          
agroturismo, etc. Sigue la línea de la costa pacífica y se puede integrar en un circuito aún mayor, 

siguiendo la costa peruana. La Ruta Spondylus recorre los paraísos marinos del Ecuador, desde los 
bosques nublados al noroeste de Quito hasta Guayaquil por las costas de Esmeraldas, Manabí y 

Guayas. Fuente: http://ecuador.travel/es/ecuador-guia-de-viaje/costa-sur/costa-sur-destinos-y-

atracciones/ruta-del-spondylus.html 

 

La población de bahía de Caraquez ha crecido a un ritmo del 1% anual en 

un período de 10 años. Se caracteriza por ser una población relativamente 

joven ya que la edad media de la mayoría de la población son los 20 años.  

 

Figura 7: Características de  la población. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

Tiene 26.112 habitantes distribuidos equitativamente entre hombres y 

mujeres. Consta de 4652 viviendas en 34 barrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

Hombres Mujeres

       13.075      13.037    

Total: 26.112 

Mapa 1: División por barrios. Fuente: elaboración propia 

http://ecuador.travel/es/ecuador-guia-de-viaje/costa-sur/costa-sur-destinos-y-atracciones/ruta-del-spondylus.html
http://ecuador.travel/es/ecuador-guia-de-viaje/costa-sur/costa-sur-destinos-y-atracciones/ruta-del-spondylus.html
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La población urbana y rural se divide en: 

Urbana 19.703  

Rural 6.409 

  

Tabla 4: Población urbana y rural. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

La mayoría de personas puede acceder a educación primaria, hay una 

pequeña deserción en el secundario, pero muy pocas llegan a estudios de 

tercer nivel a pesar de tener una universidad en la ciudad. A continuación 

unos datos estadísticos de proyección hacia el 2025 de los niveles de 

educación. 

 

 

 

 

CATEGORIAS 2010 2013 2025 

Ninguno 1328 1368 1542 

Centro de alfabetización 165 170 192 

Pre-escolar 286 295 332 

Primario 8910 9180 10344 

Secundario 6480 6676 7523 

Educación básica 1041 1073 1209 

Bachillerato 1435 1478 1666 

Ciclo post bachillerato 203 209 236 

Superior 2949 3038 3424 

Postgrado 191 197 222 

Se ignora 886 913 1029 
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Tabla 5: Oportunidades de educación. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por el Plan Gobiernos Autónomos Descentralizados de Desarrollo (GAD) con 

proyección al 2025 
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En general la tasa de analfabetismo tanto en el Cantón como en la cabecera 

es el mismo y se destaca por una mayor presencia del mismo en las áreas 

rurales con un promedio del 13,1 % como lo muestra la Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Porcentaje de analfabetismo en Bahía de Caráquez. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre 

(PDECS) 

3.1.1.3 Economía 

En la historia de la ciudad podemos ver que ha tenido varios periodos de 

apogeo basados en la producción y el comercio agropecuario y pesquero, 

ni el comercio ni el turismo han sido explotados correctamente, por lo que 

no han representado un momento importante en la economía de la urbe. La 

problemática demográfica y socioeconómica  de Bahía de Caraquez y 

específicamente del Cantón demuestra que la mayoría de los indicadores se 

mantienen igual o por debajo de la Nacional. Las tablas a continuación  nos 

demuestran que la situación socioeconómica del cantón no es la óptima 

especialmente si vemos que el nivel de ingreso mínimo es bajo, más de la 

mitad de la población vive bajo la línea de pobreza sin poder alcanzar el 

estándar mínimo de vida. 

 

Tabla7: Indicadores socio-económicos. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 
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 Hombres Mujeres Total 

Total Cantón 11 10.9 10.9 

Área urbana 6.5 7.3 8 

Área rural 13.5 12.7 13.1 

INDICADOR 

Cantón 

Sucre 

hab(%) 

Provincia de 

Manabí 

hab(%) 

Nacional 

hab(%) 

Pobreza 43.5 41.5 37 

Indigencia 19 22.3 21.4 

Total de personas bajo la 

línea de la pobreza 

62.5 64.1 58.4 
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Por otro lado en la siguiente tabla podemos ver que los servicios básicos no 

están al alcance de todos, coincidencialmente con la tabla anterior, la mitad 

de la población no puede o no tiene acceso a los mismos y esto se refleja 

en una alarmante tasa de mortalidad y de desnutrición infantil. 

 

Tabla 8: Indicadores económicos. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

Los datos según el Censo Nacional del 2010 arrojan datos sobre la 

población económicamente activa e inactiva dentro de las áreas rurales y 

urbanas. El 66% de las mujeres son económicamente inactivas mientras 

que en el caso de los hombres es el 27%. En las zonas rurales 62% de la 

población es económicamente inactiva, esta se dedica a cuidar de sus 

plantaciones y animales en la mayoría de los casos, este dato se contrasta 

con el de la población de las zonas urbanas donde solamente el 35% es 

económicamente inactivo
26

. 

En el ámbito laboral podemos decir que son tres los más demandados. La 

mayoría de la población hace trabajos no calificados especialmente 

vinculados al sector de la construcción, al comercio y a los trabajos 

domésticos, seguidos por trabajos en agricultura y acuacultura,  y después 

tenemos a los operadores de máquinas también del sector constructivo, 

como muestra la grafica siguiente. 

GRUPOS OCUPACIONALES 

Ocupación Hombres Mujeres Total 

Profesionales técnicos 613 492 1106 

Empleados de oficina 264 276 540 

Trabajadores de servicios 1306 648 1954 

Agricultores  3217 150 3397 

Operadores de máquinas 2350 367 2737 

Trabajos no calificados 4401 1092 5493 

Otros 1163 431 1594 

Total 13314 3506 16520 

 

                                                      
26

 Datos tomados del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

INDICADOR Media 

cantonal 

Media 

Provincial 

Media 

Nacional 

Hogares con saneamiento 

adecuado (%) 

62.4 69 65.9 

Tasa de mortalidad infantil 

(%) 

52.8 52.4 53.2 

Tasa de desnutrición en 

menores de 5 años (%) 

40.3 39.6 45.1 

Personal de salud por cada 

10000 habitantes 

16.1 14.6 29.6 

Índice de Salud (100pts) 54.6 55.6 57.7 
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Tabla 9: Grupos ocupacionales. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

Dentro del sector productivo vemos que los principales cultivos son maíz, 

plátano, arroz y yuca, los mismos que son la base de la alimentación. Estos 

productos no se exportan y generalmente son para consumo local o venta 

en los merdcados. De aquí donde podemos ver en la siguiente gráfica como 

se usa el suelo en este sentido.  

 

Tabla 10: Usos de suelo. Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados 

por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

 

3.1.1.4 División Política 

El sistema de organización política y de jerarquía de gestión es la que se 

presenta en el diagrama siguiente: 
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3.1.2 Medio Natural (Sistema Natural) 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el medioambiente y la 

biodiversidad del entorno de Bahía de Caraquez se encuentra altamente 

degradado. Una consecuencia de esto es el incontrolado crecimiento 

urbano de la ciudad y sus infraestructuras. Por lo que se requiere de manera 

inmediata una gestión ambiental y manejo de recursos naturales para el 

lugar.  

Bahía de Caráquez tiene en su entorno reservas naturales y de 

biodiversidad importantes como la Isla Corazón, Isla Fragata y el Bosque 

Protector Cerro Seco. Además esta esta situada en la desembocadura del 

río Chone por lo cual el Manglar aparece en la mayoría de orillas que no 

han sido intervenidas por la mano humana.  

3.1.2.1 Clasificación de la flora endémica 

Según la escala Holdrige
27

 todo el cantón se encuentra en la formación 

ecológica de bosque seco tropical, el cual se caracteriza por ser un bosque 

muy seco y espinoso tropical y se distribuye de la siguiente forma: 

Monte Espinoso Tropical: se encuentra desde el nivel del mar hasta la 

costa 500 msnm, temperaturas de 24 a 26 grados y precipitaciones de 250 a 

                                                      
27

 El “sistema de zonas de vida Holdridge es un proyecto para la clasificación de las diferentes áreas 

terrestres según su comportamiento global bioclimático” Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_zonas_de_vida_de_Holdridge 
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Figura 8: División política. Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por 

el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

Imagen 7: Vegetación de Bahía de Caráquez. Fuente Imágenes Google 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_zonas_de_vida_de_Holdridge
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500 mm. La vegetación característica son los manglares, ceibos, 

algarrobos, guayacán, moyuyo, cardo, niguito, ébano. 

Bosque muy seco tropical: se encuentra de 0- 300 msnm, con temperaturas 

de 24- 26 grados y precipitaciones de 500- 1000mm. La vegetación de esta 

zona se caracteriza por especies como laurel, balsa, guachapelí, ceibos, 

pechiche, algarrobo, entre otros. 

Bosque seco tropical: se encuentra entre 6- 300 msnm, temperaturas entre 

los 23- 25 grados y precipitaciones de 1000 a 1500mm. La vegetación se 

caracteriza  por bálsamo, pechiche, tagua, paja toquilla, palma real, 

mocora, cedro, amarillo, colorado, sanango y formaciones de manglar 

cerca de los estuarios. 

Manglar: la zona de manglar se caracteriza especialmente por ser de 

mangle rojo (Rhizophora) de 5- 20 cm de diámetro y 7m de altura aprox. 

Temperaturas de 20-25cm.  

 

Figura 9: Diagrama de los tipos de bosques. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

 

 

Tabla 11: Clasificación de plantas según el diagrama de Holdridge. Fuente: elaboración 

propia a partir de los datos proporcionados por el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal 

Sucre (PDECS) 
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3.1.2.2 Clima 

El clima de Bahía de Caráquez es cálido seco. 

Temperaturas: El promedio anual es de 26,1grados siendo los meses más 

calientes de marzo a abril con 27 grados aproximadamente y el mes mas 

frio septiembre 24,5 grados. 

 

Tabla 12: Temperaturas. Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por 

el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

Vientos: El promedio anual es de 14,8 km/h, siendo el mes más ventoso 

noviembre y el menos ventoso diciembre. 

 

Tabla 13: Vientos. Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el 

Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) 

Precipitaciones: La precipitación anual promedio es de 606,3 mm. La 

época más lluviosa de enero a mayo, siendo el  mes mas lluvioso es el mes 

de febrero. Estos rangos varían dependiendo del fenómeno del niño ya que 

ha habido épocas donde las precipitaciones han llegado a 3028,0. 

Humedad: El promedio anual de humedad es del 79% siendo el mes más 

húmedo en noviembre 
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Nubosidad: El promedio anual es de 6 OCTA siendo los meses más 

nubosos de junio a octubre y los menos nubosos de diciembre hasta mayo. 

3.1.2.3 Geomorfología 

El litoral ecuatoriano, según los datos del Instituto Geográfico Nacional,  

emerge de las aguas aproximadamente en el periodo terciario. Es así que 

con el paso de los años y la erosión del clima se han formado  mesetas de 

sedimentos que han modificado su forma para dar paso al curso de los ríos 

y al sistema montañoso. Los menos erosionados se han cubierto de 

vegetación formando bosques o manglares. 

Los acantilados en esta zona alcanzan unos cincuenta metros de altura. El 

paisaje se recorta casi perpendicularmente para dar paso a playas y valles. 

Al pie de los acantilados se encuentran playas de varios km. En la época de 

marea alta el mar arrastra poco a poco sedimentos que son transportados 

hacia el  norte por la confluencia de las corrientes marinas con las del Río 

Chone.  

 

 

Imagen 8: Bahía de Caraquez. Fuente: Imágenes Google 

3.1.2.4 Geología 

Se encuentra situada en la formación Onzole Borbon la misma que 

corresponde al Mioceno Superior y al Piloceno
28

. La característica 

geológica más peculiar son las rocas arsénicas de grano medio a grueso 

con niveles calcáreos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2: Mapa geológico. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Geológico del 

Ecuador de 1982 

                                                      
28 Períodos de la Escala de Tiempo Geológico que van desde 3600- 5332 millones de años en el caso 

del Piloceno y a 7246- 11608 millones de años el el caso del Mioceno Superior. Fuente: 
http://www.fosil.cl/geologia02.html 

http://www.fosil.cl/geologia02.html
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3.1.2.5 Hidrogeología 

La cuenca del Río Chone nace en la faldas occidentales de la Cordillera 

Balzar formando un estuario de aproximadamente 21 km en su 

desembocadura al mar en las costas de Bahía de Caraquez y San Vicente. 

El Río Chone tiene varios afluentes pequeños pero su cuenca es una de las 

más importantes de la Provincia de Manabí. 

El agua de Bahía de Caráquez “proviene de varios depósitos de aguas 

aluviales y  de formaciones permeables de porosidad primaria, con una 

producción por pozo que fluctúa entre 0,31/s y 251/s”
29

. Por esta razón en 

las épocas de sequía en los meses calurosos puede llegar a haber escases de 

agua en la ciudad teniendo que recurrir a otros poblados para el transporte 

de aguas en tanqueros, es decir comprar agua de otros lugares. También 

creemos que hay una falta de infraestructuras de almacenamiento, de 

gestión y depuración de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29 Datos tomados del documento de Gestión del Gobierno Autonomo Decentralizado del 

Cantón Sucre (GAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.6 Biodiversidad 

Flora: La mayoría de las especies de plantas y flores son endémicas de la 

zona y son vulnerables a extinguirse por las intervenciones antrópicas a las 

que han sido expuestas. Ejemplo de estas son los arboles de moyuyo, 

florón, chala, escoba, palo santo, algarrobo, piñón, higuerilla, utilizados 

normalmente para efectos medicinales. Existen así mismo plantaciones de 

café, cacao, maní, caña de azúcar, palma real, arroz, maíz y algunos 

frutales como banano, papaya, babaco, guayaba, entre otros.  

Mapa 3: Mapa Higrológico. Fuente: Elaboración propia a partir del GAD 
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Imagen 9: Flora de Bahía de Caráquez. Fuente: Imágenes Google 

Fauna: Esta zona alberga una amplia cantidad de aves, especialmente en 

las Islas las cuales son su hábitat. Entre ellas podemos destacar colibríes, 

pavas de monte, negritos, chacotas, loras, guacharacas, caciques, chaos, 

gallinazos, arpías, valdivias, gavilanes, águilas, patos, cuervos, etre otros. 

Animales silvestres en las áreas de protección ecológica como 

guacharacas, zarigüeyas, marsupiales, monos, monos aulladores, osos 

mileros, armadillos, ardillas, cusumbos, tigrillos, saínos y murciélagos de 

varios tipos. Existen también reptiles de todo tipo, característicos de un 

clima seco y bosque espinozo.  

 

Imagen 10: Fauna de Bahía de Caráquez. Fuente: Imágenes Google 

Ecosistema de Manglar: Los manglares cercanos a Bahía de Caráquez 

están formados por arboles muy tolerantes a la salinidad pero emplazados 

generalmente en las desembocaduras de agua dulce como es el caso del 

Río Chone.  

 

Imagen 11: Manglar de la isla Corazón. Fuente: elaboración propia 

Estuario del Río Chone: Hasta 1969 en este estuario existían 4000 has. De 

bosque de manglar, pero en la época de los 70s con el auge camaronero se 

talo 99% del bosque de manglar de esta zona, provocando la pérdida de 

casi la totalidad de esta reserva. 

 

Imagen 12: Estuario del río Chone. Fuente: Imágenes Google 

Isla Fragata: Esta reserva natural, de formación reciente por la 

sedimentación del estuario, es considerada un área importante para la 

conservación de grandes poblaciones de aves marinas, además de ser el 

hábitat de una de las colonias más grandes de Fragatas más grandes del 

Pacífico (Freile & Santander, 2005). En el año 2002 el Ministerio de 

Ambiente del Ecuador  declaró esta zona como “Refugio de vida 

Silvestre”. Son 300 hectáreas de manglares y bosque tropical donde se 

alberga más de 60 especies de aves, y varios reptiles, moluscos y 

crustáceos. 
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Imagen 13: Isla Fragata. Fuente: Imágenes Google 

Reserva Biológica Cerro Seco: Es un bosque protector con vegetación 

típica de un bosque seco tropical. Conserva en su extensión más de 40 

hectáreas con una altitud que fluctúa entre los 60 msnm y los 200 msnm. 

Es gestionado por la comunidad de Bellavista, la cual ayuda en el manejo y 

mantenimiento de los senderos y miradores. Es un Centro de Interpretación 

dedicado al trabajo voluntario de investigadores a nivel nacional e 

internacional para el desarrollo comunitario. Tiene varias eco-rutas que 

albergan diversos tipos de vegetación por lo que es un atractivo para 

aquellos que quieran conocer más sobre la fauna y flora de la región, 

guiados generalmente por un experto conocedor nativo de la zona.  

 

Imagen 14: Reserva Biológica Cerro Seco. Fuente: Imágenes Google 

Proyecto Mirador “La cruz”: El barrio María Auxiliadora y el barrio La 

Cruz, son uno de los más afectados por el Fenomeno del Niño. El proyecto 

del Mirador “La cruz” prevé una restructuración fuerte de la zona del 

mercado y sus barrios altos, mejorando así sus infraestructuras y la relación 

con el ambiente natural. Este propone además una caminata  que va desde 

el Mercado Central subiendo por una escalera que lleva al Mirador “La 

Cruz”. La ruta propuesta continuaría por el Mirador María Auxiliadora 

hasta el bosque de las ruinas y después al Mirador de Bellavista, desde ahí 

se llegaría a la Reserva Biológica Cerro Seco. Este proyecto pretende dar 

un nuevo orden a una parte de la ciudad que carece de estructura y no tiene 

infraestructuras aceptables. Es así que este sector se proyecta como un sitio 

donde el turismo ecológico se podría llevar a cabo y fomentar el 

crecimiento económico, de esta manera generar una mayor apropiación del 

espacio por parte de los usuarios e incentivarlo a participar activamente en 

ello. 

 

Imagen 15: Gradas que suben al Mirador la Cruz. Fuente: Imágenes Google 

La cordillera del Bálsamo: Es un resguardo importante para la flora y 

fauna del sector, existen más de 232 hallazgos arqueológicos importantes, 
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por lo que la convierte en un lugar de protección  dentro de la región. Tiene 

76.400 hectáreas, sus senderos cobrarían una importancia notable por el 

valor natural y arqueológico del lugar, convirtiéndolo en un atractivo 

turístico bastante activo, así como también un lugar relevante para el 

estudio e investigación arqueológica del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Problemática general 

Hoy en día, de acuerdo con el diagnóstico del Plan de Desarrollo 

Estratégico Cantonal Sucre (PDECS), podemos ver que a pesar del 

desarrollo económico y social que ha tenido la ciudad en los últimos años, 

aun existen deficiencias las cuales serán descritas a continuación: 

Salud: Baja cobertura y calidad de atención primaria en las áreas rurales. 

Mala calidad de agua que acarrea consecuencias en la salud de los 

ciudadanos, como enfermedades gastrointestinales.  

Educación: En las zonas rurales existe una falta de cobertura y deficiencia 

en las infraestructuras educativas por falta de presupuesto. A esto se le 

suma la falta de personal docente e índices significativos de deserción 

escolar. Falta de educación social y cultural vinculada al Cantón ecología 

urbana, turismo, gestión ambiental, entre otras
30

.  

Social- Cultural: Débil capacidad administrativa y liderazgo,  bajo nivel de 

organización de las asociaciones comunitarias. Existe una importante falta 

de identidad que se traduce en una falta de apropiación del espacio público.  

Económico- productivo: el turismo ha bajado su intensidad a partir del 

terremoto del 98 que ha destruido tanto las infraestructuras como el frente 

marino, por lo que los ingresos de este ámbito han disminuido 

considerablemente. La producción Agrícola ha bajado considerablemente 

ya que no se han implementado nuevas tecnologías que fomenten la 

producción ni que controlen los daños por el uso de agroquímicos. Por otro 

lado las piscinas camaroneras han afectado la biodiversidad del estuario, es 

decir ha bajado la pesca artesanal  y ha dañado la calidad de agua.  

Ambiental y riesgo: Actualmente en el Cantón Sucre existen 28350 has. De 

bosque natural los cuales están en serio peligro por la extracción de madera 

                                                      
30

 Tomado del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal Sucre (PDECS) Mapa 4: Zonificación de las áreas de conservación y Manglar. Fuente elaboración propia a 

partir del PGDC 
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y la expansión de la frontera agrícola y ganadera. La tala de bosques en las 

áreas aledañas a la ciudad provocada por el crecimiento urbano  y por la 

comercialización de madera, han desencadenados varios desequilibrios  

ambientales. Esto ha empobrecido el suelo y ha incrementado los períodos 

de sequía por falta de humedad ayudando a la extinción de varias especies 

forestales y pérdida de biodiversidad. Otro problema derivado del suelo 

son los riesgos de deslizamientos e inundaciones, que como sabemos ya 

han cobrado vidas entre los ciudadanos. 

Por otro lado la calidad de agua no es la óptima, las redes están obsoletas y 

se  entuba el agua directamente de los ríos sin ningún tipo de tratamiento ni 

control, es decir, hay una cantidad grave de descargas tóxicas al acuífero. 

El manejo de desechos sólidos es inadecuado existe un vertedero abierto a 

30km de la ciudad, hay infiltraciones de lixiviados haciendo que la 

problemática ambiental sea aun mas inmanejable. 

Por otro lado podemos ver que las zonas de Manglares se han visto 

alarmantemente amenazadas por la expansión de la actividad camaronera, 

que desde hace muchos años esta degradando el ecosistema. 

A continuación mostraremos una tabla donde se resumen las problemática, 

las prioridades, las acciones, quien las gestiona y las soluciones. 

 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

PROBLEMA PRIORIDAD ACCIONES GESTION SOLUCION 

Contaminaci

ón del suelo, 

aire y agua 

Alta - Organizar 

grupos para 

hacer 

capacitación

. 

- Talleres de 

capacitación 

teóricos 

prácticos 

para la 

comunidad, 

escuelas y 

colegios. 

- Realizar 

folletos con 

contenido 

informativo 

de la 

situación y 

las posibles 

soluciones. 

- 

Ministerio 

del Medio 

Ambiente 

del 

Ecuador. 

- ONGS 

- 

Dirigentes 

municipale

s y 

cantonales. 

- 

Asociacion

es 

Barriales 

- Plan de 

talleres de 

educación 

ambiental. 

- Creación 

de 

ordenanzas 

que puedan 

proporcionar 

soluciones a 

corto y largo 

plazo. 

- Propuestas 

de energías 

renovables 

alternativas. 

- Propuestas 

de gestión 

de desechos. 

- Propuestas 

de 

regeneración 

urbana con 

criterios de 

sostenibilida

d. 



Análisis de la relación entre sistema urbano y sistema natural de la ciudad de Bahía de Caráquez Ecuador 2012 

 

38 Maldonado, D. 

 

Alcantarillad

o sanitario 

deficiente 

Alta - 

Valoración 

completa 

del sistema 

general de 

alcantarillad

o 

- 

Información 

a la 

ciudadanía 

del estado 

de las 

infraestruct

uras para 

generar, 

conjuntame

nte con los 

organismos 

gubernamen

tales, 

soluciones 

óptimas. 

- 

Ministerio 

de Obras 

Públicas 

del 

Ecuador. 

- 

Dirigentes 

municipale

s y 

cantonales. 

- 

Asociacion

es 

Barriales 

 

- Posible 

recambio  de 

todo el 

sistema de 

alcantarillad

o. 

- Verificar el 

mantenimien

to del 

mismo. 

- Fasear la 

restructuraci

ón del 

sistema de 

agua potable 

y 

alcantarillad

o. 

Contaminaci

ón del 

Estuario del 

Río Chone 

Alta - Informar 

sobre el 

proceso y el 

estado del 

río. 

- 

Sensibilizar 

a los 

- 

Ministerio 

del Medio 

Ambiente 

del 

Ecuador. 

- 

Ministerio 

- Plan 

Maestro de 

Alcantarillad

o. 

- 

Ordenanzas 

municipales 

y cantonales 

sectores 

públicos y 

privados 

sobre la 

problemátic

a. 

- Establecer 

leyes y 

ordenanzas 

que 

garanticen 

la 

conservació

n del río y 

sus 

ecosistemas

. 

- Establecer 

políticas 

que regulen 

la 

deforestació

n 

inadecuada 

de los 

bosques, 

especialmen

te de 

manglar. 

Reforestar 

de Turismo 

del 

Ecuador. 

- ONGS 

- 

Dirigentes 

municipale

s y 

cantonales. 

- 

Asociacion

es 

Barriales 

que 

garanticen la 

conservació

n del 

estuario y 

bosques. 

-  Educación 

ambiental. 

Tabla 15: Clasificación de la problemática general. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.4 Buenas prácticas en el Ecuador  

 

Imagen 16: Buenas prácticas Ecuador. Fuente: elaboración propia 

 

En Ecuador existen varios ejemplos que han servido como modelo de 

proyectos que se relacionan directamente con el desarrollo urbano de las 

ciudades desde objetivos concretos, los mismos que son un referente de 

buenas prácticas en Latinoamérica. Aquí mencionaremos algunos que 

puedan ser de ayuda a lo largo de este trabajo: 

 

- Educación Ambiental para el Reciclaje en Guayaquil:  

 

 

 

 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

a través de un mejor manejo de los desechos sólidos desde origen. 

Coordinar con las empresas de reciclaje e impulsar programas de 

reciclaje que concienticen a la ciudadanía.  

 

 

- Plan de Desarrollo Integral en la Provincia de Los Ríos:  

 

Este ha sido de gran ayuda para diagnosticar los principales 

problemas ambientales del núcleo urbano de Baba y su área de 

influencia. Se produjo un plan de desarrollo urbano- ambiental 

donde se identificaron las soluciones a los problemas 

medioambientales.  
 

 

- Manejo de Desechos Sólidos para la producción de compost desde 

la lombricultura en la Provincia del Carchi:  

 

Imagen 18: Programa de Desechos sólidos Carchi. Fuente: Imágenes Google 

 

El proyecto comenzó con 7 familias por mes dotándoles de 4000 

lombrices. A partir de aquí se debía enseñar a los pobladores a 

gestionar sus propios desechos orgánicos para la producción de 

compost el cual sería utilizado como abono en sus propios 

cultivos, de esta manera se resolverían las diferencias  del servicio 

municipal de recolección de basura en parroquias alejadas de las 

cabeceras cantonales 

 

Imagen 17: Educación ambiental Guayaquil. Fuente: Imágenes Google 
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- El proceso de Planificación Local Participativa: Experiencia en 

municipalidades:  

 

La Asociación de Municipalidades de Ecuador ha investigado 

sobre la problemática de las necesidades de los municipios 

ecuatorianos, de esta manera orientar sus acciones  hacia el 

fomento y desarrollo de  gobiernos locales a través de la 

Planificación. Esta iniciativa  esta dirigida en un principio a 

municipios con menos de 2000 habitantes en el área urbana, pero 

después de poco tiempo se extendió cubriendo el 98% del país. La 

AME desarrolla seminarios y talleres de modelos teóricos, 

capacitaciones donde se aplican las prácticas metodológicas en 

base a información real para poder replicarlos más adelante en sus 

propias comunidades, desarrollo de un proyecto piloto y un Plan 

Local para un municipio previamente seleccionado. 

 

- Parque Lineal Río Machángara- Quito:  

 

 

Imagen 19: Parque lineal Río Machángara. Fuente: Imágenes Google 

 

El Río Machángara ha sido desde hace mucho tiempo el vertedero 

principal de las aguas residuales de la ciudad de Quito, por lo que 

tiene un deterioro ambiental importante. Esta situación ha 

provocado la degradación de la imagen urbana y el descuido por 

parte de los habitantes de la ciudad, convirtiéndose en un vertedero 

por excelencia de la basura y escombros de un sector bastante 

densificado de la ciudad y sus barrios aledaños.  

 

Por esta razón el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 

el Plan de Desarrollo Territorial (2001) estableció como uno de sus 

proyectos fundamentales y prioritarios la recuperación del Río 

Machángara y sus alrededores. El proyecto tiene dos objetivos 

principales propuestos conjuntamente con el Ministerio de Salud 

del Ecuador: Recuperar el Río Machángara como elemento de 

estructuración y rehabilitación del espacio urbano para mejorar la 

calidad de vida de las personas del sector a través de la propuesta 

de equipamientos que los apoyen; descontaminar el Río 

Machángara a través de la construcción de colectores sanitarios, 

interceptores paralelos al cauce que desvíen las aguas servidas 

hasta una planta de tratamiento, y de la eliminación de botaderos 

de basuras y escombros.  

Hasta la fecha esta implementado casi todo el proyecto del Parque 

Lineal del Río Machángara con excelentes resultados en la 

comunidad y en la recuperación ambiental del río. (Ver tabla 16, 

pág. 41) 
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Comparativa de los proyectos

Nombre del proyecto Descripción Empresa de gestión Inversión 

aprox. 

Período Pros. Contras 

Educación Ambiental para 

el Reciclaje en Guayaquil 

Manejo de desechos 
solidos 

Fundación Natura ONG, 
Ministerio de Educación y 

Cultura 

34.000 
euros 

1994-1995 - Coordinación de industrias que reciclan desechos 
sólidos. 

- Ciudadanía clasifique y recicle desechos. 

- Impulsar programas de reciclaje de escuelas y/o 

colegios, 

- Organizar y capacitar actuales recuperadores de 

desechos. 

- Implementar microsistema en barrios 

- Municipio debía avalar la 
ejecución del Proyecto, pero esto 

no ha dado resultado 

Proyecto Baba en Los Ríos Educación 
ambiental e 

información 

Fundación Natura, Canadian 
Executive Service 

Organization (CESO) 

11.754 
euros 

1993 - Involucrar a la comunidad en la autogestión.. 

- El Plan de desarrollo fue producido por CESO. 

- La Municipalidad participó activamente en la 

gestión y solución de problemas. 

- Una fundación privada hará el seguimiento y 

ejecución de dichas soluciones junto con el sector 

público involucrado. 

 

 

- 

Manejo de desechos sólidos 

mediante lombricultura en 

parroquias del Municipio de 

Bolívar 

Uso de suelo 

urbano y manejo de 
desechos sólidos 

Municipio de Bolívar, 

Fundación Natura, CIID 

525.000 

euros 

1993- 

hasta la 
fecha 

- Se dio respuesta ante una necesidad de la 

comunidad. 

- El proyecto se ha insertado en la vida de la 

comunidad, involucrándolos en la participación 

activa. 

- Consenso entre la comunidad y las entidades 
públicas. 

- No haber abordado el tema del 

mercadeo de compost, por lo que 
no se pudo obtener los recursos 

requeridos. 
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- Autogestión del abono. 

El proceso de Planificación 

Local Prticipativa: 

Experiencia en 

municipalidades 

Gestión Municipal AME, INFODEM, 
Municipalidades del Ecuador 

- 

1992- 
hasta la 

fecha 

-Entrenamiento de autoridades de mas de 150 
municipalidades ecuatorianas. 

- La metodología usada (PLP) ha sido utilizada como 

ejemplo en otros países de Latinoamérica. 

- Se han elaborado proyectos piloto en 4 municipios. 

- 

Parque Lineal del Río 

Machángara- Quito 

Recuperación 

urbana y ambiental 

del sector 

Coorporación vida para 

Quito 

450mil 

dólares 

2001- 

hasta la 

fecha 

-  Se dotó de una nueva imagen a un sector que estaba 

degradado y se le otorgó un proyecto importante de 

recreación que potencie la identidad y el sentido de 
comunidad, así mismo como un eje que  constituya el 

desarrollo turístico. 

- Reforestación de las laderas del río, dotación de 
equipamientos y servicios en un paseo arborizado por 

mas de 15km. 

- Recuperación ambiental del estado del río, por 
medio de separación de aguas antes de llegar a la 

fuente. Descontaminación del río mediante 

mecanismos de fitodepuración.  
 

- Existe una falta de equipamientos 
que refuercen este proyecto y 

ayuden a la consolidación de los 

barrios. - Dotar de mas seguridad 

al lugar 

 

Tabla 16: Tabla comparativa de los proyectos ejemplo en el Ecuador. Fuente: Elaboración propia a partir de la información del apartado de Buenas Prácticas Latinoamericanas de Ciudades para 

un Futuro más Sostenible. http://habitat.aq.upm.es 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Figura 10: Ciudad y Sostenibilidad. Fuente: Imágenes Google 

La sostenibilidad en el ámbito urbano ha pasado a situarse en uno de los 

primeros lugares de discusión ligando aspectos tales como: social, 

medioambiental y económico. Lo que nos hace pensar que existen 

interesados en generar soluciones a la problemática actual. Los organismos 

europeos, un ejemplo de esto la Comisión Europea, de la cual sugirió el 

nacimiento de una nueva disciplina llamada “ecología urbana” la misma 

que incluye dentro de su filosofía,  una visión más completa, apoyándose y 

vinculando varias disciplinas que intervienen sobre los sistemas urbanos. 

En este sentido, podemos decir que el análisis urbano- natural, tiene que 

ser aplicado tanto al aspecto social y antropológico de las ciudades, sino 

también al vinculo que tiene el sistema natural con éstos. Por ejemplo, la  

declaración de Curitiba y los Compromisos por la Sostenibilidad
31

 plantean 

                                                      
31 Tomado del  cuadro N. 1 del documento “Desarrollo de Capacidades en los Procesos de Agendas 21 

Locales: Ecología urbana y gestión territorial sostenible. Algunas consideraciones sobre el 

planteamiento de las Agendas 21 locales”, donde se enumeran los compromisos por la sostenibilidad de 
la Declaración de Curitiba. 

criterios que abarcan tanto procesos urbanos como procesos que van fuera 

de ellos, los cuales podrían influenciar el medio natural, es así que las 

premisas van hacia el cierre de ciclos naturales, de energía y residuos. Por 

otro lado la Declaración de Hannover (2002) en los Puntos clave de la 

Gestión Urbana hacia la Sostenibilidad Local propone criterios para una 

planificación más inclusiva socialmente, creación de ciudades mas 

compactas, gestión a nivel local, uso eficiente del suelo y de los recursos 

naturales, entre otras
32

. 

Es por esto que,  para poder responder a los problemas que tiene un 

entorno urbano, como es el caso de Bahía de Caráquez, hay que tener plena 

conciencia que a estos problemas no se los debe abordar desde una 

perspectiva reducida. Para enfocar las soluciones hay que entender los 

sistemas que componen a las ciudades y ver como interactúan. Se 

empezará definiendo ciertos conceptos que nos ayudarán a entender mejor 

las ciudades y el papel que cumplen dentro de nuestra cotidianidad. 

4.1 Los sistemas 

 

4.1.1 Sistema 

Hay distintos significados que se han adoptado dentro de varias disciplinas 

para abordar el concepto de la palabra sistema. En este escrito tomaremos 

uno que nos ayuda de acuerdo con lo que el escrito quiere plantear.  

“Sistema es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e 

interdependencia que le confieren entidad propia al formar un todo 

unificado. Un sistema puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de 

                                                      
32 Tomado del  cuadro N. 3 del documento “Desarrollo de Capacidades en los Procesos de Agendas 21 

Locales: Ecología urbana y gestión territorial sostenible. Algunas consideraciones sobre el 
planteamiento de las Agendas 21 locales”. 
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materia, cualquier región del espacio, etc., seleccionado para estudiarlo y 

aislarlo (mentalmente) de todo lo demás. Así todo lo que lo rodea es 

entonces el entorno o el medio donde se encuentra el sistema”
33

 

 

 

Desde el punto de vista termodinámico los ecosistemas carecen de 

equilibrio y se autorganizan
34

 a costa de provocar incrementos en niveles 

de desorden o entropía en el medio que los rodean, complejizando aun más 

el medio que los contiene. Podemos decir que un sistema tiene que 

establecer vínculos con un conjunto de entidades características y atributos 

similares entre si o que estén localizados en el mismo lugar o con un cierto 

objetivo en común (Rincón, 1998). 

                                                      
33  Jaramillo, O. (2007). Notas de la Termodinámica para Ingeniería. (U. N. México, Ed.) México DF, 

México. 

 
34 Se hace referencia a este término en varias ocasiones mas adelante en el texto. Creemos 

fundamental que esta palabra esté entendida tanto en los sistemas urbanos como naturales. 

4.1.2 Sistema natural  

El sistema natural, a los ojos de la biología, es el conjunto de pequeños 

sistemas y elementos, flujos y ciclos de energía en el cual el hombre es una 

parte fundamental dentro de un entorno, en este caso la biosfera. 

“El ecosistema es un sistema ecológico (una parte de la biosfera) formado 

por un conjunto de especies que interactúan en el seno de una matriz 

ambiental” 
35

 

El sistema natural es una parte funcional de la superficie del planeta, tiene 

distintas magnitudes y procesa e intercambia energía y materiales con otros 

sistemas. Se autoorganiza y esta compuesto por elementos vivos y no 

vivos que dependen unos de otros y que comparten objetivos en común. 

Los sistemas naturales se caracterizan por su integridad ecológica, absorbe 

el estrés generado por las perturbaciones de origen natural o antrópico. Si 

los ecosistemas y sus flujos están bien conservados, significa que 

funcionan normalmente generando respuestas positivas para todos de los 

que de él se benefician
36

. Estamos hablando de un sistema sostenible. 

Cuando estos flujos y relaciones son alterados por los mismos organismos 

o por la introducción de organismos ajenos a este, se produce una ruptura 

en los ciclos naturales y el sistema empieza a fallar. Así aparece la 

fragilidad dentro de los sistemas naturales asociada muchas veces a la 

escasez de suelo como resultado de la erosión y la presión ejercida por el 

medio urbano, falta de biodiversidad y de equilibrio. La fragilidad se 

conecta interpretativamente con la fragmentación y así mismo la 

                                                      
35

 Terrades, J. (Noviembre de 2001). Ecología Urbana. Barcelona, España: Rubes Editorial, S.L. 

 
36

 Tomado del documento del Plan Andaluz de Humedales de la Consejería de 

Medio Ambiente de Andalucía 

Sistema 

Sistema Sistema 

Sistema 
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S 

S 

S 

Medio o entorno 

Figura 11: Esquema de un sistema. Fuente: Elaboración propia a partir del texto de 

Salvador Rueda: Metabolismo y complejidad del sistema urbano a la luz de la ecología 
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fragmentación produce mosaicos con teselas que, cuando son compatibles, 

producen biodiversidad
37

 

4.1.2.1 Paisaje natural 

Según Forman y Gordon (1986) el paisaje en “un área de tierra 

heterogénea compuesta por un grupo de ecosistemas que se repiten a lo 

largo y ancho en formas similares”
38

. Estos ecosistemas a su vez tienen 

estructura, función y composición y constan de tres elementos base: matriz, 

corredores y parches. La matriz es el tejido que conecta la tierra con el 

fondo y es donde encajan todos los elementos, esta influye en el fluir del 

paisaje, los movimientos de energía, en los materiales y organismos. Los 

elementos que constituyen el patrón del paisaje son las parcelas que son 

manchas o parches que constituyen un mosaico, los bordes que son las 

orillas que interaccionan con la matriz y las manchas vecinas, y por ultimo 

los corredores que son elementos lineales y que constituyen una red
39

. 

 

                                                      
37

 COLAFRANCESCHI, D. (2007),  Concepto de fragilidad: Land&Scape Series: 

Landscape+ 100 palabras para habitarlo, Ed. Gustavo Gili, Barcelona- España, pág.: 80 

38 Forman, R.T.T. & Godron, M. 1981: Patches and structural components for a landscape 

ecology. BioScience 31(10): 733-740; Forman, R.T.T. & Godron, M. 1986: Landscape 

ecology. Wiley, NY. 
39 GURRUTXAGA , M; & LOZANO, P.J. (2010): Causas de los procesos territoriales de 

fragmentación de hábitats. Universidad del País Vasco. 

 

 

Figura 12: Matriz de un ecosistema. Fuente Imágenes Google 

La fragmentación del hábitat ecosistémico se produce por la falta de 

continuidad en el paisaje, lo que podría llevar a la extinción de las 

especies; reducción del tamaño de los hábitats, las poblaciones se dividen y 

al ser más pequeñas son más vulnerables a la fragmentación; si los 

fragmentos disminuyen y el aislamiento aumenta se lo llama “hábitat 

isla”
40

. Por otro lado la interacción de las especies también fragmenta el 

hábitat ya sea por predación, parasitismo, competencia, herviborea, 

polinización, entre otras; los cuales son procesos naturales o de selección 

natural. Los factores antrópicos causan también fragmentación, la 

intervención humana hace que la biodiversidad se pierda. Si los ciclos son 

circulares entonces la fragilidad  de los sistemas naturales son tanto 

culturales como ambientales 

 

 

                                                      
40 TAYLOR P.D., FAHRIG, L., HENEIN, K. y MERRIAM, G. (1993): Connectivity is a 

vital element of landscape structure, 571-573. 

 



Análisis de la relación entre sistema urbano y sistema natural de la ciudad de Bahía de Caráquez Ecuador 2012 

 

46 Maldonado, D. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3  Sistema urbano 

La ciudades son organismos cambiantes que evolucionan y se transforman 

por lo tanto no se los puede tratar ni analizar como objetos estáticos. El 

sistema urbano dentro de las ciudades goza de distintos flujos de energías y 

materiales que le ayudan a mantenerse en constante movimiento y 

evolución. En esta instancia podemos decir que el estudio de la ciudad 

como sistema es mucho más complejo de lo que podría parecer. 

4.1.3.1 La ciudad como sistema 

Si aplicamos el concepto de sistema del apartado 4.1 del este texto a una 

ciudad cualquiera, podremos decir que ésta tiene que ser entendida como 

un entorno o medio donde coexisten y conviven varios sistemas aislados 

que funcionan y se relacionan entre si para cumplir objetivos comunes. 

Es así que la ciudad en si misma es un sistema. Un sistema complejo, que 

en palabras de Jaume Terrades (2001), tiene  estructuras discipativas
41

. Es 

                                                      
41 Según Jaume Terrades estructuras disipativas son aquellas que bombean continuamente 

energía del medio que les rodea y la disipan en formas no aprovechables, sin esta entrada de 

energía no podrían aumentar su orden interno (Terrades, 2001). 

decir nunca dejan de depender de unos ingresos energéticos y materiales, 

que generalmente proceden del medio natural en cantidades finitas. Ésta 

disipación se traduce en incremento de desorden en el medio natural 

(Terrades, 2001). En palabras de J.M. Rueda las ciudades son sistemas 

abiertos donde se intercambian flujos  con el ambiente o entorno. Este 

intercambio es esencial para dar continuidad al crecimiento y 

transformación (de las ciudades), entonces, el medio que lo contiene se 

vuelve igual de importante que el mismo sistema en sí mismo (Rueda, 

1995). 

 

Imagen 20: Sistema de transporte de una ciudad. Fuente: Imágenes Google 

Podemos decir entonces que las ciudades o los ecosistemas urbanos son 

sistemas abiertos, es decir, que exigen un intercambio permanente con el 

medio natural a niveles de material energético e informativo, para obtener 

aquello que necesitan; los intercambios son de formas extensivas e 

Figura 13: Fragmentación del hábitat eco sistémico. Fuente: Elaboración propia 
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intensivas, horizontal y transversalmente. Estas relaciones y flujos 

energéticos transforman las materias naturales en objetos artificiales y a su 

vez devuelven  en forma de residuos lo que les sobra, esta es la manera en 

la que se garantiza su reproducción y continuidad, así como su capacidad 

transformación y evolución
42

 

 

Figura 14: Metabolismo Urbano lineal. Fuente: Elaboración propia  

                                                      
42 Conceptos desarrollados en base al documento-informe: Desarrollo de Capacidades en 

los Procesos de Agendas 21 Locales: Ecología urbana y gestión territorial sostenible. 

Algunas consideraciones sobre el planteamiento de las Agendas 21 locales. Fase II 

(Informe)- Sub- fase II.1 (Análisis Contextual). Centro de Política de Suelo y Valoraciones 

UPC. Abril 2002. 

Frente a esto, as nuevas propuestas de planeamiento urbano pretenden 

cambiar la manera en el que el metabolismo urbano ha estado funcionando 

a partir de la revolución industrial. Se propone pasar de un metabolismo 

lineal a un metabolismo circular, es decir, lo que se desecha se puede 

volver a usar en su totalidad o en gran parte para ser la materia prima de 

algún otro proceso, sea este energético o material. A partir de esta nueva 

teoría se transforma la ciudad y se aprovecha de mejor manera los flujos 

materiales (Albareda, 2010). 

 

Figura 15: Metabolismo Urbano circular. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4  Relaciones entre el sistema natural y el sistema 

urbano 

“Entendemos por paisaje la percepción que tenemos del medio ambiente. 

Por eso el valor del paisaje radica no solo en la realidad material que 

compone la escena que observamos, sino también en el disfrute que de esta 

realidad obtiene cada individuo. Esta dualidad del paisaje, que es al 

tiempo realidad objetiva e interpretación subjetiva, se traduce en la 

necesidad de un doble análisis, científico y ambiental, por un lado, y 

artístico y social, por otro.” 

Ignacio Español, OP, IT, 2001 

Después de haber visto que es un sistema natural y que es un sistema 

urbano, entendemos que los dos tienen elementos que interactúan y se 

relacionan creando flujos materiales  y energéticos con un objetivo en 

común. También vimos que son sistemas autoorganizados, que se 

autoabastecen y dependen de otros. Pero, ¿cuál es la relación que existe 

entre los dos? y ¿cómo se ayudan entre si para crear una armonía y 

equilibrio un sistema  mas grande? 

Primero hablaremos de la relación más básica: la relación del individuo 

con el medio natural, luego de la sociedad con el medio natural y la manera 

en la que las infraestructuras y la buena gestión de los recursos  y de los 

individuos pueden ayudar a crear un espacio armónico en el que los dos 

sistemas se relacionen con equidad y respeto. 

Uno de los nuevos conceptos adoptados dentro de las tendencias  

contemporáneas sobre el territorio es el de topofilia (topos: lugares 

específicos, philia- ción: adscripción) es decir lugares específicos que 

habitan las sociedades y que los adscriben como propios
43

. Es decir, 

                                                      
43 Se ha tomado este concepto de topofilia del autor Carlos Mario Yory en su artículo: Del 

Espacio ocupado al Lugar Habitado: Una aproximación al concepto de topofilia el mismo 

nuestra relación con el lugar y el valor que nosotros le damos a todo lo que 

hace parte de él. 

Se establece entonces, una relación emotiva y de dependencia por los 

lugares por los cuales nos sentimos identificados y se genera una especie 

de símbolo en la persona que hace que se relacione con él y se apropie. Es 

así que, la topofilia se centra en la relación que pueden establecer los 

individuos consigo mismo y con los demás gracias a la manera como 

habitan su entorno. De aquí, de la forma de habitar, es donde encontramos 

las diferencias entre las poblaciones mundiales (Yory, 2007). 

El espacio en el que vivimos es el que proporciona las relaciones que ahí 

establecemos como individuos y colectivos. Solo habitando el ser humano 

es capaz de establecer un vinculo inseparable con el medio que lo rodea, es 

por esta razón que el medio natural influye de gran manera sobre nosotros 

(Rapoport, 1978). Hay varios tipos de relaciones del individuo con el 

medio natural, estas a su vez influyen en los comportamientos, acciones, 

pensamientos o sentimientos, es por esta razón que la ausencia del vínculo 

con el medio puede causar estados críticos en los individuos. En palabras 

de Rapoport (1978).  

El hábitat se construye entonces,  socialmente y no  simplemente es un 

mero tramite de ocupación,  por tanto, entenderemos el territorio como 

aquella forma simbólica de propiedad que da cuenta del sentido de 

pertenencia; el que de tal suerte adquiere no sólo forma física (elemento 

                                                                                                                          
que adopta el termino basado en el conocimiento del filósofo francés  Gaston Bachelard, 

quien lo acuñara en su famoso trabajo: La poétique de l´espace, editado   en  1957  por 

Presses Universitaires de France (traducido de su octava edición al Castellano por el Fondo 

de Cultura Económica de México en 1965). “supone la  construcción de unos también 

fuertes y comprometidos lazos entre éstas y los lugares específicos (topos) que habitan; 

unos lazos que dada la innegable naturaleza emocional que los  caracteriza, en razón de dar 

cuenta de la correspondiente adscripción  (philia-ción) de tales sociedades a los mismos, no 

pueden ser menos que  phílicos” (Yory, Del Espacio Ocupado al Lugar Habitado: una 

aproximación al concepto de topofilia, 2007) 
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construido),  sino la de las relaciones sociales que allí se tejen. Es por esta 

razón que las acciones de cualquiera de estos sistemas hacen que estas 

repercutan en los demás. Entonces, podemos decir que el desarrollo urbano 

afecta de manera directa al medio natural, dejando los sistemas naturales 

cada vez más vulnerables y fragmentados a medida que la urbe crece. Por 

otro lado el sistema natural hace esfuerzos por sobrevivir en un medio 

hostil. La capacidad de resiliencia de los ecosistemas depende de las 

características de cada uno y esta relacionada directamente con la cantidad 

de interacciones, por esta razón el sistema urbano tiene que ser capaz de 

absorber la mayoría de las perturbaciones producidas por el mismo, para 

que el sistema natural sufra el mínimo estrés por ellas. Es aquí donde entra 

el concepto de borde y límite del que hablaremos más adelante en la 

propuesta. 

 

Figura 16: Relación entorno- lugar- individuo. Fuente elaboración propia a partir de Aguiló, 

M. El paisaje contruído. 1999 

 

 

 

4.1.4.1 Los barrios y la participación como herramienta de 

base de la calidad de vida y reconexión con el entorno 

"Sin memoria, no hay futuro, y el que no recuerda está condenado a la 

repetición" (Martín-Barbero, 1988). 

El diagrama del apartado anterior nos muestra claramente lo que el 

individuo siente y espera de un lugar llámese territorio o medio natural. 

Esto solo se puede lograr si existe una dinámica de apropiación del mismo, 

para que esto suceda se necesitan dinámicas y espacios, dinámicas 

comprendidas entre los involucrados, y espacios infraestructurales donde 

se realicen estas actividades sociales. Por lo tanto  dar salida a su necesidad 

de transformación del territorio y su actuación sobre el medio, en donde  se 

pueda sustentar una red social basada en el autoapoyo, autoorganización, 

la ecología y la solidaridad. Produciendo una simbiosis efectiva entre la 

actuación publica y la sociedad. 

Entonces la ciudad surge como un conjunto de varios espacios donde se 

producen estas interacciones entre los interesados. El barrio entonces, es la 

unidad mínima (radio de 500m y 15 minutos a pie) de apropiación y 

participación de la ciudad (Hernández, 2000). Espacio que soporta y 

sostiene tipologías, usos y poblaciones diversas, dotado de sociabilidad y 

asociacionismo (Hernández, 2000). Seguido por el barrio- ciudad, el cual 

es el primer ámbito con capacidad de contener la máxima complejidad y 

variedad, ya que estos contienen diversas formas de vida y culturas (1000m 

de radio, 30 min a pie).  

Desde la implantación del modelo neoliberal la participación e 

involucramiento de la sociedad con aspectos de gestión y políticas se ha 

convertido  en un trámite burocrático, dejando a la libertad de los 

gobernantes como manejar los recursos de las ciudades. Esto ha quitado el 

poder a las comunidades de reaccionar y organizar los territorios en los que 

habitan, se han convertido en actores pasivos dentro de su propio territorio. 
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 Actualmente la redefinición de las relaciones de la comunidad con el 

medioambiente nos abre las puertas a nuevas formas de participación y 

gestión local, recuperando así la relación entre ciudad y naturaleza como su 

eje constitutivo (Gilbert & Phillips, C., 2003). 

Al cambiar la percepción del espacio urbano y el espacio natural creamos 

un nuevo imaginario el cual nos permite ver con otros ojos el relato que 

hemos construido,  para nosotros mismos, desde que nacemos o 

empezamos a habitar un  espacio
44

. Por esta razón, y con este nuevo 

discurso en las manos, se pone en valor otro tipo de experiencias: 

emocionales, culturales, sociales, económicas, estéticas, entre otras, que 

hacen que las personas se manifieste dejando a un lado cierto tipo de 

banalidades, por este medio hay una inclusión de todos en el territorio y 

una progresiva conciencia del medio natural. Entonces, una mejora en la 

calidad del paisaje (ya sea urbano,  natural o los dos) es una mejora en la 

calidad de vida. 

Para establecer estas relaciones, y que la acción local se lleve a cabo, 

Skewes, et al. (2012) según su análisis propone unas serie de etapas las 

mismas que se podrán aplicar más adelante en la propuesta. Estas son: 

1. Punto de referencia: etapa en la que se introduce un cambio en la 

normalidad de  la interacción cotidiana de los sujetos a partir del 

cual estos cambian su relato. 

2. Actualización de los códigos culturales de significación y 

adquisición de nuevos conocimientos en torno a la naturaleza 

3. Surgimiento del imaginario ambiental: por el cual se condensan 

distintas visiones y niveles de valorización del paisaje que 

                                                      
44 Este tipo de espacio del que hablamos en el párrafo no tiene dimensiones, es así que 

puede ser un territorio, tanto natural como un espacio urbano. La creación de estos espacios 

depende de cómo y cuándo los habitemos, así como también de lo que representen para 

nosotros. 

coexisten en un grupo determinado, a partir de aquí se elabora un 

discurso ambiental por parte de la comunidad. 

4. Consolidación del movimiento ciudadano: discurso ambiental 

donde se busca la reintegración del paisaje y sus procesos a la vida 

cotidiana a través del movimiento ciudadano para dar nuevas 

formas de valorización. 

Es así que se transforma el espacio en la cotidianidad y mediante la 

dinámica de compartir se redescubre una nueva relación con la naturaleza. 

La comunidad conjuntamente al percibir e interactuar con el medio natural 

y nombrarlo como otro elemento activo dentro de la misma; del cual 

tomamos lo necesario para vivir y devolvemos lo que no utilizamos 

causando el mínimo impacto posible; transforma el tejido familiar, barrial 

y ciudadano sobre el que se articulan ciertas relaciones transversales que 

son las sociales culturales y medioambientales (Skewes, Rehbein, & 

Mancilla, 2012). 

4.2 Instrumentos para la implementación de la propuesta. 

Conceptos y Casos de Estudio 

El diseño urbano, y en general los profesionales de estas ramas, tenemos 

que tratar de interpretar las necesidades sociales para proponer, bajo 

nuestras herramientas, una solución técnica. En palabras de Santiago 

Cirugeda, el arquitecto en los últimos años ha sido un diseñador de 

edificios, de inmuebles bonitos y más a la moda, pero no se ha vinculado 

con los temas sociales, generalmente no se habla con el cliente ni con los 

grupos sociales afectados. Cuando se tiene que hacer 20 viviendas para 

gente con pocos recursos no importa quienes son, haces lo que mejor 

puedes y si funciona bien sino no. Es de aquí de donde sale la creatividad 
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la autoconstrucción, la autogestión y los procesos participativos y a lo 

largo de  la experiencia se ha demostrado que funciona
45

 

4.2.1 Reforestación urbana 

 

 

 

El medio natural es un espacio de biodiversidad y de recursos, la ciudad  es 

un sistema artificial sociocultural donde se desarrolla y emplaza la mayor 

parte de la población (Fernandez & Flores, 2002). En Latinoamérica el 

remplazo del medio virgen para sustituirlo con campos de producción y/o 

extracción de recursos ha creado una gran pérdida de biodiversidad, siendo 

esta la que ofrece más funciones y servicios a la ciudad. Sin embargo las 

ciudades han desplazado el medio natural sin ningún tipo de legislación 

que la proteja. 

Hoy en día poco a poco esto esta cambiando, existen procesos y leyes que 

protegen y obligan a restaurar el medio natural. Según Cristóbal 

Fernandez, et al. (2002) la reforestación debe entenderse como una 

reposición del medio ambiente a las condiciones actuales, en términos 

legales se podría decir un reparo al daño ambiental hecho por la ciudad. De 

todas maneras las legislaciones aun no nos permiten dentro de límites 

urbanos por lo que de alguna manera la conectividad se pierde. Las 

regulaciones de usos de suelo juegan un papel importante en este sentido 

ya que  sin importar el  uso que se le asigne a un terreno, se podría hacer 

un trabajo de recuperación en el sector (Fernandez & Flores, 2002).  

                                                      
45

 Tomado de la entrevista de Silvia Polito- Space Form Words. Londres- Sevilla 

15 de julio del 2009. www.recetasurbanas.net 

Existen estándares que regulan los espacios verdes urbanos como lo 

muestra la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reforestación urbana tiende a ser cualquier tipo de plantación hecha por 

el hombre en un contexto urbano, y que, contribuyen con el bienestar 

fisiológico, sociológico y económico de la sociedad urbana (Carter 1993). 

La escala puede ser muy variada, desde áreas enteras de territorio, 

cubiertas vegetales regionales, hasta locales como calles avenidas, parques 

y predios particulares. En cualquiera de los casos, la reforestación tiene 

valores implícitos como el ecológico y medioambiental y los agregados 

como el social, material y económico. Es decir, entre los beneficios 

ecológicos, están la mejora de la calidad del  suelo y del aire, proporcionan 

oxigeno, biodiversidad, entre otras; entre los beneficios sociales están la 

recreación física y mental, mejora de la imagen estética de la ciudad, valor 

educativo, identitario, entre otros. 

 

 

 
 

Tabla 17: Estándares para los espacios verdes urbanos. Fuente (MIRA-2000) 

        + 
 

Figura 17: Reforestación urbana. Fuente: elaboración propia 

http://www.recetasurbanas.net/
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4.2.1.1 Procesos de participación ciudadana en reforestación 

urbana. Caso de Estudio: Participación de los 

integrantes de “Atucucho” en la reforestación del 

barrio, Quito- Ecuador
46

 

 

Imagen 21: Barrio Atucucho Quito, Ecuador. Fuente: Imágenes Google 

A pesar de que la ciudad de Quito consta de un departamento de Parques y 

Jardines gestionado por el Municipio, los esfuerzos por embellecer y 

reverdecer la ciudad no han sido tan óptimos como se esperaba en la época 

de su fundación en los años 70s. Con el cambio de Alcalde, esta entidad 

tomó fuerza, y apoyado por un grupo de técnicos medioambientales y 

paisajistas se hizo una restructuración dentro del verde urbano de la ciudad. 

Esto provocó un regocijo de la población, la misma que decidió seguir esta 

iniciativa por sus propios medios, especialmente en barrios marginales 

donde escaseaban recursos infraestructurales como conexión con la 

naturaleza.  

Este es el caso del barrio Atucucho, este barrio es un asentamiento 

informal que se ha tomado una parte del cinturón verde protector de la 

ciudad. Los jóvenes del barrio pidieron al Municipio se les apoye con la 

tarea de  arborizar su barrio, el problema fue que el resto de la comunidad 

                                                      
46

 Este a partado es un resumen del capítulo 4.4 del libro “ Areas Verdes Urbanas 

en Latinoamerica y el Caribe” Fuente: RENTE, J, et, al.(1998). Areas Verdes 

Urbanas en Latinoamerica y el Caribe, Universidad Autónoma Chapingo, México. 

no confiaba en ellos por lo que el proyecto fue muy poco aceptado. La 

dirección barrial tomó el proyecto en sus manos y se ordenó que se 

continuara con la iniciativa por el bien de  la comunidad (estos gozaban de 

mayor credibilidad por proyectos anteriormente realizados en el barrio). 

Primero que nada se pusieron sobre la mesa los proyectos prioritarios del 

barrio, a partir de aquí se pudo capacitar a 17 líderes juveniles con talleres 

sobre medio ambiente y reforestación, estos a su vez deberían capacitar a 

50 jóvenes más que actuarían como guías de 5000 niños. Entonces a través 

de campamentos de verano organizados por la directiva barrial los niños 

relazarían recorridos educativos a través de los senderos del bosque, para 

poner en conocimiento la flora y la fauna del sector y evitar su destrucción. 

Por otro lado se plantaron arboles en las zonas comunes del barrio, y se 

entregó un árbol de especie nativa a cada familia para que lo plantaran en 

su casa. 

Este proceso tuvo poco éxito ya que por la escasez de agua y falta de 

cuidado por parte de los ciudadanos solo el 20% sobrevivió al periodo de 

adaptación. Por lo que la entidad tuvo que replantear el proyecto. Se 

decidió plantar manzana por manzana, se iniciaba con una fiesta para niños 

y adultos, plantación y finalmente un taller de capacitación y cuidado. 

También se encuestó a los moradores por el tipo de planta que querían en 

su hogar, la mayoría eran frutales o hierbas medicinales, para poder 

aprovecharlas después en la alimentación. Con este replanteo de 

iniciativas, en la evaluación se reportó un éxito del 80%. Es una 

experiencia que sigue funcionando hasta la actualidad. 
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4.2.2 Buffer Strip métodos para la recuperación de la 

biodiversidad de el ecosistema de los ríos 

 

 

 

 

La contaminación del agua hoy en día es de gran preocupación, por lo que 

se han desarrollado varias tecnologías para aliviar estos problemas. 

Muchos plantean soluciones tecnologías, otros naturales y así las políticas 

actuales van cambiando según la tecnología que se quiera adoptar. El 

interés de este trabajo no es enumerar las soluciones que se pueden adoptar 

para este problema, pero si hablaremos de una en concreto que es la que, a 

nuestro criterio, creemos que es la mejor solución de acuerdo con la 

problemática sugerida en la ciudad de Bahía de Caráquez. Es el caso de los 

Buffer Strips (bandas de amortiguamiento). 

Son masas vegetativas plantadas o naturales que en proximidad con los 

ríos pueden funcionar como regeneradores de aguas y evitar la erosión del 

suelo. Las principales funciones de estas son mantener la calidad de agua, 

la cantidad de agua, la estabilidad del acuífero,  mantener la biodiversidad 

del ecosistema, ayudan a que los sedimentos no se acumulen, reducen los 

rayos solares manteniendo así la temperatura del agua (Stier & Kussow, 

2007). 

Por mejorar la calidad de agua entendemos que pueden interceptar y 

remover naturalmente los contaminantes y sedimentos en un 50% del agua 

de lluvia, 60% de los patógenos y 75% de los sedimentos (Waters, 2007). 

En el caso de la protección del río y de la biodiversidad podemos decir que 

estabiliza el curso del agua, evita las erosiones del banco acuático, provee 

sombra para moderar la temperatura del agua ayudando a la fauna del 

lugar. Es decir mejora el hábitat, ya que es cuna de muchas especies 

nativas porque los proveen de comida y cobijo. Estos también ayudan a 

promover conectividad de las especies para que se puedan trasladar con 

seguridad a través del territorio (Waters, 2007). Po otro lado ayudan a la 

regeneración de lo ambientes degradados mediante un proceso de 

depuración con plantas y filtros naturales como puede ser un humedal.  

4.2.2.1.1 Procesos de participación ciudadana en la 

recuperación de los ríos. Caso de Estudio: “Fes 

Reviure el Ripoll” (Haz Revivir el Ripoll) 

Sabadell- Catalunya
47

 

 

Imagen 22: Recuperación del río Ripoll. Fuente: Imágenes Google 

“Fes reviure el Ripoll” es un proyecto de mejora ecológica del río Ripoll. 

El entorno de este río ha estado ocupado durante muchos años por lo que la 

vegetación en la actualidad ha estado casi extinta. ADENC (Assosiació per 

la Defensa i l´Estudi de la Natura) se encarga de impulsar la restauración 

del mismo a través de la participación de voluntarios de la zona que estén 

comprometidos con recuperar y mejorar el estado ecológico del ecosistema 

fluvial. 

                                                      
47

 Este proyecto fue tomado de la Página web de la organización: 

http://adenc.cat/campanya/fes-reviure-el-ripoll 

Figura 18: Buffer strip. Fuente: elaboración propia 

http://adenc.cat/campanya/fes-reviure-el-ripoll
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El proceso consta de dos fases hasta la fecha. La primera fue recuperar el 

bosque de rivera; para esto se hizo una limpieza extensa del terreno, se 

elimino la vegetación que no era autóctona, se replantaron especies 

autóctonas para lo cual se hizo un seguimiento para que no resurjan malas 

hierbas y para constatar el estado ecológico de la zona. Esto no hubiera 

podido ser posible sin los vecinos voluntarios que ayudaron durante todo el 

proceso. La segunda fase constaba del fomento de la fauna; se hicieron 

salidas para ver y escuchar anfibios, ver peces, entre otros animales de la 

zona, se adecuaron las bases para los anfibios, se creo un pozo para peces y 

se construyeron casas nido para las aves. 

Para poder participar en este extenso proceso se puede trabajar como 

voluntario, se puede apadrinar una parcela, ir a las salidas de campo para 

reconocer el medio natural o aportar económicamente al proceso. 

4.2.3 Ecotonos urbanos como márgenes del crecimiento 

informal y prevención de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la premisa de que todas las especies y sistemas son un 

patrimonio único  e irrepetible, y por lo tanto todas las especies y las 

relaciones que mantienen con el medio y entre ellas son igualmente 

importantes (Mayor, 2008), sabemos que el entorno es un espacio común 

en el cual las estructuras  y los procesos no tienen límites claros, la 

necesidad de las especies para desplazarse hace que los limites urbanos no 

tengan ningún sentido. Para los seres humanos,  los límites son necesarios, 

mientras que los procesos ecológicos se realizan sin considerar esas 

fronteras, las políticas  territoriales se desarrollan en un ámbito donde no 

importan las conexiones de carácter natural. Por otro lado este tipo de 

conectividad puede enriquecer las propuestas sociales, al contrario de lo 

que se piensa que podría perjudicar los procesos. 

El ecotono es la región de transición y de interacciones entre dos medios 

de características diferentes, elementos que están en tensión. Los 

ecosistemas o individuos que viven en esta franja son lo suficientemente 

fuertes y permeables para poder establecer intercambios y relacionarse con 

otros, que no son de su especie, y muchas veces son vulnerables a los 

cambios que la supervivencia exija. En esta franja se dan relaciones que no 

se dan en otros sistemas adyacentes. Es aquí se encuentra el mayor 

intercambio de energía e interacción, por esta razón pueden considerarse 

como zonas de mayor riqueza o interés biológico. Son los que armonizan 

las relaciones entre dos espacios que luchan por sobrevivir. Estos a su vez 

absorben y almacenan elementos que sirven para la supervivencia de otros 

ecosistemas (Dajoz, 2001).  

Por ejemplo, el borde de la ciudad y un bosque de periferia se encuentran 

en un punto de tensión e interaccionan dentro de unos límites bien 

definidos. Por esto, a nivel social y cultural esta banda podría generar 

procesos que integren tanto a la ciudad con el medio natural como 

viceversa. Las relaciones que pueden establecer son las que se muestran en 

la figura inferior: 

  

S1   ecotono   S2 

Figura 19: Ecotono. Fuente: elaboración propia 
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Figura 20: Diagrama de relaciones del ecotono. Fuente elaboración propia a partir de la 

Figura 4 del artículo “Por una imagen de ciudad. La representación grafico- visual del 

paisaje arbóreo de Santiago de Cali” (Castro, 2008) 

 

 

 

4.2.3.1 Procesos de participación ciudadana en la generación 

de ecolímites como regeneradores urbanos. Caso de 

estudio Río de Janeiro. 

 

Imagen 23: Barrio Rocinha Río de Janeiro. Fuente: Imágenes Google 

A la ciudad informal se la tiene que mirar, no solo como una imitación de 

una estructura formal, sino como como una práctica social compleja. En 

palabras de Valladares (2005) las favelas brasileras son espacios 

heterogéneos, con fuertes interacciones internas y diversas posibilidades de 

apropiación y sentido de pertenencia, no son solo un producto de la 

concentración de la pobreza humana. Es decir este tipo de comunidades 

tiene en su interior unas estructuras sociales y urbanas con reglas 

urbanísticas (Burgos, 2002) que están en constante transformación por las 

dinámicas que se manejan, haciendo de este un espacio con una 

organización rica y fuertes lazos sociales. Las construcciones informales o 

las favelas aparecen en condiciones improvisadas en la imposibilidad de 

vivir con los patrones sociales ni de poder alcanzar un proyecto de casa. 

Por esta razón, se toma otra opción, vivir constantemente en construcción, 

lejos de las lógicas urbanistas tradicionales (Peixoto & et, 2005). Estas 

comunidades se desarrollan en lugares donde aparentemente no hay 

“jurisdicción”, por herencia del terreno o por invasión de un área vacía. 

Generalmente la obra construida va evolucionando a medida que llega el 

dinero a casa, no tiene fecha de inicio ni de término, este tipo de 

arquitectura se hace en base a un esfuerzo diario, que se extiende y se 

adapta al igual que sus usuarios. Otra característica importante son  las vías 
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de acceso, las mismas que no tienen una jerarquía aparente, no son 

especializadas porque generalmente no se usa el transporte motorizado. La 

territorialidad entonces, esta impregnada en lazos de identidad (Lobosco, 

2009) se realiza en base de la informalidad de estos asentamientos, desde 

la dimensión social y política, a la dimensión participativa, posibilitando la 

interacción de la comunidad, pasando por la combinación de estrategias y 

la des-jerarquización de los espacios con su absoluta disponibilidad y 

adaptabilidad 

Frente  a una ciudad formal -normalizada, domesticada y sedada hasta la 

saciedad-, abrirse a una ciudad informal -conflictiva, participativa y 

espontánea-, puede ser al menos un buen antídoto para combatir nuestra 

sociedad.  (De´Carli & Pérez, 2010) 

En la ciudad de Río de Janeiro se empezaron a plantear nuevos proyectos 

socio-ambientales que podrían ayudar a restructurar las zonas degradadas 

espacialmente en las favelas. Estos proyectos pretendían trabajar con las 

comunidades de los sectores informales para abrir caminos de negociación 

y consensos por el bien de los barrios.  

Uno de estos proyectos es el Parque Nacional Tijuca el cual pretendía 

educar a la comunidad en temas medioambientales y de conservación del 

entorno con varios proyectos como el voluntariado, ecoturismo, atención a 

escuelas municipales, programa de prevención de incendios forestales 

entre otros. El parque también prevé proyectos desarrollados por la 

Prefectura de Río de Janeiro donde se realizan intervenciones urbanísticas 

en las favelas, implementación de infraestructuras y equipamientos, el 

proyecto de ecolímites con el objetivo de colocar marcos físicos entorno a 

las unidades de conservación, restauración de la cobertura forestal en las 

cuencas hidrográficas y como límites de expansión (Peixoto & et, 2005). 

Es bien sabido que los gerenciadores  territoriales son los traficantes, ellos 

hacen y desasen lo que ocurre en las favelas, por eso tratar con ellos es la 

clave para llegar a la gente y a  pesar de esta realidad existen también redes 

solidarias a partir de las cuales pueden ser construidos nuevos conceptos y 

modelos que ayuden a reconstruir la identidad  y a resolver cuestiones 

complejas de este tipo de realidades.  (Peixoto & et, 2005). 

Lo que es cuestionable en este proyecto, como lo dicen varios artículos de 

periódicos, como El País (España)
48

 y  El Litoral (Argentina)
49

, es que 

estos llamados ecolímites, apoyados en el discurso ambiental y de 

conservación del Bosque Protector, son muros de hormigón de 3m de 

altura que evitan el crecimiento de 11 favelas que colindan con una de  las 

partes más turísticas de la ciudad, además se sabe que estas  no han 

presentado un crecimiento significativo en los últimos 10 años que pueda 

afectar a la protección del bosque, como dice el artículo del El País (2008). 

Evidentemente lo que buscan es frenar el crecimiento hacia el bosque 

protector, pero al parecer también es una estrategia contra los 

narcotraficantes de la zona que suelen escapar hacia el bosque cada vez 

que los policías municipales hacen una redada. 

Por otro lado el proyecto del Parque Nacional Tijuca, tiene asociadas otras 

iniciativas muy valiosas, las cuales hasta ahora se han desarrollado con 

éxito y sin cuestionamiento alguno. El programa Favela- Barrio, es una 

iniciativa municipal para construir toda la infraestructura  y equipamientos 

necesarios para transformar la favela en un barrio consolidado, pero 

respetando su identidad y popularidad. Se hará mantenimiento de las 

viviendas existentes, saneamiento y accesibilidad, calles, plazas, servicios 

públicos y sociales con acciones de participación de los involucrados. Se 

darán solución a los problemas de riesgos mediante la reforestación del 

cerro apoyados en programas de educación ambiental (Andreatta, 2005). 

                                                      
48 El artículo del El País se puede leer en esta pagina: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2009/04/20/actualidad/1240178401_850215.ht

ml 
49 El artículo del El Litoral se puede leer en esta pagina: 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/03/30/internacionales/INTE-02.html 

 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2009/04/20/actualidad/1240178401_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2009/04/20/actualidad/1240178401_850215.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/03/30/internacionales/INTE-02.html
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Todo esto ha dado un resultado muy óptimo,  se han conformado 

asociaciones de vecinos, los cuales tienen la voz  para hacer y defender sus 

propuestas. El caso más reciente fue el del barrio de La Rocinha, el 

gobierno aceptó la propuesta de los habitantes que propusieron sustituir los 

muros por una combinación de trechos de senderos ecológicos, con 

barandas para las personas que se desplazan con dificultad, pistas para 

patines y bicicletas y plazas con juegos infantiles, alternados con tramos de 

muros de sólo 90 centímetros de altura. La Asociación también propuso 

desplegar guardias forestales de la comunidad para fiscalizar que se 

respeten los límites establecidos (Frayssinet, 2012). 

En palabras de los autores De´carli & Pérez tenemos que repensar si el 

ecolímite es una herramienta mas de segregación que hace que los que 

vivan ahí se sientan mas vulnerables aún. Es así que el discurso ambiental 

en este caso esta haciendo daño. Evidentemente esta no sea la única forma 

de preservar el bosque en Río de Janeiro, este proyecto niega la legitimidad 

de los asentamientos informales como parte de la ciudad haciendo físico el 

límite virtual. No se soluciona el problema solo se lo desplaza o en este 

caso se lo aísla, pero el problema sigue ahí.  

4.2.4 Identidad ciudadana reconexión con el medio natural 

Los proyectos que se generan por iniciativas de los propios actores en 

función de los intereses comunes, abren espacio a nuevas formas de 

participación que tienen más mérito que las de las autoridades. Los 

usuarios se identifican y relacionan con lo que creen suyo, en este sentido 

para que exista una reconexión con el medio natural se debe establecer un 

nuevo imaginario.  

La identidad puede estar asociada al sentido de pertenencia, generalmente 

cuando hablamos de interacción pensamos que solo pueden estar dadas en 

las relaciones entre los sujetos, pero los papeles que juegan los entornos en 

la formación de identidades en grupos o comunidades hoy en día también 

son importantes por ser los escenarios donde se dan estas relaciones. Es así 

que estas relaciones generan un lazo simbólico y asociativo con el entorno. 

Como veremos en el caso de estudio a continuación, hubo un punto 

decisivo que hizo que la comunidad cambie su percepción del espacio 

ambiental y paisajístico, esto se sustenta en la capacidad de los sujetos de 

interactuar con su entorno. Los usuarios participan en la construcción de 

nuevos paisajes naturales y urbanos, es así que la acción local representa 

una reorganización del sistema que incorpora nuevos contenidos y códigos 

culturales. Este proceso  lleva a una toma de conciencia estética del 

territorio y a la internalización de nuevos conocimientos que complejizan 

la percepción del pasaje. La interiorización permite consolidar el discurso 

ambiental de los propios vecinos, lo puede llevar a la acción y la 

participación, una puesta en valor de aspectos quizás enterrados en una 

memoria colectiva olvidada. (Skewes, Rehbein, & Mancilla, 2012) 

4.2.4.1 Procesos de participación ciudadana en el caso de la 

recuperación del humedal de Angachilla en Valdivia, 

Chile 

 

Imagen 24: Recuperación del humedal de Angachilla en Valdivia. Fuente: Imágenes 

Google. 

La ciudad de Valdivia en Chile es una ciudad de humedales. La junta de 

vecinos de la Villa Claro de Luna, gracias a la preocupación de un 

ciudadano, consiente de la problemática ambiental y preocupado por el 
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entorno, redescubrió el humedal que había estado descuidado y sirviendo 

como vertedero comunal. El hecho de la denuncia de este vertedero 

clandestino, marcó una importante transición en las inquietudes de la 

población, hecho que hizo que el emplazamiento urbano en la geografía 

local adquirieran un nuevo significado y la acción local se reorientara hacia 

nuevo fines. Las administraciones se centraban en buscar soluciones a los 

problemas mas comunes en la mayoría de las ciudades Latinoamericanas, 

como es el caso de las drogas el alcohol y la delincuencia, dejando 

totalmente a un  lado a  los problemas socio-ambientales
50

. El humedal de 

la Villa Claro de Luna tenia una cantidad importante de escombros y 

residuos, y al ser un lugar retirado y degradado se desencadenaban una 

serie de problemas que estaban implícitos en el lugar, esto preocupó a los 

habitantes, que ante la preocupación se mostraban envueltos en una imagen  

de deterioro marginalidad y abandono. Los moradores empezaron a 

desarrollar voluntariamente iniciativas que reconstruyan el humedal, de 

esta manera se podrían fortalecer las relaciones humano- naturaleza y de 

paso asegurar sus derechos urbanos como una asociación vecinal 

consolidada. Entre las actividades propuestas por las iniciativas, se 

destacan  las jornadas de limpieza, plantación de arboles nativos, talleres 

de educación ambiental y reciclaje para niños y adultos, conciertos y la 

reciente construcción de un vivero intercultural. 

Este empuje, al ir en contra de los intereses de la autoridad urbana no tuvo 

problemas para encontrar obstáculos. La entrada al humedal fue incendiada 

por desconocidos, y después de unos meses varios camiones cargados de 

pavimento de carreteras fueron depositados en el humedal afectando a la 

biodiversidad del lugar. Pero los vecinos no se dieron por vencidos y las 

                                                      
50 Decimos problemas socio-ambientales a los que son problemas ambientales pero que 

inciden en la población. Como en este caso el vertedero clandestino era un foco de 

enfermedades y contaminación que estaban perturbando la salud de la comunidad. Es así 

que la recuperación del mismo influye tanto en el medioambiente como en el ámbito social 

de la comunidad. 

actuaciones continuaron y continúan hasta el día de hoy, donde se pueden 

ver ya, pequeños aciertos en la recuperación del humedal. 

A partir de una redefinición de la relación de la comunidad con la 

naturaleza dentro de un contexto urbano, se construyó una posibilidad para 

el desarrollo de un imaginario ambiental. Mediante estas iniciativas la 

comunidad recobro el espacio, su espacio, que hasta ahora le era, pudieron 

cambiar su relato de habitar. 

Este no es el único ejemplo de este tipo de participaciones Chile, desde la 

inserción de los primeros conceptos como biodiversidad, humedal, 

ecología urbana, la sociedad ha ido interiorizando sus significados y ha ido 

cambiando su percepción con el medio ambiente. Los ciudadanos de la 

Villa Claro de Luna no son los únicos en ser consientes del medio que los 

rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la relación entre sistema urbano y sistema natural de la ciudad de Bahía de Caráquez Ecuador 2012 

 

59 Maldonado, D. 

 

5. ANÁLISIS TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE BAHÍA 

DE CARÁQUEZ: SISTEMA URBANO 

Como se mencionó anteriormente en la metodología, el proceso de análisis 

y diagnóstico de la ciudad de Bahía consta de tres fases importantes: 

recopilación de información, decantación de información y finalmente la 

creación de nueva información. Hemos clasificado este capitulo en tres 

partes: análisis de los actores involucrados, análisis de la accesibilidad, 

análisis de los equipamientos y usos, análisis de las tipologías de vivienda, 

y el análisis de la vulnerabilidad. 

5.1 Actores 

Los actores involucrados en este caso serán la población, las asociaciones 

barriales, las autoridades y aquellos organismos no gubernamentales que 

puedan vincularse de alguna forma con la generación de soluciones en 

respuesta a los problemas que se existen. 

5.1.1 Análisis de los actores involucrados 

Como podemos ver en la Figura 17, son el sector privado, el gobierno 

cantonal y las empresas municipales los que inciden mayoritariamente en 

los problemas de la ciudad, siendo los más afectados las personas locales, 

las autoridades locales  y las ONGs se mantienen neutras así mismo como 

las asociaciones barriales. Otro aspecto que llama mucho la atención es que 

las asociaciones de pesca y agricultura, artesanía y comercio, agricultura y 

ganadería, entre otras; inciden pero también son afectadas, esto nos da la 

medida de que hay una mala gestión por parte de las autoridades y de estas 

asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Diagrama arcoíris de los actores involucrados. Fuente: elaboración propia a 

partir del PEDC 
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5.2 Accesibilidad 

5.2.1 Análisis de accesibilidad cantonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 5: Accesibilidad cantonal. Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal (PDEC) 

En este mapa podemos ver 

que la Ciudad de Bahía de 

Caráquez es un punto 

estratégico de conectividad, en 

el recorrido de las playas del 

Ecuador que se llama la ruta 

de la Spondylus. La E-15 

atraviesa el Ecuador de norte a 

Sur conectando la mayoría de 

los pueblos de la costa.  

También podemos constatar 

su característica de centralidad 

cantonal con lo cual dota de 

servicios a otras comunidades 

del sector. 
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5.2.2 Análisis de accesibilidad local: jerarquización de vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6: Mapa de accesibilidad local y caracterización de las vías. Fuente elaboración propia a partir del PDEC 

En el mapa de accesibilidad 

local podemos ver la 

caracterización de vías. 

Vemos que la  vía principal 

cantonal, la que a lo largo de 

los años ha tomado fuerza, es 

la conexión entre Bahía de 

Caráquez y el pueblo del otro 

lado del Estuario del río 

Chone llamado San Vicente 

gracias a la construcción del 

nuevo puente que cruza el 

estuario, y lo conecta con los 

pueblos aledaños. La mayoría 

de las vías de la ciudad están 

pavimentadas, y como lo 

muestra el mapa, consolidan 

dos zonas importantes para la 

ciudad: la turística y la 

comercial. Por otro lado 

vemos que hay ciertas zonas 

en las que las vías no están 

pavimentadas, en algunos 

casos son adoquinadas y hasta 

de tierra, esto nos muestra las 

zonas que carecen de 

infraestructuras. 
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5.3 Equipamientos y usos 

5.3.1 Análisis de usos de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7: Mapa de usos de suelo. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 

En este mapa podemos ver 

claramente las dos zonas de 

las que hablábamos 

anteriormente, la zona 

turística consolidada por 

hoteles y comercios pequeños; 

y la otra cerca del puerto de 

carácter comercial, dada por el 

intercambio de productos por 

vía marina cuando no existía 

el puente. Vemos también que 

el centro esta dotado de zonas 

educativas mientras que la 

periferia carece de estos 

servicios. La proyección 

urbana se toma parte de las 

laderas, haciendo muy 

peligrosos los asentamientos. 
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5.3.2 Análisis de equipamientos y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8: Mapa de equipamientos y servicios. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 

Los equipamientos están 

distribuidos  mayormente en 

el centro de la ciudad, se van 

dispersando y llegando pobres 

a los lugares donde la 

consolidación urbana ha sido 

más reciente. 
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5.3.3 Análisis de influencia de radios de equipamientos 

educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyando lo anteriormente 

dicho, se ve claramente que 

los colegios y escuelas se 

localizan en su mayoría en el 

centro de la ciudad, dejando 

varias áreas desatendidas para 

la población. La universidad si 

abastece a una mayor cantidad 

de territorio tanto local como 

cantonal. 

Mapa 9: Mapa de radios de servicio de equipamientos de educación. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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5.3.4 Análisis de influencia de radios de equipamientos de 

salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los 

equipamientos de salud, 

podemos decir que solo se 

encuentran en el centro, el 

resto de locaciones quedan 

totalmente desatendidas. Hay 

que rescatar que el Hospital 

General si cubre un mayor 

rango, lo que nos dice que la 

gente de las áreas 

desabastecidas probablemente 

irá allí la mayoría de los 

casos. 

 

 

 

 

Mapa 10: Mapa de radios de servicio de equipamientos de salud. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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5.4 Tipologías de vivienda 

5.4.1 Análisis de las características de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mapa vemos que por 

la morfología del terreno la 

ciudad se ha emplazado a lo 

largo del estuario. La 

construcción informal se ha 

organizado en las laderas, 

tomándose parte del Bosque 

Protector y asentándose en 

pendientes inadecuadas y 

peligrosas, la proyección de 

las urbanizaciones se prevé 

con las mismas características.  

 

 

 

Mapa 11: Mapa de características de la construcción. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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5.5 Vulnerabilidad 

5.5.1 Análisis de los riesgos producidos por lodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la ONU el riesgo 

natural es definido, como la 

probabilidad de ocurrencia en 

un lugar dado y en un 

momento determinado, de un 

fenómeno natural 

potencialmente peligroso para 

la comunidad y susceptible de 

causar daño a las personas y a 

sus bienes. Este plano y en los 

dos siguientes veremos cómo 

y a qué áreas afectan los 

diferentes riesgos naturales. A 

esta condición se le suma la 

tala de los bosques, y la 

expansión urbana que han 

hecho que el suelo se degrade 

aún más. Vemos las zonas 

afectadas por amenaza de 

lodos, por lo que podemos 

decir que son terrenos 

inestables para la 

construcción. 

 

 

 

 

Mapa 12: Mapa de riesgos- amenaza por lodos. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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5.5.2 Análisis de los riesgos producidos por deslizamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mapa podemos ver la 

vulnerabilidad de las zonas 

urbanas por deslizamientos. 

Tomando en cuenta que la 

costa ecuatoriana tiene la 

corriente del niño y que 

coincidencialmente es en los 

meses de mayores 

precipitaciones, existe mucho 

riesgo de deslizamientos. Al 

igual que los riesgos por lodos 

este problema se ve agravado 

por la tala de arboles y la 

construcción informal. 

 

 

 

 

Mapa 13: Mapa de riesgos- amenaza por deslizamientos. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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5.5.3 Análisis de los riesgos producidos por inundaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos dos áreas que están 

mayormente afectadas por 

inundaciones. Esto se debe al 

crecimiento de las rieras y a 

que no se ha planificado bien 

sus desembocaduras, 

afectando así a la población 

que vive cerca a ellas. 

 

 

 

 

Mapa 14: Mapa de riesgos- amenaza por inundación. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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6. ANÁLISIS TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE BAHÍA 

DE CARÁQUEZ: SISTEMA NATURAL 

6.1 Análisis áreas de conservación cantonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón sucre tiene aproximadamente 8.382 hectáreas de 

áreas de conservación. Como se ha detallado en el Capítulo 

sobre el Medio natural de Bahía de Caráquez, este sector 

tiene una importante reserva de biodiversidad. La áreas de 

manglar son las que más peligran ya que ha desaparecido 

más del 50% de lo que originalmente había desde que se 

tiene registro, esto se ha dado por la mala practica de la 

pesca camaronera y por el crecimiento de la urbanización. 

Mapa 15: Mapa áreas de conservación cantonales. Fuente: elaboración propia a 

partir del PEDC 
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6.2 Análisis de la vegetación y áreas de conservación local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mapa se ve claramente 

la Isla Fragata refugio de 

biodiversidad, y dos pequeños 

retazos de lo que quedó del 

manglar que se extendía a lo 

largo de las orillas del 

estuario. Salta también a la 

vista las pocas áreas verdes 

urbanas que existen en la 

ciudad. 

 

 

 

 

Mapa 16: Mapa de vegetación y áreas de conservación locales. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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6.3 Análisis de los tipos de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de la cobertura 

verde de la periferia de la 

ciudad forma parte del Bosque 

Seco Tropical. Vemos que 

entre el borde urbano y éste, 

se encuentra una gran zona de 

eriales los cuales no se han 

plantado ni han cultivado por 

el momento, o en algunos 

casos han sido deforestados, 

contribuyendo así a la 

peligrosidad del limite urbano 

que le caracteriza. Al sur de la 

ciudad encontramos algunos 

campos de cultivos de caña de 

azúcar, producto que solo se 

comercia localmente o se 

vende a destiladoras de 

alcohol de la región. 

 

 

 

 

Mapa 17: Mapa de zonificación de tipos de cultivo. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 



Análisis de la relación entre sistema urbano y sistema natural de la ciudad de Bahía de Caráquez Ecuador 2012 

 

73 Maldonado, D. 

 

6.4 Análisis del sistema hidrológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mapa nos muestra las 

rieras y como desembocan en 

el estuario. La mayoría de 

ellas están entubadas por 

debajo de la ciudad, muchas 

veces esto trae problemas de 

inundación. Vemos también 

en la punta de la bahía un 

sector que tiene varios pozos 

de agua, esto hizo que en el 

terremoto del 97 los edificios 

ahí construidos sufrieron 

mayores pérdidas por las 

tierras removidas. 

 

 

 

 

Mapa 18: Mapa hidrológico. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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7. DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE 

BAHÍA DE CARÁQUEZ: RELACIÓN DE LOS 

SISTEMAS URBANO Y NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones Urbano- 

urbano 

Accesibilidad y características 

de la construcción: 

Superpusimos dos 

componentes: las vías y los 

tipos de construcción para ver 

si el estado infraestructural del 

viario coincidía con la calidad 

de las viviendas. 

Después de haber analizado los componentes de los sistemas urbanos y naturales por 

separado, en este capítulo haremos una sobreposición de planos en base a las 

relaciones urbanas y naturales para tener un diagnóstico completo del territorio. 

Finalmente se sacarán unas primeras conclusiones 

Mapa 19: Mapa de accesibilidad y 

características de la construcción. 

Fuente: elaboración propia a partir 

del PEDC 
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7.1  Diagnóstico de accesibilidad y características de la 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluimos que en la mayoría 

de los casos la accesibilidad si 

es un condicionante en las 

características de la 

construcción. Es decir en los 

sitios donde la accesibilidad se 

dificulta es difícil encontrar 

construcciones formales. En 

éstos casos los asentamientos 

informales se han ido abriendo 

paso por donde han podido, es 

decir las laderas y sitios con 

difícil accesibilidad. Es 

entendible que en estos 

lugares las vías de acceso no 

estén pavimentadas y la 

estructura urbana poco 

consolidada. 

Mapa 20: Mapa de accesibilidad y características de la construcción- diagnóstico. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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Accesibilidad y equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superpusimos dos 

componentes: las vías y los 

equipamientos para ver si el 

estado infraestructural del 

viario coincidía con el servicio 

de los equipamientos. 

Mapa 21: Mapa de accesibilidad y equipamientos. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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7.2  Diagnóstico de accesibilidad y equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluimos que 

evidentemente la parte mas 

consolidada es el centro de la 

ciudad. Ésta está dotada de 

equipamientos y servicios que 

la abastecen. En esta instancia 

se constituyen tres ejes 

importantes: el eje comercial 

consolidado, el eje turístico 

consolidado y por ultimo la 

parte del puerto que esta por 

consolidarse comercialmente 

gracias al nuevo puente. Por 

otro lado vemos que hay dos 

áreas que están 

desabastecidas, estas dos son 

áreas urbanas recientemente 

nuevas que han ido tomando 

forma agarrándose de la 

ciudad. Esto coincide 

absolutamente con las 

características del viario, es 

decir los lugares que no tienen 

tantos equipamientos por su 

característica informal puede 

que sea porque la 

accesibilidad se dificulta. 

Mapa 22: Mapa de accesibilidad y equipamientos- diagnóstico. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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Relaciones Urbano- natural 

Áreas verdes y áreas de conservación, y características de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superpusimos dos 

componentes: las áreas verdes 

y áreas de conservación, y las 

características de la 

construcción para ver que 

parte de las áreas urbanas se 

superponía o afectaba a alguna 

parte del sistema natural. 

. 

Mapa 23: Mapa de áreas verdes y áreas de 

conservación, y características de la 

construcción. Fuente: elaboración propia a 

partir del PEDC 
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7.3  Diagnóstico de áreas verdes y áreas de conservación, y 

características de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluimos que el área de 

protección del Bosque Cerro 

Seco está siendo aislada y 

reducida por el crecimiento 

urbano. El borde natural esta 

fragmentado por el desorden 

del crecimiento de la ciudad. 

Las áreas de construcción 

informal crecen sin orden y se 

van tomando parte del área 

natural que es protegida. 

Existen dos áreas específicas 

donde se ha perdido 

totalmente la conectividad 

ecológica, perjudicando la 

biodiversidad que le 

caracteriza. 

Mapa 24: Mapa de áreas verdes y áreas de conservación, y características de la construcción- diagnóstico. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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Riesgos por deslizamientos y construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superpusimos dos 

componentes: los riesgos por 

deslizamientos y las 

características de la 

construcción para ver que 

partes de las áreas urbanas son 

las más afectadas en caso de 

deslizamientos de tierra. 

 

Mapa 25: Mapa de riesgos por deslizamientos y características de la construcción. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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Riesgos por amenaza de inundación y características de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superpusimos dos 

componentes: los riesgos por 

inundación y las 

características de la 

construcción para ver que 

partes de las áreas urbanas son 

las más afectadas en caso de 

inundación. 

 

Mapa 26: Mapa de riesgos por amenaza de inundación  y características de la construcción. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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Riesgos por amenaza de lodos  y características de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superpusimos dos 

componentes: los riesgos por 

amenaza de lodos y las 

características de la 

construcción para ver que 

partes de las áreas urbanas son 

las más afectadas en caso de 

deslizamiento de lodos. 

 

Mapa 27: Mapa de riesgos por amenaza de lodos  y características de la construcción. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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7.4 Diagnóstico de riesgos y características de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluimos que las zonas 

urbanas que tienen mas 

vulnerabilidad ante los riesgos 

son las zonas de las laderas 

donde generalmente se 

implanta la construcción 

informal. Al no tener ningún 

tipo de regulación urbana, los 

asentamientos informales se 

aseguran en los límites entre 

la zona urbana y el medio 

natural. Es así que se ve 

claramente como la ciudad ha 

ido creciendo al pasar de los 

años, sin ningún tipo de 

precaución ante los 

potenciales riesgos que 

pueden tener. También 

podemos notar que las áreas 

donde existe mayor riesgo, 

son áreas sin vegetación, esto 

aporta a la inestabilidad del 

suelo presentando un creciente 

riesgo de deslizamientos y 

lodos. 

 

Mapa 28: Mapa de riesgos  y características de la construcción- diagnóstico. Fuente: elaboración propia a partir del PEDC 
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7.5 Conclusiones del diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del análisis 

individual de cada 

componente hemos 

encontrado tres zonas con 

características distintas. Las 

hemos clasificado así para un 

mejor entendimiento y 

estructura de las primeras 

aproximaciones de la 

propuesta. A la zona 1 se la ha 

caracterizado turística- 

urbana, ésta zona es la que se 

caracteriza por mayor 

consolidación urbana por 

tener dos ejes principales: 

turísticos y comerciales. En 

cuanto al sistema natural 

presenta falencias en los 

límites entre naturaleza y 

ciudad ya que parte de la 

construcción informal esta 

emplazada en zona de riesgo y 

colinda con el Bosque 

Protector Cerro Seco al cual le 

ganó terreno.  

Mapa 29: Conclusión del diagnóstico. Fuente: elaboración propia a partir de los mapas de diagnóstico 
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Para resumir el diagnóstico elaboramos la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la zona 2 se la denominó  comercial- urbana y también es una zona consolidada por un eje comercial y presenta las mismas falencias en el límite del medio 

natural que la anterior zona. Y por último a la zona 3 se la ha denominado la zona no consolidada, por su reciente posicionamiento en la ciudad y la falta de 

infraestructuras y equipamientos. Con respecto al límite natural esta zona presenta los mismos problemas de invasión urbana que las anteriores agravada por la 

falta de conexión ecológica del manglar. 

Tabla 18: Resumen del diagnóstico. Fuente elaboración propia 
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8. PROPUESTA: directrices para unas primeras 

actuaciones 

Después de haber analizado y diagnosticado los sistemas naturales y 

urbanos de Bahía de Caráquez, lo que pretende este capitulo es dar unas 

primeras directrices, es decir aproximarnos lo más posible a una solución 

que pueda dar respuesta a una o mas falencias de los sistemas de la ciudad. 

Lo que se propondrá no es un proyecto, es el paso previo, de esta manera si 

es que esta propuesta se llevara a cabo, daría pie a una nueva investigación 

basada en estas directrices. 

Veremos a cada zona individualmente y enseñaremos desde una menos 

escala el lugar de l problema. De esta manera podremos saber exactamente 

a que parte de la población afecta, y el lugar exacto donde deberíamos 

actuar.Después mostraremos una serie de actuaciones estratégicas urbano y 

ambientalmente, dentro del borde o límite de la ciudad, las mismas que 

serán focos de influencia para el resto de la ciudad. Estas pondrán en valor 

el medio natural y ayudarán a que los usuarios cambien de relato y se 

reconecten con el. 

Dentro de lo que se propondrá están varios aspectos a los que nos 

referiremos a continuación, los cuales creemos que son los más 

importantes para los objetivos del trabajo: 

 Consolidación urbana de los sectores desconexos 

 Minimización de las zonas de riesgo urbanas 

 Mejora de las áreas verdes y de conservación 

 Potenciación del turismo ecológico 

 Participación ciudadana dentro de los procesos 

 Reintegración de las zonas informales 

 Reconexión de los actores con el medio natural 

 Recuperación del área de conservación y biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restructuración vial- 
potenciación eje turístico 

Recuperación de playas 

Revalorización del Bosque 
Protector Cerro Seco- conectividad 

Reforestación de laderas del 
Bosque seco tropical 

Integración de las zonas 
informales – 
fortalecimiento social del 
borde 

Tratamiento del borde urbano- 
natural como límite de 
crecimiento 

Urbano Natural 

Figura 22: Diagnóstico zona 1. Fuente elaboración propia 

ZONA 1 
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Consolidación del 
eje comercial 

Reforestación de laderas del 
Bosque seco tropical 

Integración de las 
zonas informales – 
fortalecimiento 
social del borde 

Tratamiento del borde urbano- natural 
como límite de crecimiento 

Recuperación y protección del 
Manglar- conectividad ecológica 

Recuperación del 
frente marino 

Reforestación de laderas del 
Bosque seco tropical 

Recuperación y protección del 
Manglar- conectividad ecológica 

Recuperación del 
frente marítimo 

Planificación de 
infraestructuras y 
servicios para la  
consolidación de la 
zona 

Recuperación de 
los antiguos 
cultivos de caña de 
azúcar 

ZONA 2 ZONA 3 

Figura 23: Diagnóstico zona 2 y 3. Fuente elaboración propia 
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Como se ha hecho énfasis en la mayor parte del trabajo, la relación entre el 

sistema natural y sistema urbano es lo que motivó a hacer este análisis. 

Estas primeras aproximaciones, a pesar de que hay mucho más por 

resolver, se centrarán en los límites de los dos sistemas. Partiendo de ahí se 

trabajará el ecotono, franja de tensión donde los dos sistemas se 

encuentran, se relacionan, se conflictúan. A partir de aquí, se pretende 

resolver problemas asociados al crecimiento urbano, deforestación, riesgos 

y fortalecimiento urbano y social del borde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El borde natural y urbano de Bahía de Caráquez está muy degradado y 

fraccionado. Ninguno de los planes Nacionales  ni Sectoriales lo toma en 

cuenta en su planificación, por esta razón pretendemos dar varias 

directrices o proyectos piloto de donde podrán salir mas actuaciones. 

Como ya habíamos mencionado anteriormente, otro de los temas centrales 

que se ha discutido a lo largo del trabajo, es la participación de los actores 

involucrados, y la creación de un nuevo relato para fortalecer la conexión 

con el medio natural. 

A partir de aquí, se formularon 5 respuestas de acuerdo con las 

conclusiones sacadas en el diagnóstico, las cuales se situarán a lo largo del 

borde urbano- natural de Bahía de Caráquez. Cada una esta clasificada 

dentro de los aspectos, que han sido la fuente de valores de la 

sostenibilidad: Económico, social y medio ambiental. 

En el mapa que veremos a continuación se ha zonificado el borde en los 

tres aspectos arriba mencionados. Es así que podemos ver que el valor 

social y el valor medio ambiental recorren todo el borde, ya que estos se 

refieren a los dos aspectos que hemos venido analizando durante el trabajo, 

el urbano y el natural, son los dos límites físicos establecidos. Por otro lado 

aparece un tercer valor, el económico, el cual le dará viabilidad a cualquier 

propuesta que se haga. Este valor se asocia con puntos donde se genera 

algún beneficio económico, es decir, pueda generar capital a la comunidad 

(por ejemplo el turismo) o que necesite algún tipo de inversión económica. 

Es así que donde se cruzan los tres valores, social, económico y medio 

ambiental; será el lugar donde se propondrán las actuaciones. A estas se las 

vinculó con un barrio en concreto, el cual será el encargado de desarrollar 

estas propuestas piloto y después difundirlas dentro del resto de la 

comunidad, poniéndolo como un ejemplo a seguir dentro de la ciudad. 

A continuación mostraremos el mapa de clasificación del borde vinculado 

a cada barrio y después detallaremos cada propuesta. 

Borde  urbano actual: rígido, 

impenetrable, limitante. 

Ecotono: franja que absorbe 

todas las tensiones de los 

otros sistemas. 

Borde natural actual: 

desconexo sin permeabilidad. 

Borde  urbano actual: 

permeable, penetrable, abierto 

Ecotono: franja conectora de 

los dos sistemas. 

Borde natural actual: flexible, 

permeable. 

Figura 24: Ecotono actual y ecotono propuesto. Fuente: elaboración propia 
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Mapa 30: Clasificación del borde y barrios asociados. Fuente: elaboración propia 

1. Reactivación del Centro de Interpretación del bosque seco 

tropical. 

2. Reforestación urbana en el Mirador Turístico la Cruz. 

3. Recuperación de la riera y su biodiversidad. 

4. Proyecto de huertos urbanos: fortalecimiento de identidad. 
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8.1 Reactivación del Centro de Interpretación del bosque 

seco tropical. 

 

Mapa 31: Ubicación del barrio Bellavista con respecto a las áreas de conservación. Fuente: 

elaboración propia. 

El Centro de Interpretación Cerro Seco ya esta instaurado  en la reserva  

biológica del Bosque Protector Cerro Seco y es gestionado actualmente  

por gente del  barrio Bellavista. Con los años ha tenido poca concurrencia a 

pesar de ser un centro de importantes investigaciones. Es por esto que la 

propuesta propone una reactivación del lugar vinculando a los vecinos del 

barrio, a asociaciones no gubernamentales, la Universidad de Biología 

Marina de Bahía de Caráquez y a los Ministerios de Medioambiente y de 

Turismo, conjuntamente con la Alcaldía de Bahía de Caráquez. 

Primeramente las acciones de esta propuesta tienen que estar enfocadas a 

las personas del barrio Bellavista y a aquellos interesados en estudiar la 

zona (biólogos universitarios). Mediante talleres de educación ambiental y 

recorridos de reconocimiento a fondo por las eco-rutas del lugar y mostrar 

su biodiversidad, concientizar a la población de la riqueza y valor de esta 

zona; cuando esto se haya logrado, ellos habrán cambiado su percepción 

sobre el medio natural que los colinda. A partir de aquí ellos serán los que 

propongan iniciativas y soluciones que, con ayuda de la Alcaldía, podrán 

pasar a ser proyectos prioritarios dentro de los Ministerios o de las 

asociaciones no gubernamentales, las mismas que podrán invertir en 

infraestructuras y equipamientos para beneficiar tanto al barrio como al 

sector turístico de la zona, el cual será atraído nuevamente por estas 

iniciativas. 

Se requiere una apropiación del espacio y una concientización del medio 

natural para que la propuesta se lleve acabo. Al ver que éstas acciones 

tienen frutos, el valor añadido sería entonces, que se pararía el crecimiento 

informal de este barrio y se buscaría otra forma de crecer; un desarrollo 

mas apegado a las realidades de la zona y con respeto al medio natural. 
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8.2 Reforestación urbana en el Mirador Turístico la Cruz 

 

Mapa 32: Ubicación del barrio La Cruz con respecto a las áreas de conservación. Fuente: 

elaboración propia. 

El proyecto del Mirador Turístico la Cruz, es un proyecto que se ha 

querido implementar desde hace algún tiempo. Por falta de recursos éste 

esta descontinuado. Esta propuesta pretende que el mirador este gestionado 

por el barrio La Cruz y no por la Alcaldía, de todas maneras se necesita 

recursos económicos para que este se lleve a cabo. Para esto se deben 

vincular otras asociaciones como por ejemplo el Ministerio de Turismo, el 

sector hotelero, y organizaciones no gubernamentales interesadas en 

apoyar un proyecto de mirador. 

El proyecto consiste en la regeneración del barrio La Cruz mediante un 

proyecto de reforestación urbana. Se dará charlas informativas a la 

población y se le dotará de material y conocimiento, para que a través de la 

participación de los agentes, restaurar el suelo natural colindante, 

cambiando el relato, en vez de tomarse el bosque, restaurarlo. También se 

propondrá, de acuerdo con el Municipio, un proyecto de revegetación 

dentro del barrio, esto hará que otros proyectos de equipamientos  y 

servicios (como el mirador) se terminen de establecer. El sector hotelero y 

el Ministerio de Turismo también podrían contribuir con el proyecto de 

regeneración ya que este lugar tiene una vista espectacular de toda la bahía. 

Desde esta perspectiva se podrían establecer lazos con el medio natural, a 

partir de la puesta en valor, y a la vista, de las áreas de conservación. 

Como valor agregado, la regeneración del suelo, el cual esta muy 

desgastado por las inclemencias humanas. Como hemos visto en el 

análisis, las laderas de este y de los barrios colindantes son vulnerables a 

deslizamientos, por lo que la reforestación sería una buena forma de parar 

este tipo de riesgos. Por otro lado es una forma de controlar el crecimiento 

de la población al medio natural. El mirador aportaría también al ser un 

lugar turístico se podrían generar varios servicios alrededor y generar 

plazas de empleo. 
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8.3 Recuperación de la riera y su biodiversidad 

 

Mapa 33: Ubicación del barrio Mauricio con respecto a las áreas de conservación. Fuente: 

elaboración propia. 

Por la deforestación y la contaminación, el agua y la biodiversidad 

implicada en el ecosistema de la riera, esta totalmente degradado. Es por 

esta razón que esta propuesta pretende, a través de la participación activa 

de los moradores del barrio Mauricio, regenerar las zonas de 

amortiguamiento de la riera para regenerar el agua y devolver la 

biodiversidad de la zona. En conjunto con el Municipio, los Ministerios de 

Medioambiente y Turismo, asociaciones no gubernamentales de protección 

del agua, entre otras; crear mecanismos y propuestas en conjunto con los 

ciudadanos, esto servirá a su vez como ejemplo para la recuperación de 

otras rieras y hasta la recuperación del Estuario del río Chone. 

Las iniciativas consisten, a través de caminatas de reconocimiento, en 

poner en evidencia el valor de la riera y su biodiversidad. La capacitación  

y el material serán dotados por el Municipio y el mantenimiento será por 

parte de la población. Esta iniciativa al igual que la de los otros proyectos 

de reforestación, tiene que significar un cambio percepción de la riera, 

como un medio de transporte de ecosistemas que beneficiarán a toda la 

población. 

El valor agregado de esta propuesta es la regeneración de los ecosistemas 

de riera, parar el crecimiento urbano hacia el medio natural y la 

consolidación urbana de este sector de la ciudad, ya que por su reciente 

crecimiento no esta dotado de todos los equipamientos necesarios. Por otro 

lado cuando la riera entra a la ciudad, puede ayudar a desaguar, evitando 

así las inundaciones características en los meses de lluvia en ese sector; así 

como también puede ser un punto de partida, desde donde el desarrollo 

urbano del sector puede partir. 
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8.4 Proyecto de huertos urbanos: fortalecimiento de 

identidad. 

 

Mapa 34: Ubicación del barrio Cruz Roja con respecto a las áreas de conservación. Fuente: 

elaboración propia. 

Esta propuesta se implanta en una zona de la ciudad donde no existen un 

buen abastecimiento de servicios ni de equipamientos. Partiendo de ahí se 

puede proponer unas acciones que fomenten la identidad y la consolidación 

barrial. Por otro lado sabemos por el análisis, que en esta zona se cultiva 

caña de azúcar, materia prima del destilado de caña característico del 

sector. Con estas dos premisas la propuesta se basa en la implantación de 

huertos y su respectivo mercado, gestionado por los moradores del barrio 

Cruz Roja. Esta iniciativa necesita además, el apoyo de la Municipalidad, 

la cual será la encargada de dotar de servicios y equipamientos mas 

adelante cuando el proyecto ya esté en marcha. 

En primera instancia se tendría que hacer sesiones informativas y de 

capacitación para los habitantes y así garantizar la vida de la tierra y de los 

cultivos, adoptando métodos de permacultura y de huertos ecológicos. 

Después se dotaría de materiales y se asignaría a cada familia una parcela 

pequeña donde podría empezar a cultivar. En esta primera etapa los 

productos serían para el consumo personal, pero después se podría a 

ampliar a la venta en el mercado de estos productos. Como hemos visto en 

las iniciativas anteriores, esto funciona si los moradores obtienen 

beneficios y ponen en valor la riqueza del entorno. 

Como valor agregado podríamos decir que esta iniciativa, iniciaría un 

proceso de desarrollo consiente y equitativo gestionado por los ciudadanos. 

Al apropiarse del lugar, las propuestas que vendrán después no solo 

ayudarán a mejorar el barrio sino también podrían de servir de ejemplo 

para que las buenas acciones se sigan extendiendo a otros barrios de la 

ciudad. 

Para concluir, solamente decir que estos esfuerzos tienen que ser 

acompañados primero por campañas de difusión así como también con el 

apoyo de las entidades gubernamentales, las cuales serán las encargadas 

que este tipo de iniciativas sean tomadas en cuenta dentro de futuros 

proyectos de desarrollo urbano. 
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9. CONCLUSIONES 

La preocupación por el desequilibrio que existe entre el desarrollo y la 

conservación del medioambiente, es generalizada. Es momento de 

replantearnos la forma en la que queremos vivir y cual va a ser nuestro 

legado al futuro. En este contexto, el crecimiento urbano es un tema que 

nos debería interesar a todos, la ciudad es el lugar donde nos 

desenvolvemos y son importantes las relaciones que establezcamos con 

ella, los sujetos que en ella viven y su entorno más allá de los límites 

urbanos. 

 

En la teoría del decrecimiento, podemos ver que en vez de evolucionar 

tenemos que involucionar y empezar a retomar prácticas pasadas en las que 

los valores globales hicieron de los hombres lo que fueron. La calidad 

ambiental deberá sumarse a las cualidades básicas que hicieron parte del 

éxito de las ciudades, la posibilidad de establecer un proyecto de 

autonomía a través de la libertad individual y responsabilidad social. Si 

queremos que este proyecto perdure, la variable ambiental tiene que entrar 

a la discusión como única garantía de la continuación de las sociedades y 

sus entornos (urbanos y naturales). 

En Latinoamérica la migración campo- ciudad hizo que las ciudades 

crecieran de forma rápida y descontrolada, las organizaciones 

gubernamentales no pudieron nunca responder a la demanda 

infraestructural y de equipamientos, lo que provocó desigualdad y 

marginalidad dentro de las ciudades. Mientras crecían, estos factores 

fueron decisivos para la generación de delincuencia, inseguridad e 

informalidad. Poco a poco se fueron perdiendo los espacios que los 

identificaban y hubo un punto de quiebre donde se rompieron las 

relaciones con la tradición. Esto provocó, inminentemente, la falta de 

identidad  y la ausencia del proyecto colectivo, abriendo más la brecha 

entre las clases sociales, problema que hoy en día es casi irreparable. 

 

Latinoamérica ha crecido entonces, a través de las decisiones de las 

organizaciones gubernamentales y sus prioridades. La nueva tendencia 

sostenibilidad urbana exige un cambio general de mentalidad, esto 

significa que todas las políticas económicas y sociales, tienen que integrar 

la dimensión ambiental en sus propuestas. Todo ello nos sirve para 

reflexionar sobre estas situaciones metropolitanas y sobre todo para ser 

conscientes de la necesidad de entender que las fronteras y límites son 

partes importantes de las ciudades ya que son los sitios donde se 

intercambia información. Hay que alejarnos de esa tendencia de crear 

murallas físicas o imaginarias  que bloquean el acceso a lo que es abierto o 

común, que impiden la visibilidad y permeabilidad, clausuran  lo humano y 

sus relaciones,  y segregan al diferente. 

El modelo, que hasta ahora ha funcionado, es el llamado por varios autores 

“top- down” donde las decisiones se toman desde arriba (gobernantes) y 

las acatan los de abajo (ciudadanos), los mismos que no pueden 

involucrarse ni opinar. El pensamiento político y social actual, las nuevas 

tendencias, hablan de un nuevo modelo de desarrollo que invierte este 

proceso  y se lo denomina “bottom- up”;  a partir de aquí el papel  de  las 

organizaciones debe ser trabajar por y para la comunidad, para que ellas en 

si mismas den con la solución a los problemas cotidianos en torno a las 

ciudades, esto debe fortalecer la alianza entre las comunidades y a su vez 

permitirles apropiarse de su entorno y recuperar la identidad hasta ahora 

perdida. Este poder comunitario, que proviene de aquellos que lo habitan y 

usan el espacio, hace emerger un nuevo valor social y cultural que esta 

sobre los criterios de la arquitectura y el urbanismo tradicional (Skewes, 

Rehbein, & Mancilla, 2012). Ampliaríamos nuestras fronteras culturales y 

medioambientales para pasar a un entendimiento colectivo del entorno. Se 

promoverían los acercamientos y la comunicación entre todos nosotros y 

seríamos los nuevos actores de nuestro derecho de ciudadanía en el acto de 

construir ciudad. Por otra parte abre las puertas a nuevas prácticas más 

comprometidas con el medio ambiente y la restauración de los ecosistemas 
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degradados y amenazados a través de procesos que vinculen a los actores 

que respondan a los desafíos que se presentan en las nuevas formas 

urbanas. 

Los habitantes de los barrios informales son un ejemplo de la soberanía no 

instaurada, serán los primeros en hacer que la participación se lleve a cabo.  

La conformación informal de estos barrios tiene una cierta libertad y 

complicidad, estos no tienen que regirse bajo ninguna regla que los 

estructure, van creciendo sobre la marcha. Esto ha logrado que las formas 

de relacionarse sea más autentica y menos constituida y predeterminada. 

Es así que el objetivo final del proceso de desarrollo de estos 

asentamientos, es  satisfacer sus necesidades, a partir de aquí y de 

reinventar la percepción y las relaciones humano- naturaleza, son ellos los 

nuevos dueños del proyecto de habitar. 

El ejemplo de la ciudad informal como hecho social, se basa en el cambio 

de mentalidad y  en una mejor compresión de la complejidad de los 

espacios que van a ser habitados y su relación con el entorno.  Pero como 

hemos visto a lo largo de este trabajo las relaciones entre la urbanización, 

el crecimiento poblacional, y el medio natural son complejas. La ciudad es 

un sistema integrado en el que se interrelacionan distintos componentes 

bióticos, abióticos y humanos (Rente & et, al. 1998), sabiendo esto, es 

importante pensar que las intervenciones del hombre en el medio natural 

deban tener el menor impacto en la transformación del medio natural para 

permitir el equilibrio natural del mismo, pero a su vez mejorando la calidad 

de vida. Lynch propone e intenta comprender cómo pueden utilizarse los 

sentimientos de las personas acerca de la calidad de su entorno y las 

percepciones del mismo, para analizar el impacto del diseño del entorno y 

para mejorarlo, cualificando la experiencia estética del sujeto que observa. 

(Lynch, 1998).  Es así que como dice Hernandez las formas de garantizar 

la calidad de vida son las siguientes: libertad individual, responsabilidad 

social, responsabilidad ecológica, el tiempo  irreproducible y el espacio 

donde desarrollamos nuestro proyecto de vida (Hernandez, 2000). 

Muchos autores han citado estrategias para la mejora de las ciudades, entre 

estas tenemos: potenciar usos mixtos y diversidad para reducir viajes y 

consumo de energías asociados a la movilidad; potenciar el transporte 

público y los modos no motorizados; potenciar las redes de espacios libres 

urbanos como un sistema de conectividad y de moderar las condiciones 

ambientales implícitas en el medio ambiente urbano mediante especies 

autóctonas; buscar materiales alternativos y construir eficientemente con el 

menor impacto hacia el entorno; reconectar a los actores con el paisaje.  

Los asentamientos tienen que ser considerados entonces por sus 

características individuales,  es decir cada uno tiene propiedades, es por 

esto que el contexto es tan importante 

 

Los procesos de regeneración ambiental deberían integrarse a la 

planificación de la ciudad así como también los servicios municipales 

como las infraestructuras y los equipamientos. A su vez estos deben 

prever, en todo sentido, la presencia del medio natural para que el diseño 

urbano sea un diseño que aporte en la reconexión del hombre con la 

naturaleza. Es así que la vegetación urbana tiene que estar cuidadosamente 

seleccionada para tomar en cuenta el espacio físico y los requerimientos de 

las comunidades para reportar beneficios. En Latinoamérica se cree que la 

reforestación es un mero proceso de plantar arboles, no se piensa en un 

proyecto de educación ambiental integrado que lo apoye, ni mucho menos 

en un seguimiento después para verificar la eficacia del mismo; es por esta 

razón, que los procesos de reforestación muchas veces tienen poco éxito. 

Como se habló en el caso del barrio Atucucho de Quito, los resultados 

negativos que arrojaron las primeras iniciativas, potenciaron después otras, 

que corrigiendo errores, fueron totalmente exitosas. 

Por otro lado el análisis desarrollado en este trabajo sobre la ciudad de 

Bahía de Caráquez nos arrojó resultados interesantes. Es claro que dentro 

de las ciudades existen relaciones urbanas, naturales y urbano- naturales. 

Vemos que los sistemas dependen los unos de los otros y que 

prácticamente es un círculo de relaciones e interacciones. Es así que si el 
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sistema urbano no funciona de una manera integrada con el medio natural, 

éste no funciona tampoco y se producen tensiones o conflictos. 

Gráficamente constatamos que estas tensiones están en el límite entre lo 

urbano y lo natural, en lo que nosotros le hemos llamado ecotono. 

Se ha vinculado la propuesta al desarrollo de un nuevo imaginario urbano 

mas consiente con su entorno, porque creemos importante que la gente que 

lo habita este abiertamente comprometida con el lugar en el que se 

desenvuelve. Por otro lado este tipo de intervenciones mejoraran la calidad 

de vida de las personas y les ayudará a pensar de otra manera en cuanto al 

crecimiento físico del espacio y al desarrollo socio- cultural asociado a la 

participación activa en los procesos propuestos. También es importante 

decir, que estas actuaciones son solo un ejemplo de todo lo que se podría 

hacer en la ciudad de Bahía de Caráquez, y que solo son el primer paso 

para proponer soluciones que vengan desde los ciudadanos. 

Todo proceso de participación ciudadana empieza con un análisis técnico. 

Luego proponer una estrategia para el cambio de relato, y después 

implementarlo en la comunidad. A partir de aquí serán ellos, a través de 

este proceso, los que propongan soluciones. Es claro que en lo que primero 

se pensará es en el bien de la comunidad y en buscar la forma que ésta 

después de haber pasado por este proceso, lo continúe sin necesidad de que 

alguien los supervise. Esto se podría replicar de barrio en barrio, 

concluyendo con diferentes soluciones que vayan saliendo de estos 

procesos y para el bien común. 

Se puede argumentar también, que las propuestas descritas en el capítulo 

anterior, son directrices para la implementación de estrategias a partir de 

un análisis. Son un ejemplo de lo que se podría argumentar para solucionar 

problemas urbanos y medio ambientales en contextos similares al de Bahía 

de Caráquez. Creo importante también, que los procesos de participación 

tienen que ser implementados en todos los ámbitos, tenemos que lograr 

establecer mejores relaciones con las personas, de esta manera entender sus 

necesidades y proyectar soluciones. 

A partir de aquí se podría ampliar una serie de conceptos asociados al 

medio natural y su relación con el sistema urbano, en futuras 

investigaciones. Se podría asociar a estos dos como un solo sistema 

que funcione integralmente y que se desarrolle a través de la 

interacción de los actores, hombre y naturaleza. Estudiarlos no como 

dos objetos separados sino a través de sus relaciones. Crea que a través 

de este tipo de investigaciones mas integrales podremos buscar 

soluciones optimas y mejorar la calidad de vida de las personas y 

reconectarlas con su entorno. 

En palabras de Salvador  Rueda la calidad de vida de los ciudadanos 

depende de factores sociales y económicos, y también de condiciones 

ambientales y físico-espaciales. Por lo que  la gestión y mantenimiento 

de los sistemas urbanos tiene que ser vista desde una perspectiva donde 

las prioridades sean la salud pública, intercambio socio cultural, la 

seguridad, la cohesión social la diversidad y las identidades culturales 

que preserven adecuadamente los barrios y espacios públicos con un 

significado histórico y cultural (Rueda S. , 2011). Entendido esto es 

primordial que todos nosotros participáramos activa y 

comprometidamente en la construcción de un nuevo imaginario 

ambiental para nuestro entorno, de esta manera fortaleceríamos los 

conceptos de apropiación y pertenencia, para hacer del habitar una 

nueva forma propia de vivir.  
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