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RESUMEN 

 

Zamora Chinchipe tiene muchos potenciales culturales y naturales que la hacen única, en 

este contexto la comunidad shuar de Napurak se presenta como una comunidad  bien 

organizada con muchas fortalezas como en trabajos colaborativos, su apropiación de las 

actividades culturales, productivas y sociales. 

En la presente tesis se desarrolla el proyecto arquitectónico eco turístico para una 

comunidad shuar de la provincia de Zamora Chinchipe “ NAPURAK”, que es una comunidad 

cuyos valores culturales han ido desvaneciéndose con el pasar del tiempo, ante este 

problema se considera necesario desarrollar este proyecto para rescatar el potencial cultural 

y natural de esta comunidad a través de la arquitectura. Para el desarrollo de este proyecto 

se hace uso del diseño participativo incluyendo a los moradores de la comunidad Napurak, 

volviéndolos protagonistas esenciales del proyecto, logrando obtener un diseño que 

responda a las necesidades reales de la comunidad. 

 

 

Palabras clave: Cultura, Eco turismo, Diseño participativo. 
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ABSTRACT 

Zamora Chinchipe has many cultural and natural potential that make it unique in this context 

Napurak the Shuar community is presented as a well-organized community with many 

strengths and collaborative work , their appropriation of cultural , productive and social 

activities . 

In this thesis the architectural ecotourism project is developed for a Shuar community in the 

province of Zamora Chinchipe " NAPURAK " which is a community whose cultural values 

have been fading with the passage of time before this issue is considered necessary to 

develop this project to rescue the cultural and natural potential of this community through 

architecture. To develop this project using participatory design including the inhabitants of the 

Napurak community , making them key players in the project , achieving a design that meets 

the real needs of the community is made. 

 

 

Keywords: Culture, Eco tourism, participatory design. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el ser humano evoluciona rápidamente, existiendo cambios grandes en la 

sociedad, todo ello a causa del consumismo y la globalización, el ser humano muchas de las 

veces busca el bienestar  y confort sin importar las consecuencias a causa de ello.   

Hablando de los diferentes grupos culturales existentes en al actualidad, se puede observar 

que en su mayoría han ido perdiendo su valor cultural, todo esto debido a un proceso de 

aculturación que la sociedad esta viviendo, debido a ello estas comunidades se van 

debilitando cada día mas, y pocos son los proyectos enfocados a rescatar el valor cultural y 

ancestral de estas comunidades, cabe señalar que hoy en día en nuestro país el gobierno 

esta impulsando algunos proyectos enfocados al rescate cultural de estas comunidades  y 

siendo estas la materia prima para el desarrollo del turismo comunitario. 

Lo que se hace en esta tesis es desarrollar un proyecto arquitectónico eco turístico enfocado 

al desarrollo comunitario para la comunidad shuar “Napurak” perteneciente a la parroquia La 

Paz, Cantón Yacuambi, Provincia de Zamora Chinchipe, esta comunidad es una más de 

aquellas que han tenido un gran potencial cultural y natural pero que con el devenir de los 

días han perdido su valor cultural, ante esta necesidad se decide desarrollar este proyecto 

con el objetivo de rescatar sus valores culturales, naturales e identitarios, y sobre todo 

implementar el turismo comunitario en este sector, fortaleciendo así el desarrollo 

sociocultural de esta comunidad, para el desarrollo del proyecto se integra a la comunidad 

valiéndonos del diseño participativo para que sean los integrantes del sector quienes 

expongan sus problemas y a la vez los mismo sean quienes den soluciones acorde a sus 

necesidades. 

En el capitulo uno se recabará información del marco teórico referente a conceptos 

relacionados con el tema planteado (ecoturismo, turismo comunitario, diseño participativo, 

etc.), así mismo se hace referencia a la constitución del Ecuador con respecto al rescate del 

valor cultural y natural de las comunidades indígenas de nuestro país. Se menciona 

información acerca de los equipamientos y espacios necesarios para el desarrollo de un 

proyecto eco turístico, toda esta información es la base del desarrollo de este proyecto. 

 

En el capitulo dos se recopila y analiza información de la comunidad a intervenir en lo 

concerniente al aspecto socioeconómico-cultural, permitiéndonos esta información conocer 

mas la realidad de esta comunidad. 

 

En el capítulo tres se  recopila y analiza información con respecto al aspecto físico espacial y 

ambiental (topografía, arquitectura existente, aspectos naturales como el clima, temperatura, 

etc.) que nos servirá principalmente para el diseño arquitectónico. 
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En el capitulo cuatro se desarrollan talleres participativos, que nos permitirán realizar el 

diseño del proyecto arquitectónico eco turístico conjuntamente con los moradores de la 

comunidad, teniendo como resultado final el diño definitivo (planos arquitectónicos). 

 

Finalmente se termina con conclusiones y recomendaciones en base al resultado final del 

proyecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Producto de  la globalización y el consumismo las nuevas generaciones en su mayoría se 

inclinan con facilidad al modernismo, perdiendo así su identidad, esta tendencia la 

observamos claramente en el sector  NAPURAK, lugar a intervenir, no existe una 
valoración cultural y natural con rigor y con énfasis en sus potenciales, es por ello que la 

cultura existente en este sector se esta desvaneciendo con el pasar de los días, por el 

simple hecho de que no se le brinda la atención pertinente, posiblemente por falta de 

acciones locales y sectoriales. Ante estas debilidades el gobierno ya esta impulsando un 

plan estratégico  (Plan Nacional del Buen Vivir) para el rescate de estas culturas, tenemos 

que tener presente que  si éstas se extinguieran, en algún momento no podríamos saber de 

nuestros orígenes; es por ello la gran importancia que tienen estas comunidades, un rico 

valor cultural y también natural.  La intervención arquitectónica eco turística que se hará en 

este sector, podrá contribuir a la solución de este gran problema como es la  pérdida de 

identidad  cultural. Con este proyecto se facilitará dar a  conocer a propios y extraños el gran 

valor   de esta cultura, con ello se lograría mantener y enriquecer esta comunidad, no solo 

en el aspecto cultural si no también en el aspecto económico y social. 

 

Como consecuencia de todo lo comentado  anteriormente, tendríamos la perdida de 
identidad cultural, por ejemplo si observamos su arquitectura podemos notar que ya no 

quedan referencias de sus orígenes, la  existente es introducida por otras culturas, lo que ha 

originado formas con estilos y tendencias con poca identidad Shuar. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Napurak  (lugar a intervenir) es un lugar lleno de potenciales culturales y naturales que 

vuelven este lugar un espacio acogedor, apto para ser explotado turísticamente, razón por la 

cual la Universidad Técnica Particular de Loja propone un recorrido ECO TURÍSTICO en 

esta comunidad. 

Para poder llevar a  cabo este proyecto, la Universidad Técnica Particular de Loja a través  

de la titulación de arquitectura contribuirá al desarrollo del proyecto arquitectónico eco 

turístico. Hoy en día el ecoturismo y la arquitectura son dos ramas que están trabajando en 

equipo, porque combinadas estas brindan resultados coherentes, en esta comunidad lo que 

se pretende hacer es principalmente el rescate cultural y natural para lograr cumplir este 

objetivo del diseño arquitectónico.  

Para la realización del presente proyecto, se coordinará con tres titulaciones de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, que son: de  arquitectura, hotelería y turismo y 

gestión ambiental, con la coordinación de las mismas se logrará desarrollar la intervención, 

lo que caracteriza a este proyecto es que para su realización se requiere un equipo 

multidisciplinario que se apoya con datos y resultados, la forma de aportar de cada una de 

ellas es con la participación de los estudiantes que se encuentran haciendo sus proyectos 

de fin de carrera. 

Hablando de la comunidad a intervenir se puede decir que, Napurak es un sector habitado 

principalmente por personas pertenecientes a la cultura Shuar, los mismos que cuentan con 

un valor cultural muy elevado, esta es la razón por la que se ha creído necesario  proponer 

un proyecto arquitectónico eco turístico enfocado al desarrollo comunitario, para potenciar  

estos valores culturales que hoy en día están pasando por desapercibidos y hasta se están 

extinguiendo con el pasar del tiempo. Con este proyecto no solo se estaría  potenciando 

natural y culturalmente la comunidad Napurak, sino en si toda  la Provincia de Zamora 

Chinchipe, además de contar con su aporte en los talleres participativos que hacen mas real 

el proyecto. 

 
Además nos apoyaremos de dos objetivos estratégicos  del Plan Nacional del Buen Vivir que 

se enmarcan dentro de nuestro proyecto: 

 

Objetivo 5.- Construir  espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
De acuerdo a este objetivo, el compromiso del estado es promover políticas que aseguren 

las condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una 

identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos 
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simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio 

cultural tangible e intangible. 

Este objetivo propone  estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e intercultural 

mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas memorias 

colectivas e individuales existentes en la comunidad Napurak y su contexto cultural y natural 

bajo su identidad Shuar. 

 

Respecto al Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
sostenibilidad ambiental territorial y global. 
Con la constitución del 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente a su estado actual, 

orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la 

regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. 

La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, 

soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de desechos, cuando decimos 

que  la economía depende de la naturaleza es justamente esta la razón por la que nace el 

eco turismo  principalmente enfocado al desarrollo comunitario. Ecuador considerado entre 

los diecisiete países mega diversos del mundo, tiene grandes recursos naturales, pero 

también a sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre tales recursos 

debido a urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa con la que 

cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera 

responsable, mediante su conservación y  uso sustentable, dentro de este contexto  natural 

esta el Oriente Ecuatoriano que acoge el sector de Napurak donde se hará la intervención.  
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OBJETIVOS 
 

General: 
Desarrollar un  proyecto arquitectónico eco turístico para la comunidad Napurak, 

potenciando sus valores culturales, naturales, e identitarios del  lugar, logrando así fortalecer 

su desarrollo comunitario. 

 
Específicos: 
 

1. Desarrollar una investigación teórica del sector, puntualizando principalmente 

sus valores culturales y naturales, en coordinación con los proyectos de fin de 

carrera, de las titulaciones de turismo y gestión ambiental. 

2. Analizar la información y utilizar la metodología de diseño participativo para el 

desarrollo del proyecto. 

3. Propuesta arquitectónica eco turística en base a la recopilación, análisis de 

datos y metodología de diseño participativo. 
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METODOLOGÍA 
  
Para el desarrollo de este proyecto se hará un aporte multidisciplinario, como ya se lo 

menciono anteriormente, en el proyecto intervienen tres titulaciones  de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, que son: arquitectura, hotelería y turismo y gestión ambiental. 

Desde el ámbito de la  arquitectura se trabajará en el diseño participativo, que se lo realizará 

a través de  talleres participativos en donde el técnico encargado del proyecto y los 

moradores de la comunidad irán detectando problemas y a la vez dando soluciones a los 

mismos, realizando un trabajo en equipo. 

Una vez conocida a fondo la realidad del lugar, se procederá a digerir esta información para 

lanzar posibles soluciones, siempre teniendo presente  el rescate y puesta en valor del 

aspecto cultural y natural. 

 

Técnicas y herramientas para la investigación 
 

 Análisis y revisión Bibliográfica   

Engloba documentos relacionados  con ecoturismo y arquitectura, turismo 

comunitario, participación comunitaria, etc. 

 Lectura crítica 

Abarca la lectura de los contenidos teóricos que nos guiaran a fundamentar la 

investigación del tema de tesis. 

 Conversatorios 

Se refiere a conversaciones entabladas con los moradores de la comunidad para 

conocer de una mejor forma su realidad  

 Entrevistas 

Abarca aquellas entrevistas puntuales dirigida hacia los moradores de la comunidad 

para conocer sus actividades diarias, su historia, y sobre todo su presente y a las ves 

las expectativas que ellos tienen para su comunidad. 

 Proceso estadístico 

Esto nos servirá para deducir información principalmente de los aspectos físico 

espaciales de la comunidad (conocer en gráficos estadísticos la materialidad de las 

viviendas, servicios básicos, etc.). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
MARCO TEÓRICO 
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1.1. Ecoturismo. 1 
 

El ecoturismo es un concepto que nace como 

resultado de la integración del desarrollo 

sustentable y el turismo, por lo tanto se define 

como: 
 
“Aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales con el fin de disfrutar y apreciar la 

naturaleza (así como cualquier manifestación 

cultural del presente y del pasado), que promueve 

la conservación, tiene bajo impacto de visitación y 

propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales.” 

 

 

Existen seis elementos básicos que deben reunir los proyectos para considerarlos como eco 

turísticos. 

 Tener bajo impacto sobre los recursos de las áreas naturales protegidas. 

 Involucrar a los actores (individuales, comunidades, operadores turísticos, etc.) en las 

fases de planificación, desarrollo, implementación y monitoreo. 

 Respetar las culturas y tradiciones locales. 

 Generar ingresos sostenibles y equitativos para las comunidades locales y para 

tantos actores participantes como sea posible. 

 Generar ingresos para la conservación de las áreas protegidas. 

 Educar a todos los actores involucrados acerca de su papel en la conservación. 

 

Todos estos seise elementos mencionados serán bastante útiles para tomarlos en cuenta al 

momento de realizar el proyecto en Napurak, permitiéndonos hacer una intervención 

comprometida con el medio natural y cultural, que son los aspectos a rescatar y potenciar en 

esta comunidad Shuar. 

 

 

                                                      
1 Salvador Luna Vargas .(1977).” NATURALEZA, CULTURA Y DESARROLLO ENDÓGENO”. 

Editorial Fundación Universitaria Andaluza . Mexico.Pag 42 

 
 

 
Fig. 1.1  Ecoturismo en Ecuador. 
Fuente: Disponible en:  
https://www.google.com.ec/search?q=ec
oturismo&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=-
_pUVYvLCcqbgwTQ44CYDQ&ved=0CA
cQ_AUoAQ#tbm=isch&q=ecoturismo+e
n+ecuaador&imgrc=GfCLaSCjd2DEWM
%253A%3BySzSvp17F0SQrM%3Bhttp
%253A%252F%252Fverdeporquetequie
roverde.files.wordpress.com%252F2011
%252F03%252Fparque-nacional-
llanganates.jpg%3Bhttp%253A%252F%
252Fviviendoenlatierra.com%252F2011
%252F03%252F02%252F5-lugares-
para-el-ecoturismo-en-
ecuador%252F%3B456%3B336 
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1.1.1. Ecoturismo comunitario. 
“El turismo comunitario se caracteriza por la 

participación  de los miembros de una comunidad 

en actividades de carácter turístico, que de una u 

otra forma contribuyen a fomentar sus ingresos 

económicos”2. 

 

El turismo comunitario nace como una opción de 

sobresalir en el aspecto económico  de las 

comunidades rurales, con el objetivo de generar 

ingresos complementarios a las actividades 

económicas diarias, defender y revalorizar los recursos culturales y naturales.  

En Ecuador, el turismo es considerado como el cuarto ingreso económico más importante  

para el país, convirtiéndose en uno de los potenciales que nos permitirán crecer 

económicamente, los principales beneficiarios para explotar esta actividad serán aquellas 

comunidades de carácter rural que posean un potencial cultural y natural. Hay que tener 

presente que la idea del turismo comunitario es que haya una relación directa entre el turista  

y los miembros de la comunidad (convivir), compartiendo de esta forma los modos de vida 

que existen cada uno de estos lugares con potencial turístico, haciendo que la persona que 

nos visite pueda plasmar de manera más cercana las diferentes actividades que 

caracterizan a dicho sector, ejemplo de ello compartir la misma mesa al momento de 

servirse los alimentos, practicar sus actividades diarias, etc. 

 

Los principales objetos a ser explotados en el desarrollo del turismo comunitario son 

básicamente el patrimonio cultural natural, tanto tangible e intangible, volviéndose así estos 

elementos la materia prima para el desarrollo de esta actividad. Hablando del  patrimonio 

natural y cultural lo podríamos definir como el conjunto de bienes heredados de los padres y 

la naturaleza, constituye la memoria de los pueblos y el legado de las nuevas generaciones, 

lo que marca la diferencia de las sociedades y grupos, dándoles un sentido de identidad. Los 

objetos patrimoniales tienen un  valor sin parangón, en vista de que no son elementos que 

se los puede adquirir de la noche a la mañana ya que el valor de su existencia es 

generacional, ahí está la esencia del gran valor, razón por la cual se vuelven materia prima 

para el desarrollo del turismo comunitario. 

 

                                                      
2 Sven Wunder.(1996).”ECOTURISMO INGRESOS LOCALES Y CONSERVACIÓN”. Editorial Abya 
Yala. Ecuador.Pag 52. 

 
Fig. 1.2  Turismo Comunitario. 
Fuente: Disponible en: 
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/ind
ex.php?option=com_content&view=articl
e&id=2518:directrices-para-el-desarrollo-
del-turismo- 
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Otro de los objetivos del turismo comunitario es potenciar el desarrollo de las actividades 

económicas que se realizan en cada una de las comunidades, generando así  fuentes de 

trabajo y a la vez estabilidad económica para cada una de las familias que habitan en estos 

sectores. Hay que tener claro que,  patrimonio y turismo se pueden nutrir mutuamente de 

manera sana si no se ignora la cosmovisión local, ya que la idea del turismo no es alterar la 

cosmovisión de estas comunidades, sino más bien fortalecer. El turismo generalmente se 

desarrolla en áreas de carácter patrimonial, por ende se debe tener presente los aspectos 

sociales, económicos, culturales y ambientales, así como la corresponsabilidad entre los 

actores locales y los turistas.  

 

En la comunidad Napurak lugar a intervenir, se pretende desarrollar un proyecto de turismo 

comunitario, con el objetivo de rescatar y potenciar su valor cultural y natural que hoy en día 

se esta perdiendo, contribuyendo de esta forma al crecimiento cultural y económico de esta 

comunidad y con ello contribuyendo a mitigar el grado de pobreza existente en el sector, la 

idea es integrar al turista con los moradores, que exista un convivir entre estas dos partes, 

que el turista sea partícipe de las actividades cotidianas que se desarrollan en este lugar 

(recorrido por la montaña, desarrollo de actividades agrícolas, etc.), compartiendo 

mutuamente de esta forma algunas experiencias, siendo este el objetivo principal del turismo 

comunitario. 

1.1.2. Ecoturismo  y turismo sostenible. 

Entendiéndose como turismo sostenible “Aquellas 

actividades turísticas respetuosas con el medio 

natural, cultural y social, y con los valores de una 

comunidad, que permite disfrutar de un positivo 

intercambio de experiencias entre residentes y 

visitantes, donde la relación entre el turista y la 

comunidad es justa y los beneficios de la actividad es 

repartida de forma equitativa, y donde los visitantes 

tienen una actitud verdaderamente participativa en su 

experiencia de viaje”3. 

Al hablar de turismo sostenible, estamos involucrando directamente  al medio natural, el 

turismo sostenible  tiene un compromiso con la naturaleza, existiendo un respeto mutuo en 

el desarrollo de las actividades, sin agredirse recíprocamente, trabajando estos dos  

                                                      
3 Randy Smith.(1996).”MANUAL DE ECOTURISMO”. Editorial Abya Yala.Ecuador.pag41. 

 
Fig. 1.3. Turismo Sostenible. 
Fuente: Disponible en: 
http://sostenibilidadturistica.wordpress.c
om/estrategia-de-desarrollo/ 
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elementos como uno solo. El turismo sostenible  es una industria  comprometida a hacer  un 

bajo impacto  sobre el medio ambiente  y cultura del lugar, generando ingresos económicos 

para dicha comunidad, logrando así mejorar las condiciones económicas a nivel local, y 

nacional. 

1.1.3. El turismo sostenible como estrategia de desarrollo. 

Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

 “Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 

futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 

ambientales o socioculturales. 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora. 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 

retiene su prestigio y potencial comercial. 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.” 4 

Estas características hacen que el turismo sostenible sea una herramienta estratégica en el 

desarrollo económico local y nacional.  

Esta tendencia del turismo denominada turismo Sostenible, es también respaldada por la 

UNESCO, quién argumenta que "El desarrollo del turismo sostenible debe ser 

ecológicamente sostenible a largo plazo, económicamente viable, así como éticamente y 

socialmente equitativo"5. 

1.2. Desarrollo sustentable. 
 
Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que 

es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad 

sostenible es aquélla que se puede mantener. Por 

ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la 

repoblación es una actividad sostenible. Por el 

                                                      
4 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sostenible#Nacimiento_del_turismo_sostenible 

5Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sostenible. 26/05/2014 

 
Fig. 1.4.Variables de  sostenibilidad. 
Fuente: Disponible en: 
https://www.google.com.ec/search?q=ar
quitectura+ecol%C3%B3gica&biw=1020
&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ei=7PVYVZq_JobjsASjtoAY&ved=0C
AYQ_AUoAQ&dpr=2#tbm=isch&q=casa
s+sustentables+famosas 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sostenible
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contrario, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se 

conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa.6 

 

1.2.1. Desarrollo sustentable en la arquitectura . 
 

La arquitectura sustentable, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera 

sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo 

que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

habitantes. 

Una vivienda de calidad es una necesidad que debe cumplirse sin comprometer los 

ecosistemas existentes, los entes implicados en una construcción deben asumir una postura 

ética con respecto a los orígenes de los materiales utilizados, la forma de su uso y su 

reutilización o reciclaje. Tal aspecto reduce la proporción de los residuos generados, 

mejorando la calidad de vida de los usuarios, sin comprometer el medio ambiente. 

Actualmente hay un creciente interés en la reducción de los impactos ambientales asociados 

con la industria de la construcción, ya sea en la extracción de materias primas, en la etapa 

de procesamiento y fabricación de componentes para la construcción, el uso de materiales 

reciclados e incluso, en la demolición de la misma. 

La construcción sustentable o sostenible propone una creciente interdisciplinariedad en tres 

factores decisivos; ambientales, sociales y económicos. El uso de esta nueva visión de la 

sostenibilidad permite mejorando significativamente la calidad en el desarrollo 

arquitectónico, tanto a nivel social y económico como medioambiental. 

Una estructura medioambientalmente sostenible es aquel que se preocupa por todos los 

procesos y fases que podemos encontrar en una construcción, desde su inicio, final así 

como la forma en que afecta a su entorno.7 

 

En la comunidad Napurak, se aplicara algunos principios de arquitectura ecológica con el 

objetivo de hacer una arquitectura mas responsable con el contexto primeramente 

ambiental, y luego con el aspecto social y económico, logrando de esta forma contribuir a 

evitar el impacto ambiental que hoy en día afecta a nuestro entorno, a continuación se 

presenta algunos principios de  arquitectura ecológica que será de gran uso para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

                                                      
6 Tomado de: http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 
7 Tomado de: http://www.construction21.org/espana/articles/es/el-desarrollo-sustentable-en-la-
arquitectura.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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1.2.1.1. Principios básicos para desarrollar una arquitectura ecológica.8 
 

 Valorar las necesidades 

La construcción de un edificio tiene impacto ambiental, por lo que se deben analizar y 

valorar las necesidades de espacio y superficie, distinguiendo entre aquellas indispensables 

de las optativas, y priorizándolas. 

 Proyectar la obra de acuerdo al clima local 

Se debe buscar el aprovechamiento pasivo del aporte energético solar, la optimización de la 

iluminación y de la ventilación natural para ahorrar energía y aprovechar las bondades del 

clima. Este principio se lo aplica en este proyecto, razón por la cual se hizo un análisis del 

lugar previo al diseño, para de esta forma aprovechar los potenciales climáticos del mismo. 

 Ahorrar energía 

Significa obtener ahorro económico directo. Los más importantes factores para esto son la 

relación entre la superficie externa, el volumen y el aislamiento térmico del edificio. Ocupar 

poca superficie externa y un buen aislamiento producen menor pérdida de calor. También se 

puede ahorrar más usando sistemas de alto rendimiento y bajo consumo eléctrico para la 

ventilación, iluminación artificial y los electrodomésticos. 

 Pensar en fuentes de energía renovables 

En la proyección de un edificio, se debe valorar positivamente el uso de tecnologías que 

usan energías renovables (placas de energía solar, biogas, leña, etc.). Es conveniente la 

producción de agua caliente sanitaria con calentadores solares, o la producción de calor 

ambiental con calderas de alto rendimiento y bombas de calor, la energía eléctrica con 

sistemas de cogeneración, paneles fotovoltaicos o generadores eólicos. 

 Ahorrar agua 

El uso racional del agua consiste en la utilización de dispositivos que reducen el consumo 

hídrico, o que aprovechan el agua de lluvia para diversos usos (inodoros, ducha, lavado de 

ropa, riego de plantas, etc.). Este principio también se lo aplica al momento que se reutiliza 

el agua de la lluvia para el inodoro, ducha y para el riego de los huertos familiares, 

contribuyendo de esta forma a reducir el impacto ambiental. 

 Construir edificios de mayor calidad 

Los edificios ecológicamente sostenibles tienen mayor calidad y mayor longevidad, son de 

fácil manutención y adaptables para los cambios de uso. Exigen menos reparaciones y al 

final de su ciclo de vida son fácilmente desmontables y reutilizables; sobre todo si el sistema 

de construcción es simple y limitada la variedad de materiales usados. 

                                                      
8 Claudia Martínez A.(2014).”IDEAS PARA UNA CASA ECOLÓGICA”. Editorial Ilus 
books.España.pag 60. 
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 Evitar riesgos para la salud 

Los riesgos para la salud de los trabajadores no depende sólo de la seguridad en la obra, 

sino también de los materiales de construcción utilizados durante la producción y 

levantamiento de la obra. Las grandes cantidades de solventes, polvos, fibras y otros 

agentes tóxicos son nocivos, incluso después de la construcción y por un largo tiempo 

contaminan el interior del edificio y provocan dificultades y/o enfermedades a las personas o 

animales que habiten el lugar. Es por ello que en este proyecto se hará uso de materiales 

ecológicos para los equipamientos propuestos( paja, madera). 

 Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente   

El uso de materiales obtenidos de materias primas locales (abundantemente disponibles) y 

que usen procesos que involucren poca energía, reducen sensiblemente el impacto 

ambiental. El uso de materias locales redunda en menores tiempos de transporte, reduce el 

consumo de combustible y la contaminación ambiental. Este principio ecológico también se 

lo aplicará al momento de seleccionar en un 80 % los materiales de la localidad. 

 Utilizar materiales reciclables 

La utilización de materiales reciclables prolonga la permanencia de las materias en el ciclo 

económico y ecológico, por consiguiente, reduce el consumo de materias primas y la 

cantidad de desechos. En este proyecto también se recicla, reutilizando aquellos materiales 

generados por la minería que se práctica en toda la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Gestionar ecológicamente los desechos 

Para poder gestionar ecológicamente los desechos provenientes de las demoliciones o 

restructuraciones - restauraciones de los edificios se debe disminuir la cantidad y la 

variedad, subdividiendo los desechos por categorías (plásticos, metales, cerámicas, etc.) de 

manera que se facilite la recuperación, el reciclaje o el reuso de materiales de construcción. 

 

1.2.1.2. Principios ecológicos mas notables aplicados en el proyecto 
arquitectónico eco turístico de la comunidad Napurak. 

 

Utilizar materiales de la localidad 

 Madera (estructura) 

 Chonta (envolvente de paredes) 

 Paja (cubiertas 

Reutilizar el agua 

 Reutilizar el agua lluvia para los inodoros, duchas y riego de huertos familiares 

Utilizar materiales reciclables  
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 Se hace uso de este principio , reutilizando materiales generados por la minería 

(posiblemente para la construcción de un puente peatonal). 

Tratar el agua servida de las peceras 

 Previo a conectar el agua de las peceras a la quebrada Napurak se le da un 

tratamiento de purificación a través de humedales artificiales ecológicos, 

contribuyendo de esta forma a realizar un proyecto comprometido con el medio 

natural. 

 

1.3. Paisaje. 

Como producto de sus investigaciones sobre el tema, González Bernáldez, al referirse a las 

múltiples definiciones del paisaje, las resume así:  

El examen de bibliografía proporciona más o menos dos grupos de acepciones: a) la imagen 

(ya sea pintada, fotografiada o percibida por el ojo) de un territorio, y b) la acepción culta del 

paisaje geográfico, correspondiente al conjunto de elementos de un territorio ligado por 

relaciones de interdependencia.9 

Las dos definiciones que González Bernáldez menciona se derivan de un enfoque estético, 

la primera, y de una perspectiva científica, la segunda. Para el primer enfoque, los 

componentes del paisaje son aquellos fácilmente perceptibles, en cambio, para los 

científicos, el paisaje incluye conceptos abstractos y otros componentes que pueden pasar 

inadvertidos para un observador común. Ambos puntos de vista son válidos porque se 

refieren a dos interpretaciones distintas de una misma cosa.  

1.3.1. Clasificación del paisaje. 

 Paisaje Natural 

 Paisaje virgen  

 Paisaje urbano  

 Paisaje cultural 

Para que haya paisaje hace falta que se produzca un encuentro, en el que un sujeto 

sensible dispuesto a observar se enfrente a un objeto que debe tener cualidades 

estéticas:  

 

                                                      
9 González F., Bernáldez, Ecología y paisaje, Blume Ediciones, Madrid, 1981, pág. 2.  
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La relación anterior establece una dependencia del objeto respecto al sujeto porque, en 

definitiva, es éste quien determina, a través de su propio juicio, si el objeto posee o no 

cualidades estéticas. Bajo estas condiciones, podemos definir al paisaje como una cualidad 

estética que adquieren los diferentes elementos de un espacio físico, sólo cuando el hombre 

aparece como observador, animado de una actitud contemplativa dirigida a captar sus 

propiedades externas, su aspecto, su carácter y otras particularidades que permitan apreciar 

su belleza o fealdad. 

La comunidad Napurak  forma parte de un paisaje interesante, como ya lo dijimos 

anteriormente para que un paisaje sea atrayente debe haber objetos que capten la atención 

del observador(sujeto), y en esta comunidad existen estos objetos siendo en su mayoría 

naturales como, el bosque, la vegetación el agua (Rio Yacuambi y Quebrada Napurak), la 

playa de arena en las riveras del rio Yacuambi, diversidad de fauna, etc., siendo estos los 

mas relevantes, razón por la cual esta comunidad se vuelve un punto a tractor dentro de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, merecedor de explotarlo turísticamente. 

1.4. La planta turística y los atractivos turísticos. 
 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al que 

denominamos “planta turística”, que está integrada por dos elementos:10 

 El equipamiento turístico. 

 Las instalaciones. 
Tabla 1.1 

Clasificación de los elementos  del equipamiento turístico 
Categoría Tipo 

 

 

 

 

 

1. Alojamiento 

 

 

 

 

 

 

Hoteles 

Moteles 

Hosterías y posadas 

Pensiones  

Aparthoteles 

Condominios 

Casas 

Cabañas 

Albergues 

Trailer parks 

Campings 

                                                      
10 Boullón Roberto C.(1996).”PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO”. Editorial Trillas. México.Pag 41. 
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       Camas en casas de familias 

 

 

2. Alimentación 

 

Restaurantes 

Cafeterías 

Quioscos 

      Comedores típicos 

 

 

 

 

3. Esparcimiento 

 

Night clubs 

Discotecas 

Bares 

Casinos y otros juegos de azar 

Cines y teatros 

Otros espectáculos públicos (toros, riñas de 

gallo  rodeos, etc.) 

Clubes deportivos 

Parques temáticos 

 

 

 

 

 

4. Otros servicios 

 

      Agencia de viajes 

      Información 

      Guías 

Comercio 

Cambios de moneda 

Dotación para congresos y convenciones  

Primeros auxilios 

Guarderías 

Estacionamientos 

Fuente: Boullón-2006-pág 41 / Elaboración: El Autor 

Tabla 1.2 

Clasificación  de las instalaciones  

Categorías Tipos 

 

 

 

1. De agua y playa 

 
 
 
 
 

Marinas 

Espigones 

Muelles 

Palapas, quinchos o ramadas 

Sombrillas 

Reposeras 

Observación submarina 

      Carpas o tiendas 

2. De montaña 

 
 

Miradores 

     Circuitos de senderos 

Refugios 
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Funiculares 

Teleféricos 

Ski lift 

Poma lift 

3. Generales 

 
Piscinas 

Vestuarios 

Juegos infantiles 

Golf 

Tenis 

Otros deportes 

Pasarelas, puentes 
 

Fuente: Boullón-2006-pág 42 / Elaboración: El Autor 

 

Paro poder tener un idea ligera de los elementos que integran físicamente un espacio turístico se 

investigó acerca de los mismo en donde se encuentra algunos espacios clasificados, permitiéndonos  

desde ya tener una idea clara de los espacios que debe tener nuestro proyecto 

Tabla 1.3 

Componentes del espacio turístico 

Zona turística 

Área turística 

Complejo turístico 

Centro turístico 

Unidad turística 

Nácelo turístico 

Corredor turístico 

Conjunto turístico 
Fuente: Boullón-2006-pág 66 / Elaboración: El Autor 

 

1.4.1. Centro turístico. 
Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de 

influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje 

turístico. A fin de permitir un viaje de ida y regreso en el día, el radio de influencia se ha 

estimado en dos horas de distancia-tiempo.  

Un centro turístico debe reunir las siguientes condiciones. 

 Alojamiento. 

 Alimentación. 

 Esparcimiento. 

 Agencia de viajes de acción local. 
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 Información turística. 

 Comercios turísticos. 

 Cambio de moneda. 

 Servicios de telefonía, correos, telégrafos, etc. 

 Contar con una estructura de trasporte interno y externo. 

 Estar conectado a la red nacional e internacional  de trasporte y comunicaciones  

 

1.4.2. Complejo turístico. 
 

Son conformaciones poco frecuentes porque dependen de la existencia de uno o más 

atractivos de la más alta jerarquía, cuya visita, junto a la de otros que los complementan, 

insume una permanencia igual o superior a los tres días, así mismo un complejo turístico 

debe tener como mínimo un centro turístico urbano, además tiene atractivos y centros 

turísticos secundarios ubicados dentro del radio de influencia del centro principal 

1.5. El patrimonio cultural y natural. 

Al hablar de patrimonio cultural y natural estamos 

hablando de una gran riqueza que posee algunas 

comunidades con potenciales históricos 

patrimoniales. Existe una gran diferencia entre el 

patrimonio cultural y natural. El patrimonio cultural es 

el que incluye grupos de edificios, monumentos, 

espacios que tengan valor histórico, arqueológico, 

científico, etnológico o antropológico, en cambio el 

patrimonio natural es aquel que a sido conformado u 

originado por la naturaleza, comprende formaciones físicas, biológicas y geológicas 

excepcionales, hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, y zonas que tengan 

valor científico, de conservación. 

El patrimonio se lo considera como una herencia que lo adquirimos del valor histórico de una 

comunidad, y que este a su vez se transmite de generación en generación, con el objetivo 

de mantener su identidad y a  la vez de evidenciar sus orígenes y valor cultural para dar a 

conocer a las futuras generaciones el valor patrimonial y cultural que poseen.11 

En el sector  a intervenir existe una gran riqueza con respecto al patrimonio cultural y natural 

                                                      
11 Disponible en: http://www.ilam.org/index.php/es/talleres/materiales-apoyo/143-talleres-ilam/materiales-

apoyo/288-patrimonio-definiciones 

 
Fig.1.5 Patrimonio cultural y 
natural. 
FUENTE: Disponible en: 
http://patomiller.wordpress.com/2012/
10/29/disfruta-paute-en-este-feriado-
patrimonio-cultural-y-turistico-del-
ecuador/ 
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razón por la cual se decidió hacer el proyecto, hay elementos naturales relevantes que el 

turista siempre busca como: el rio Yacuambi, la quebrada Napurak, cascadas cerca de la 

comunidad, playa de arena en las riveras del río Yacuambi, etc. (consideradas como 

patrimonio natural), así mismo existe una gran riqueza considerada como patrimonio cultural 

(costumbres tradiciones, etc.), el mismo hecho se ser una comunidad Shuar le hace 

acreedora de un sinnúmero de valores ancestrales, siendo todo esto la materia prima para 

explotarla turísticamente a esta comunidad, es por ello la necesidad de desarrollar un 

proyecto de turismo comunitario para sacar a flote aquel valor cultural que hoy en día no 

recibe la valoración correspondiente. 

A continuación se presenta un mapa conceptual donde podemos apreciar los diferentes 

tipos de patrimonio. 

Tabla 1.4 

Fuente: El autor 

1.6. Cultura. 
 

 “La cultura se manifiesta  a través de todos  los modos de comportamiento  de una 

sociedad y en sus productos materiales e intelectuales. La cultura  es el distintivo del 

hombre, él la crea, la usa y es afectada por ella, la cultura no existe sin los hombres  

que son sus creadores y portadores. 
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 La cultura es todo lo que crea el hombre  al interactuar con su medio físico y social y 

que es adoptado por toda la sociedad como producto histórico”. 12 

De acuerdo al concepto de cultura ciado anteriormente, podemos observar ,que la cultura es 

creada por el hombre al interactuar con su medio físico y social, permitiéndole tener una 

identidad propia, razón por la cual encontramos diferentes tipos de cultura de acuerdo al 

lugar que nos encontremos. Al hablar de la cultura de la comunidad Napurak (lugar a 

intervenir) podemos ver el gran valor cultural que esta tiene, fruto del trabajo realizado 

durante muchos años por los moradores de esta comunidad, el mismo hecho de pertenecer 

a la cultura shuar los hace acreedores de grandes elementos que forman parte del 

patrimonio cultural, costumbres, tradiciones, valores, que los hace distinguidos ante el resto 

de culturas, siendo este un punto a favor para poder explotarla a la comunidad 

turísticamente. 

1.7. La cultura shuar. 
Los shaur con una población aproximada de 40.000 

personas están ubicadas en al provincia de Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe y en la parte sur de 

Pastaza. Se autodenominan como shuar. Los shuar 
son el pueblo más numeroso, que habitan 

generalmente en la Amazonía de nuestro país. Los 

conquistadores españoles les dieron el nombre de 

jíbaros, que para ellos resultaba ofensivo este 

término, y por ello se autodenominaron como shuars, 

que es un término bien aceptado en esta cultura.13 

 

LOS SHUAR = HOMBRES COLOR DEL BARRO 
 

Se supone que los jibaros son similares a los Shuar, sin embargo los jíbaros no existen en 

ningún grupo ancestral, los españoles pusieron ese nombre por desconocer su nación, en 

realidad son Shuar y en la actualidad Jíbaro es un término interpretado desde la llegada de 

los colonizadores. Dentro de las investigaciones se encuentra el significado del término 

Jíbaro:14 

 

                                                      
1212Lilyan Benítez – Alicia Garcés.(1998).”CULTURAS ECUATORIANAS – AYER Y HOY”. Editorial Abya Yala.Ecuador.Pag.7 
13 Lilyan Benítez – Alicia Garcés.(1998).”CULTURAS ECUATORIANAS – AYER Y HOY”. Editorial Abya 

Yala.Ecuador.Pag.180 
14 Disponible en: http://www.casonalatina.ch/mon_site_shuar/yami.html 

 
Fig.1.6. Cultura shuar. 
Fuente: Disponible en: 
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.
php?title=Nacionalidad_Shuar 
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JÍBARO o JÍVARO = SALVAJES sin sentido y sin cultura. 

JABALI = ANIMAL SALVAJE habitan en varias selvas del mundo, unos exportados y  

otros desde siempre. 

 
La razón por la que se les denomino jibaros por parte de los españoles fue por el simple 

hecho de no poder conquistarlos; y es por ello que los consideraron como animales salvajes 

y los compararon con una jabalí, es por ello que el termino jibaro no es aceptado en la 

cultura shuar. 

Dentro de las actividades que realizan los integrantes de una familia Shuar se puede 

observar que en si todos aporta a la ejecución de actividades ya estas sean del hogar o del 

trabajo en el campo por ejemplo, el papel principal de la mujer shuar es  educar a los hijos  

e hijas, el hombre shuar  se asesora de la mujer  para afrontar situaciones difíciles, así 

mismo la mujer es la encargada de las cosas de la casa, de la siembra de algunos productos 

alimenticios, asi como tambien al cuidado de los animales. Los niños desde los 5 años y 

hasta la pubertad asisten a la escuela local, en la mañana; en la tarde ayudan los 

quehaceres de casa de acuerdo al rol; las niñas en tareas del hogar, los niños ayudar a sus 

padres, donde el principio fundamental es no abandonar su territorio bajo ninguna 

circunstancia.   

 

1.7.1. Loa shuar y su modo de vida ancestral. 
 

La cultura Shuar vive en contacto directo con la 

naturaleza que está llena de seres animados e 

inanimados, para esta cultura las plantas el agua, etc. 

tienen un gran significado, considerándolos como 

seres vivos, ellos siempre dicen, nacimos libres, 

vivimos libres y moriremos libres, razón por la cual se 

consideran independientes y parte de la naturaleza 

que es mas libre.  

En la comunidad Napurak, ha pesar de haber perdido 

gran parte de su valor cultural, aun tiene su 

cosmovisión ancestral Shuar patente, ellos creen en 

el valor espiritual del agua (cascadas, Río Ycuambi), 

en la importancia de las plantas curativas y 

destinadas para ritos (árbol patrimonial ubicado en las 

riveras del rio Yacuambi), volviéndose para ellos la naturaleza uno de los elementos mas 

importantes para sus manifestaciones ancestrales y culturales. 

 
Fig.1.7.Cuwwish o Uwishin – 
SABIO (Dioses de acuerdo a la 
cosmovisión shuar) 
Fuente: Disponible en: 
https://tayoscave.wordpress.com/2012
/01/24/uwishin-el-sabio-serpiente/ 
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1.7.4. Religión. 
 

Su religión respeta al Dios de las alturas, pero principalmente a la naturaleza y a la 

humanidad sin embargo en estos sectores rurales visitan algunos misioneros católicos, 

evangélicos y otros, con el fin de cambiar su modo de pensar principalmente su religión, 

muchos de ellos son bastante débiles y son presa fácil de estos grupos evangelizadores, 

predominando la religión católica progresivamente. 

 

 
1.7.3 Economía. 

 
La economía de la cultura shuar se basa 

generalmente en práctica de la agricultura, así como 

también la caza y pesca, con el objetivo de llevar 

sustento para el hogar. El sistema de cultivo utilizado 

es, de roza y quema, que consiste en cortar la maleza 

grande en épocas de verano, dejarla secar que pasen 

unos pocos días, una vez que ya todo está seco se 

procede a quemar, volviéndose así el terreno 

bastante fértil para la siembra, la razón por la que la tierra se vuelve apta para el cultivo es 

por la ceniza generada por la quema de las plantas secas. Los productos que generalmente 

siembran son la yuca y el plátano, maíz, la papa china, camote, chonta, palma de chonta, 

naranjilla, yarazo, etc.   

 

Hay que tener presente que dentro de las cosmovisión shuar, existen seres de la naturaleza 

animados e inanimados, para ellos el agua, las plantas son seres vivos, así mismo decir que 

para el cultivo de algunas especies en muchos de los casos necesariamente lo deben hacer 

solo hombres o solo mujeres, puesto que existen plantas con nombres masculinos que 

deben ser cultivados por los hombres y plantas con nombres femeninos (que son la 

mayoría), que deben ser cultivados por las mujeres. 

 

El trabajo pesado, es hecho por los hombres, quienes arriban los árboles, despejan  y 

nivelan el terreno  seleccionado para el nuevo plantío un trabajo extremadamente pesado 

 
Fig.1.7.Productos-Comunidad 
Shuar. 
Fuente: Disponible en: 
http://es.slideshare.net/CristianSalazar
10/shuar-15616656 
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que toma un  tiempo largo. Después  de esto comienza el trabajo de las mujeres que es la 

segunda fase del cultivo que consiste en preparar definitivamente el terreno para sembrar15. 

 
Actualmente muchas comunidades han abandonado el cultivo de algunas especies, siendo 

reemplazadas por otras actividades, se puede observar que aquella selva que antes era 

utilizada para la caza, ha sido sustituida por grandes pastizales, y por áreas destinadas  a la 

mineria ilegal e informal. 

Actividades que realiza cada integrante de una familia Shuar. 

  Tabla 1.5 

 

Fuente: El autor. 

1.7.4. Creencias. 
La mitología shuar está vinculada a la naturaleza y 

a las leyes del Universo, y se manifiesta en una 

amplia gama de seres superiores relacionados con 

fenómenos tales como la creación del mundo, la 

vida, la muerte, y las enfermedades. 
“En el cultivo de la huerta, daban el poder del 

crecimiento de las plantas a Nunkui, quien además 

se encargaba de enseñar a la mujer Shuar a 

sembrar. Pero se necesita concretar el poder de 

Nunkui a través de ritos, trayendo al presente las 

fuerzas creadoras, para que la chacra rinda sus 

frutos. Creen que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o las orillas de 

los ríos”16. 

                                                      
15Rafael Karsten.(2000).”LA VIDA Y LA CULTURA DE LOS SHUAR”.Editorial Abya Yala.Ecuador.Pag. 168  

 

 
Fig.1.8. Shamán 
Fuente: Disponible en: 
http://awarmas.blogspot.com/2010/11/
que-significa-el-ayahuasca-y-por-que.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
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El gran mundo espiritual de los Shuar es repetitivo, no creen en que el ser humano tenga un 

final, creen que luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un estado permanente con la 

muerte sino que su espíritu, Arútam, es recibido por otro ser humano que puede ser su hijo o 

su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo vital, así en forma indefinida.  

 

1.7.5. Vestimenta. 
El vestido tradicional del varón consiste en una 

falda llamada “ITIP” tejida en algodón y teñida con 

tintes naturales, la mujer viste con una especie de 

túnica amarrada al hombro y ceñida a la cintura 

con un cordón, cuando aún no conocieron el 

algodón se ingeniaron para hacerlo de cortezas 

de los árboles. El color predominante en la 

vestimenta tanto del hombre como de la mujer es 

el azul y el blanco, además del vestido cuelgan en 

su cuello collares hechos de semillas secas que 

generan un sonido al momento de caminar. 

 

1.7.6. Vivienda. 
La vivienda es de forma elíptica, con un espacio 

interior muy amplio, en el que se encuentran dos 

zonas restrictivas; el “ekent”, área familiar de las 

mujeres y niños pequeños y el “Tankamash”. Área 

social, de los hijos varones y visitas; la casa shuar 

tiene piso de tierra, paredes con tablillas de 

chonta y techo de hojas de palma o paja, la 

tipología de esta cubierta permite evacuar las 

aguas lluvias con gran facilidad por su pendiente, 

que es bastante pronunciada (35-90%). 

 

Para el desarrollo del proyecto en la comunidad 

Napurak se tomara en cuenta algunos patrones 

de diseño de la vivienda shuar original, con el 

objetivo de rescatar la esencia de su patrimonio 

arquitectónico e identitario, los patrones mas 

                                                                                                                                                                      
16 Rafael Karsten.(2000).”LA VIDA Y LA CULTURA DE LOS SHUAR”.Editorial Abya Yala.Ecuador.Pag. 168 

 
Fig.1.10. Vivienda Shuar 
Fuente: Disponible en: 
http://idportodoelmundo.blogspot.com/ 

 
Fig.1.11. Planta de la vivienda shuar 
original. 

FUENTE: MUNDO SHUAR, Jhonson 
Richard  .ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi.  

 

 
Fig.1.9. Vestimenta Shuar 
Fuente: Disponible en: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/movil/
noticia/1101390183/Los_Shuar_dejan_de_
_lado_sus_tradiciones.html 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ar%C3%BAtam&action=edit&redlink=1
http://idportodoelmundo.blogspot.com/
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relevantes  a sustraerlos son: la planta (para algunos equipamientos), la pendiente de la 

cubierta, tipología de ventanas (para algunos equipamientos), con respecto a la materialidad 

se tomará casi en su totalidad en vista de que en la comunidad se dispone de los mismos en 

grandes cantidades, contribuyendo de esta forma ha realizar una arquitectura mas 

comprometida con su medio y contexto natural. 

1.7.7. Idioma. 
El idioma hablado por esta cultura es el shuar o 

shuar-chicham. Se habla en la zona suroriental del 

Ecuador, donde se asientan estas comunidades, 

cabe recalcar que en la actualidad a causa de la 

falta de una valoración cultural, se está perdiendo el 

idioma es decir que las nuevas generaciones ya no 

valoran con altitud su idioma y dejan de practicarlo y 

lo reemplazan por otro (español), siendo su idioma 

parte del patrimonio intangible que ellos poseen, 

razón por la cual se debería conservar, esto lo verificamos al trabajar en los talleres 

participativos con los niños de la comunidad Napurak, es lamentable que no se les enseñe 

su idioma nativo que además promueva su identidad, los únicos moradores que dominan el 

idioma  son aquellos que tienen alrededor de 40 años en adelante, resultado de la educación 

de sus abuelos que si valoraban su idioma, mientras que los jóvenes dominan solo algunas 

frases y palabras, haciendo falta el aprendizaje de su propio idioma. 

 

1.7.8. Fiestas que se celebran en al cultura shuar. 
 

• La Fiesta de la Chonta, se celebra cada año en el mes de agosto por la prosperidad 

conseguida a lo largo de este tiempo, en cuanto a siembra, cosecha y al ciclo vital de las 

personas. 

 

• El Rito de la Cascada Sagrada: tiene una profunda significación en el pueblo Shuar, a 

través de este rito solicitan al ser supremo Arutam, para que les otorgue poder, energía 

positiva para su futura sobrevivencia.  

 

• La celebración del Rito de la Culebra: Esta práctica cultural se realiza solamente 

cuando hay mordedura de la culebra, convirtiéndose en una ritualidad que tiene como 

finalidad, rendir un homenaje por la salvación de la muerte del accidentado y para 

ahuyentar a las serpientes y evitar futuras mordeduras.  

 

 
Fig.1.12. Frases shuar. 
Fuente: Disponible en: 
http://es.slideshare.net/CristianSalazar1
0/shuar-15616656 
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• Intervención del Uwishin: es una persona sabia que se dedica a curar a los enfermos 

y a cuidar a los miembros que integran la comunidad. Por ningún concepto el verdadero 

Uwishin causa daño al prójimo, salvo aquellos que lo ejercen por vengarse de conflictos 

generados por guerras o discordias familiares. También el Uwishim cumple el papel de 

identificar a las personas que causan daño y les da instrucciones para que se prevengan 

de sus enemigos. 

 

• La Fiesta del Ayahuasca se celebra en el mes de enero con la caminata a las 

cascadas y montañas sagradas. 

Estas fiestas tiene gran importancia dentro de las cosmovisión shuar, recibiendo muchas 

bendiciones a través de la celebración de las mismas, razón por la cual se ha creído 

necesario representarlas en algún espacio urbano arquitectónico (Plaza cultural)  dentro del 

proyecto a desarrollarse, contribuyendo de esta forma al rescate de su valor cultural y 

patrimonial de la comunidad Napurak. 

 

1.8. Desarrollo comunitario. 

Para Rezsohazy (1988) el desarrollo comunitario es 

“una acción coordinada y sistemática que, en 

respuesta a las necesidades o a la demanda social, 

trata de organizar el proceso de cambio de una 

comunidad territorial delimitada o de una población-

objetivo, con la participación de los interesados”17. 

Es por ello que se ha considerado indispensable 

para el desarrollo de este proyecto la participación 

de la comunidad Napurak, con el objetivo de que los moradores sean el principal elemento 

para el desarrollo de este proyecto arquitectónico, siendo ellos quienes expresen sus 

necesidades, sus problemas y a la vez siendo parte esencial para dar solución a los mismos, 

logrando de esta forma  con el aporte comunitario el crecimiento integro de la sector. 

1.8.1. Objetivo del desarrollo comunitario. 

Según Ezequiel Ander Egg (1965) el desarrollo comunitario tiene como objetivo: 

“Procurar modificar las actitudes y prácticas que actúan como freno o escollo al cambio 

                                                      
17 Arizaldo Burbano.”Apuntes sobre desarrollo comunitario”. Edición digital. Eumed.net, Universidad de Málaga-España. 2011. 
Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2011d/1046/desarollo_comunitario.html 

 
Fig.1.13. Desarrollo  comunitario. 
Fuente: Disponible en: 
http://fcs.umsa.bo/web/guest/noticias/-
/asset_publisher/7HgW/content/id/3436065
35 
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social promoviendo a su vez actitudes especiales que favorecen dicho desarrollo, realizando 

para ello un trabajo desde la base”.18 

1.9. Participación comunitaria. 
 
Hoy en día la participación comunitaria dentro de la arquitectura resulta ser una 

metodología bastante acertada para trabajar con proyectos de esta magnitud que van 

dirigidos a toda una comunidad, para realizar este proyecto arquitectónico eco turístico 

para Napurak, nos basaremos en esta metodología para poder trabajar con un programa 

arquitectónico y un diseño basado en las necesidades reales de la comunidad. 

 

“Entendemos por participación comunitaria todo proceso que permite la opinión y la acción 

de los ciudadanos en la búsqueda soluciones y mejoras a los problemas y a los proyectos 

colectivos. La participación arranca con la propuesta de aportar, de ser parte de la solución, 

con asumir los protagonismos que nos corresponden. Todo proceso participativo pasa al 

menos por convertirse en constructor de la solución”19.  

La participación comunitaria, sirve como estrategia para alcanzar niveles de calidad de vida 

de las comunidades, siendo esta una de las metas de este proyecto, mejorar la calidad de 

vida de la comunidad Napurak en todos los aspectos (social, económico, cultural, etc.), de 

esta manera se trata de que los usuarios tomen parte consciente y democrática en el 

proceso de su desarrollo y que no se limiten a la simple espera de que otros resuelvan sus 

problemas, que sean ellos los promotores del crecimiento a nivel personal  y colectivo 

(bienestar de todos), dando paso con ello a la espera de un mañana mejor, de un mañana 

próspero  lleno de oportunidad enfocadas al crecimiento integral de la comunidad. 

1.9.1. Ventajas de la Participación 
Comunitaria20 

 Se puede obtener un entendimiento de 

problemas complejos enfrentados por la gente. 

 La población local puede analizar ella misma 

los resultados y tomar las decisiones, en base a las 

informaciones que ella misma ha producido. 

                                                      
18EZEQUIEL ANDER EGG. Op. Cit. 10 
19 Disponible en: http://www.aguasdemerida.com.ve/?q=node/46 
20 GEILFUS Frans, “80 Herramientas para el Desarrollo Participativo”. Proyecto Regional de Desarrollo Institucional para la 
Producción Agrícola sostenible en las Laderas de Centroamérica. EDICPSA, San Salvador, El Salvador. 1997. Pg. 4  

 

 
Fig.1.14. Participación comunitaria. 
Fuente: Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfer
meria/uv00002/docs_curso/municipio/p_co
munitaria/conceptos.htm 
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 Se puede movilizar y organizar a la gente alrededor de los temas que ellos mismos 

consideran relevante para su autodesarrollo.   

 Permite a la comunidad identificar y apoderarse del proceso de identificar, analizar y 

solucionar sus problemas. 

 Pueden tener un papel determinante en desarrollar la autoestima, sistematizando y  

revalorizando la experiencia y los conocimientos locales. 

 Se desarrollan interacciones más estrechas y positivas entre comunidad y los 

técnicos, a través de todo el proceso participativo. 

 Se identifica y prioriza problemas para luego tomar decisiones consensuadas en 

forma rápida. 

 Las instituciones pueden a través de estos métodos, adaptar sus servicios a las 

necesidades reales de la gente, y transferir progresivamente responsabilidades.  

 

1.9.2. Condiciones para iniciar un trabajo de participación comunitaria. 

 Debe estar organizada con capacidad para realizar acciones comunes. 

 La participación de la comunidad debe ser de carácter voluntario sin presiones ni 

autoritarismo 

 El clima político debe ser favorable y si no favorece directamente la participación de 

la comunidad, por lo menos que no la impida. 

 Debe haber una coordinación intersectorial, eso significa que todas las 

organizaciones formales (sector educación, la iglesia etc.) y sectores informales 

(promotores, curanderos etc.) puedan participar en conjunto. 

 La comunidad previamente debe saber claramente cuál va a ser el papel que va a 

desempeñar en el proceso de participación comunitaria. 

1.10. Etapas de un proyecto participativo21 

 Para desarrollar un proyecto participativo, se debe obedecer al siguiente proceso que se 

indica a continuación. 

 Pre-diagnóstico: En esta etapa se realiza el cercamiento inicial, es decir el 

conocimiento y selección de la comunidad donde se va a  trabajar en el proyecto. 

 Diagnóstico Comunitario: En esta fase levantamos información, haciendo un 

análisis de la problemática en general de al comunidad, conociendo la realidad de la 

misma. 

                                                      
21 Viviana Palma Montero”. Tesis de pregrado UTPL, Ecuador 2012.Pg. 29 
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 Formulación y Programación del Plan Participativo del Proyecto Comunitario: 
Permite definir los procedimientos y técnicas que se usan para ordenar las acciones 

que se llevará a cobo para hacer el proyecto.  

 Ejecución del Proyecto: En esta fase hacemos un análisis y seleccionamos los 

recursos disponibles para la ejecución del proyecto.  

 Monitoreo y Evaluación: La evaluación permite replantear los aspectos positivos y 

negativos del proyecto, oportunidades de mejora, y 

transmisión de información.  

1.11. Diseño participativo. 

Se entiende por diseño participativo a la 

“construcción colectiva entre diversos actores que 

directa o indirectamente se verán implicados con la 

solución arquitectónica y que tienen el derecho a 

tomar decisiones consensuadas, para alcanzar una 

configuración física espacial apropiada y apropiable 

a sus necesidades, aspiraciones y valores, que sea adecuada a los recursos y 

condicionantes particulares y contextuales necesarios y suficientes para concretar su 

realización”.22 

Este aspecto es la base de la propuesta de diseño trazado en Napurak y consiste en la 

participación activa de la comunidad en todas las etapas de diseño, volviendo así a los 

moradores los protagonistas del diseño, garantizando de esta forma un proyecto de calidad, 

que responda a las necesidades reales del lugar, para aplicar esta metodología se lo hará a 

través de talleres participativos en donde los moradores tienen la oportunidad de aportar con 

sus valiosas ideas y criterios en todas las etapas de diseño del proyecto.  

Napurak es una comunidad bastante organizada, en la actualidad emprendedora de algunos 

proyectos comunitarios (proyecto de ganadería, piscicultura, etc.), resultándonos esto 

favorable para aplicar esta metodología de diseño participativo, puesto que la organización 

es el requisito indispensable, entonces desde ya podemos decir que esta metodología es la 

indicada para el desarrollo de este proyecto. 

 

 

                                                      
22 PELLI, M., SCORNIK C. & NÚÑEZ, A (2001) “Importancia de la Participación en Gestión Urbana”. Op. Cit. p. 3 

 
Fig.1.15. Diseño Participativo. 
Funte: Disponible en: 
http://infoinvi.uchilefau.cl/2011/01/06/disen
o-urbano-participativo-en-la-poblacion-la-
victoria-y-la-formacion-de-los-nuevos-
arquitectos-de-la-universidad-de-chile/ 

 



 

 
34 

 

 

 

 

 

 

1.12. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
 

 

Fig.1.16. Playa -  Puerto Misahuallí. 
Fuente. El autor 
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1.12.1. Referentes  de proyectos  comunitarios a nivel nacional. 
1.12.1.1. Quito-Ecuador 

ANÁLISIS DE REFERENTES 
Proyecto: Casa Barrial 11 de mayo 

Tipo: Vinculación Social 

Ubicación: Quito-Ecuador 

Autores: AL BORDE, David Barragán, Pascual Gangotena. 

 
El proyecto. 
El proyecto comprende el replanteamiento de la 

casa comunal que estaba establecida con una 

infraestructura básica y que no brindaba ningún tipo 

de seguridad o funcionalidad a la comunidad. Es por 

ésta razón que se tomó la decisión de utilizar el 

terreno y la mayor parte de la construcción existente 

para replantear la casa comunal en función de las 

necesidades que eran indispensables para el 

bienestar de la gente. 

El proceso. 
 

1. Recopilación de materiales: Fueron 

reciclados, reusados y donados. Un grupo de 

trabajo se enfocó en lograr la obtención de los 

mismos utilizando no sólo una gran capacidad 

recursiva en el diseño sino el apoyo de varias 

entidades y personas que conocieron del proyecto. 

2. Construcción: Se realizó en base de las 

necesidades y capacidades de la comunidad y de la 

infraestructura planteada. 

3. Diseño: El diseño fue una de las partes más 

importantes ya que si bien no se tenía un 

presupuesto alto debía contar con un espacio 

cómodo para la comunidad23. 

                                                      
23 Disponible en: http://www.ecuadorgbc.org/curso4.html 

 

 

 

 
Fig.1.16. Imágenes casa barrial 11 
de Mayo. 
Fuente. Disponible en: 
http://www.ecuadorgbc.org/curso4.html 

 

http://www.ecuadorgbc.org/curso4.html
http://www.ecuadorgbc.org/curso4.html
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Como resultado final se logró mejorar la calidad del espacio destinado para la realización de 

reuniones, eventos sociales, etc. Se contaba con un espacio que brindaba mas confort al ser 

humano. Involucrar a la comunidad en proyectos que vayan en su beneficio y aprovechando 

su integración como comunidad. A esto se sumó el crecimiento personal a ver que sus 

capacidades y aporte eran igual o más importantes que el de estudiantes y profesionales. 

1.12.1.2. La Ferroviaria- Quito -Ecuador 

ANÁLISIS DE REFERENTES 
Proyecto: RUS Quito 

Tipo: Comunitario 

Ubicación: La Ferroviaria- Quito -Ecuador 

Autores: AL BORDE, Basurama 

 
El proyecto. 
 
Consiste en la construcción y acondicionamiento de 

un espacio de carácter público donde se favorezca 

el intercambio social y cultural entre diferentes 

agentes. 

Lugar del proceso: la Ferroviaria Alta ubicado al 

sur de Quito, con la preexistencia de un centro 

cultural llamado Pacha Callari auto gestionado y 

construido por la comunidad. 

Diálogo con sus moradores, donde surgieron temas 

como deseos, sueños, identidad, proyección, 

relación y percepción del barrio, inseguridad y 

necesidades. Construcción material, con la ayuda 

de adultos y niños de la comunidad, 

desarrollándose en el mismo sitio las posibilidades 

de ejecución, experimentando los materiales a la 

vez que se construía. 

El proceso. 
El proceso comenzó con la elección del lugar, la 

Ferroviaria Alta ubicado al sur de Quito, con la 

preexistencia de un centro cultural llamado Pacha 

Callari auto gestionado y construido por la 

comunidad. 
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Posteriormente se realizaron jornadas de diálogo con sus moradores, donde surgieron 

temas como deseos, sueños, identidad, proyección, relación y percepción del barrio, 

inseguridad y necesidades; logrando que éste sea el primer proyecto que trabaja 

directamente con una comunidad que no sea de artistas o de recicladores. 

 

La búsqueda de materiales se tornó un desafío, 

pues como los Basurama lo dicen “en Latinoamérica 

encontrar basura no es fácil, ya que casi nada es 

basura y todo se vende” pero gracias a la 

colaboración de Mundo Juvenil y sus contactos se 

pudo conseguir lona de publicidad y de castillos 

inflables, paletas y madera variada sobrantes de 

una empresa. 

 La segunda etapa del proyecto fue la intervención 

física del espacio público, es decir la construcción 

material, con la ayuda de adultos y niños de la 

comunidad, desarrollándose en el mismo sitio las 

posibilidades de ejecución, experimentando los 

materiales a la vez que se construía. 

 La última etapa del proyecto consistió en construir 

el espacio de manera relacional, generando cruces 

entre agentes culturales diferentes y ampliando la 

oferta cultural del Centro, para lo que se realizaron 

actividades tales como el Taller de Rotulación 

Popular, Cine de Verano, Cuenta-Cuentos, Concierto Móvil, Danzas Folklóricas y un 

Concierto de Fusión Andina.24 

 

1.12.1.3. Nueva Providencia- Yasuní- Ecuador 

ANÁLISIS DE REFERENTES 
Proyecto: Yaku Kawsay 

Tipo: Desarrollo Comunitario 

Ubicación: Nueva Providencia- Yasuní- Ecuador 

Autores: AL BORDE, David Barragán, Pascual Gangotena y Daniel Moreno 

                                                      
24 Disponible en: http://www.albordearq.com/cgi/wd/?pg=93 

 

 
Fig.1.17. Imágenes del proyecto 
Rus Quito. 
Fuente. Disponible en: 
http://www.albordearq.com/cgi/wd/?pg=93 
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Para la ejecución de este proyecto se utiliza la 

participacion comunitaria y la acción solidaria por 

medio de voluntarios involucrados en sus jornadas de 

construcción. 

La idea era trabajar con materiales que esten al 

alcance de la comunidad, experimentando materiales 

y procesos. 

Uno de los aspectos que caracteriza esta obra es su 

fácil montaje y el trabajo con mano de obra no 

calificada. 

Se decidió trabajar con módulos. Ya que resuelve la 

construcción en menos tiempo y es fácilmente 

entendida por los voluntarios 

La experiencia empieza desde la llegada al sitio, el 

visitante llega por el Napo en una lancha a motor, 

cambia de esta a una panga, y el trayecto por el río 

Shipaty se lo hace a remo, media hora después se 

desembarca y por un camino entre la selva aparece el 

Pabellón de Bienvenida, donde se recibe al grupo y 

se le informa sobre el parque nacional Yasuní y un 

centro de interpretación. 

Una pasarela conecta con el Pabellón del Río, donde 

se exponen más de 50 ejemplares tallados en balsa 

de las principales especies que habitan el Napo. Al 

finalizar este, una pasarela conecta con el Pabellón 

de Artesanías, en donde hay un taller, un espacio 

para la comercialización de los productos y un baño. 

El visitante termina su recorrido por una pasarela que lo deja en el Pabellón de Bienvenida. 

Adicional existe un cuarto Pabellón de Servicios que no es parte de la visita. Se intentó 

trabajar con materiales traídos de fuera y utilizar técnicas constructivas de la zona para 

facilitar el mantenimiento y la posterior ampliación. Además de un fácil montaje y el trabajo 

con mano de obra no calificada. 

Se decidió trabajar con módulos “Al que modula, Dios le ayuda”. Ya que resuelve la 

construcción en menos tiempo y es fácilmente entendida por los voluntarios. Entonces, se 

 

 

 

 

 
Fig.1.18. Imágenes del proyecto 
Yaku Kawsay. 
Fuente. Disponible en: Disponible en: 
http://www.albordearq.com/cgi/wd/?pg=55 
 
 

http://www.albordearq.com/cgi/wd/?pg=55
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trata de un módulo en crecimiento que tiene cuatro piezas básicas comunes, logrando así 

una mejor respuesta a la espacialidad de las actividades sin caer en la monotonía.25 

1.12.2. Referentes  de proyectos  comunitarios a nivel internacional. 
1.12.2.1. Lima – Perú. 

ANÁLISIS DE REFERENTES 
Proyecto: Musa de Lima 

Tipo: Comunitario 

Ubicación: Lima - Perú 

Autores: AL BORDE 

 

Descripción: 
Trabajo conjunto de los moradores del lugar con los 

alumnos de arquitectura. 

Objetivo: mejorar y rehabilitar los espacios 

comunales del barrio, con materiales reciclados y 

sistemas constructivos sencillos, de fácil 

comprensión y ejecución para los voluntarios y los 

moradores del lugar. 

¿Por qué trabajar con pobladores de Musa, en el 

distrito de La Molina? 

Por varias razones, con ellos tenemos un 

aprendizaje mutuo. Musa se ha construido a partir 

de su propia lucha y lo seguirá haciendo; pero los 

estudiantes no saben lo que representa esta 

búsqueda de oportunidades. Por otro lado, nosotros 

salimos de la universidad sintiéndonos 

profesionales, pero si nos dan un clavo y un martillo 

no tenemos ni idea de qué hacer con esos 

materiales. Aprenderemos a decidir sobre nuestras 

vidas e intervenir en la construcción de la ciudad 

que queremos y no quedarnos como espectadores26  

 

 

 

                                                      
25 Disponible en: http://www.albordearq.com/cgi/wd/?pg=55 
26 Disponible en: http://www.arquitecturaperuana.pe/2012/02/pascual-gangotena-arquitectura-social.html 

 

 

 

 
Fig.1.19. Imágenes del proyecto 
Musa de Lima. 
Fuente. Disponible en:  
http://www.albordearq.com/cgi/wd/?pg=185 
 

http://www.albordearq.com/cgi/wd/?pg=55
http://www.arquitecturaperuana.pe/2012/02/pascual-gangotena-arquitectura-social.html
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1.12.2.2. Pachacutec, Surquillo, Perú. 

ANÁLISIS DE REFERENTES 
Proyecto: Parque Auto armable Nueva Esperanza 

Tipo: Comunitario 

Ubicación: Pachacutec, Surquillo, Perú 

Autores: Agrupación C.H.O.L.O, Chris 

tians Luna 

   
La idea era crear un nuevo espacio público no 

solo para niños sino para toda la familia, con los 

materiales de la zona, con la participación y 

capacitación de los vecinos para que ellos mismos 

pudiesen mantener su parque y de la misma 

manera pudiesen construir otros parques en los 

espacios residuales que abundaban en Pachacutec. 

 

Así, lo primero que se hizo fue un recorrido para 

estudiar el lugar y conocer a los dirigentes. Una 

semana después, se pasó a hacer un Reciclaje 
Comunal (ya con nosotros y otros colectivo) 

convocando a todos los pobladores a traer 

elementos desechables para ser reutilizados.  Se 

recolectaron    piedras para delimitar el terreno del 

parque (una costumbre propia de los 

asentamientos). Entre los materiales 

recolectados había maderas de diferentes tamaños, 

llantas, costales, ropa usada,  botellas de plástico, 

cajas, pinturas, plantas, etc. 

 

La construcción fue muy satisfactoria, se hizo 

en todo un fin de semana con la ayuda de los 

vecinos. Cabe resaltar el gran apoyo por parte de 

los niños, quienes entusiasmados colaboraron en 

todo, mostrando una energía envidiable en cada 

etapa de la construcción: pintando, recolectando 

arena y piedras, armando los mobiliarios, 

sembrando plantas o simplemente dando 
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el veredicto final a cada juego como solo ellos 

saben hacerlo. Las madres ayudaron sobretodo en 

la cocida de los costales, en el sembrado y en la 

pintura, y los padres de familia en el trabajo pesado: 

excavaciones, transporte de costales, transporte de 

piedras, etc. 

 

Resultados de la experiencia 
 

Pachacutec tiene un espacio público nuevo: el 

Parque Auto armable “Nueva Esperanza” que 

beneficia actualmente a aproximadamente 800 

niños de todo el barrio, y funciona como lugar de 

encuentro para familias enteras. Sus asientos y 

rotondas sirven para fomentar el diálogo, dar 

espacio a reuniones de todo tipo, y otras actividades 

sociales para fortalecer a la comunidad, además de 

ser estupendos miradores para apreciar las 

playas de Ventanilla. 

 

La construcción ha sido una grata experiencia de 

participación ciudadana, que además, ha educado a 

sus vecinos con ideas para intervenir, mantener y 

modificar su propio entorno desarrollado un sentido 

de apropiación que solo se logra dividiendo los 

poderes a la mínima parte y cediendo a la 

intervención colectiva, sin importar que salga tan 

bien como uno mismo lo espera. El parque además 

se convierte en un hito importante en un barrio 

monótono, donde solo hay casas de esteras y 

arena. Además, genera un nuevo significado en la 

zona, ya sea por cada juego, mobiliario o mural, o 

por todo el parque en conjunto.27 

 

                                                      
27 Disponible en: http://blog-citio.blogspot.com/2010/04/parques-autoarmables-en-la-
ciudad.html 

Antes. 

 
Boceto. 

Montaje. 

 

 
Fig.1.20. Imágenes del proyecto 
Parque Auto armable Nueva 
Esperanza. 
Fuente. Disponible en: Disponible en: 
Disponible en: http://blog-
citio.blogspot.com/2010/04/parques-
autoarmables-en-la-ciudad.html 
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1.12.1. Referentes arquitectónicos eco-turísticos – Amazonia Ecuatoriana 
(referentes nacionales). 

 
 
La idea principal de analizar  estos referentes locales es con el objetivo de plasmar de una 

manera más cercana el turismo comunitario, en este caso se analizó  a dos referentes, el 

puerto Misahualli y la comunidad indígena Indichuris, ubicados en la Amazonia Ecuatoriana, 

estos dos ejemplos son de turismo comunitario, en donde se puede ver que para el 

desarrollo de sus actividades ( música, danza, rituales, etc.) integran a toda la familia, siendo 

el turismo comunitario la dependencia económica de estas familias con gran potencial 

cultural, la visita hacia estos lugares sirvió de mucho para entender claramente al idea del 

turismo comunitario y la influencia de la arquitectura en un  proyecto de esta magnitud, a 

continuación se hablara acerca de estos dos referentes  antes mencionados. 

 

1.12.3.1. Puerto Misahuallí.  

 

ANÁLISIS DE REFERENTES 
Proyecto: ECOTURISMO – PUERTO MISAHUALLI 

Tipo: Comunitario 

Ubicación: Oriente –Tena- Ecuador 

 

Es un balneario de río con arena blanca y blanda, 

ubicado a 30 minutos al suroriente de la ciudad de 

Tena, capital de la provincia de Napo. Lugar 

donde el sol emerge desde el horizonte que une a 

los ríos Misahuallí y Napo. Puerto Misahuallí 

ofrece a todos la posibilidad de disfrutar de la 

Amazonía: familias, paseantes, deportistas y 

aventureros. Aquí se puede observar los 

diferentes monos silvestres y mariposas. 

Misahuallí es el puerto fluvial de la Amazonía 

Ecuatoriana, además es un balneario natural de 

río con arena blanca, decorado por decenas de 

árboles que son el hábitat de monos capuchinos, 

que están acostumbrados a los turistas y no 

siente ningún temor para tomar lo que necesite de 

Paisaje natural. 

 
Cultura. 
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casas y tiendas; son uno de los atractivos del 

pueblo.  El puerto se encuentra a una altitud 

aproximada de 517 metros sobre el nivel del mar, 

con una temperatura promedio de 25º C, y es parte 

de la selva alta cuya característica principal es la 

abundante biodiversidad por metro cuadrado, una 

de las más grandes del mundo en cantidad de 

especies endémicas de flora y fauna. 

El atractivo natural más importante es su playa de 

arena de aproximadamente 700 m. de largo, que es 

el lugar de ingreso para las excursiones de la selva. 

En los alrededores se puede encontrar hostales y 

restaurantes. Otros de los atractivos turísticos de 

Puerto Misahuallí está la Caverna Latas, compuesta 

por esteros, ríos y cantos de agua pura; el río Napo 

y la Estación Biológica Jatun-Sacha, un centro para 

la investigación biológica y la educación ambiental. 

Puerto Misahuallí es una invitación para el turismo 

de aventura, la expedición y descubrimiento de la herencia cultural de la Amazonia 

ecuatoriana. Aquí se puede realizar varias actividades como excursiones en cerro 

Rumihurco o caminatas nocturnas a la casa del shamán para quienes necesitan una limpia. 

También puede visitar la comunidad indígena de Muyuna para conocer sus costumbres 

primitivas. Así como Amazónico, un centro de rescate de animales que alberga 490 

especies, especialmente monos, loros y tortugas.28 

1.12.3.2.  Comunidad indígena Indichuris. 

ANÁLISIS DE REFERENTES 
Proyecto: ECOTURISMO – COMUNIDAD INDICHURIS 

Tipo: Comunitario 

Ubicación: Oriente –Puyo- Ecuador 

                                                      
28 Disponible en: http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/puerto-misahualli-
tena.php 

Arquitectura. 

 

 

 
Fig.1.21. Imágenes del puerto 
Misahuallí. 
Fuente: El autor 
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Esta comunidad está ubicada en el Oriente, en la selva Amazónica. Son una comunidad 

indígena con gran potencial cultural, esta comunidad se encuentra ubicada a una hora de 

Puyo en el Km 35 vía a Pomona, en el Km 16 de la 

vía a Macas. 

Los elementos que se conjugan en este Complejo 

turístico son: el bosque, los ríos, los animales 

silvestres, las plantas medicinales, los lugares 

escénicos y como elemento fundamental la 

presencia del ser humano que ha vivido y vive en 

ese medio natural de manera diferente sirviéndose 

de todo lo que la naturaleza le proporciona. Todos 

estos elementos se sincronizan tan perfectamente 

que dan una armonía extraordinaria al paisaje y al 

mismo tiempo permite el desarrollo de la evolución 

lenta y pacifica como se ha venido dando a través 

del tiempo. El bosque que rodea al lugar es 

secundario en recuperación con árboles y arbustos 

propios de este tipo de bosque donde predomina el 

pigue, seguido por la balsa blanca, boya o balsa 

negra, esta última de gran valor comercial porque 

su madera es utilizada en la elaboración de 

artesanías, también hay especies. 

En las caminatas que se realizan alrededor del 

atractivo los Turistas, tienen la oportunidad de 

observar una variedad increíble de especies 

faunísticas como son: guanta, armadillo, guatusa, 

boa, tortugas y peces. 

Atractivos 

 El ingreso a este atractivo se lo hace por un 

sendero en perfecto estado, el cual está rodeado 

por una variedad de árboles, heliconias y bromelias. 

 Puentes: Existen 2 puentes construidos en 

latas de metal, los que son utilizados para atravesar 

Paisaje natural. 

Arquitectura y entorno. 

 

Senderos.

 

 
Fig.1.22. Imágenes de la comunidad 
indígena Indichuris. 
Fuente: El autor 
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los pequeños riachuelos, que dan paso al agua que forma las 4 peceras.  

 El recorrido es de aproximadamente de 15 minutos, luego del que se llega hasta esta 

finca, la misma que se encuentra ubicada a orillas del río Puyo y cerca de la unión 

con el Pastaza, presentando un escenario increíble para quienes desean disfrutar de 

un sitio que brinde tranquilidad y sobre todo sano esparcimiento.  

 Unión de los ríos Pastaza y Puyo: Al sur el río Puyo se une con el río Pastaza 

formando pequeños islotes donde se observa la presencia de arbustos que dan 

alberge a una gran cantidad de aves así como también de insectos, especialmente 

mariposas de extraordinaria belleza. 

 Mirador de "INDICHURIS": Esta ubicado en una alta colina rodeado por un hermoso 

paisaje más el extenso valle del río Pastaza, donde se puede observar las altas 

montañas de la cordillera de los Andes con sus volcanes como son: el Sangay, el 

Tungurahua, el Altar y los Llanganates. 

 Refugio: En este lugar se han construido una choza o refugio para acampar. Es 

bastante grande como para albergar unas 50 personas. La cabaña está construida 

con materiales obtenidos en el bosque del lugar.  

 Senderos: Se han construido senderos para realizar recorridos en el interior del 

bosque logrando, en conjunto, una unidad turística.  
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1.13. Conclusiones capitulares: 
 

 Hoy en día en nuestro país el turismo se ha convertido en un generador de ingresos 

económicos mas  notables, principalmente el turismo comunitario que ha permitido 

que las comunidades con potencial cultural puedan generar recursos económico para 

sus propias comunidades, y sobre todo rescatar su valor ancestral, dando a conocer 

a propios y extraño su potencial cultural, y ante todo fortaleciendo el valor cultural y 

natural a nivel del país. 

 Para explotar el turismo en cualquier lugar que nos encontremos, se lo debe hacer 

responsablemente, sin poner en riesgo el potencial cultural y natural del lugar a 

intervenir, caso contrario en lugar de ser favorable, se pondría en riesgo y deterioro 

su riqueza cultural. 

 El Ecuador es un país multicultural y pluriétnico, siendo un país privilegiado, razón 

por la cual el gobierno hoy en día promueve algunos proyectos enfocados al recate 

del potencial cultural y natural (Plan Nacional del Buen Vivir), principalmente de 

aquellas comunidades indígenas mas olvidadas del país, además de enfatizar en la 

protección de lugares naturales y patrimoniales, sumado al respeto y protección  de 

las comunidades indígenas, existiendo equidad de las menos favorables . 

 Los referentes que se mencionan en este capítulos son realizados en base a la 

participación comunitaria, son proyectos de bajo costo que contribuyen a evitar el 

impacto ambiental y sobre todo que están al alcance realizable por la comunidad sin 

necesidad de grandes presupuestos, un ejemplo de ello es el  parque auto armable 

realizado en Perú . si observamos aun mas cerca , podemos ver que en el oriente  de 

nuestro país ya existen algunos proyectos comunitarios en donde las comunidades 

indígenas crean sus propias fuentes de trabajo y potencian su valor cultural y 

ancestral.  

 Para la realización de proyectos de carácter comunitario, es de gran uso  el diseño 

participativo, permitiéndonos esta metodología involucrar a la comunidad en totas sus 

etapas de diseño, volviéndolos protagonistas esenciales del mismo, realizando de 

esta forma proyectos que respondan a las necesidades del sector a intervenir. 
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2.1. Contexto social. 
 

2.1.1. Organización social.  
 

La comunidad se organiza en base a la familia, 

teniendo todas estas familias un cierto grado de 

consanguinidad, esto es debido a sus raíces, ya 

que en tiempos primitivos una comunidad Shuar, 

siempre tenía que estar formada por personas 

que tengan un cierto grado de consanguinidad, y 

esto aún se evidencia en gran parte  en esta 

comunidad, en un 70 % del total de la comunidad 

tienen parentesco familiar entre ellos, siendo su 

unidad y trascendencia familiar parte del 

patrimonio intangible de la comunidad. 

Con respecto a la organización política de la 

comunidad podemos ver que es una comuna 

gobernada a través de un cabildo, en donde sus metas y decisiones se trabajan primero con 

los comuneros y luego en la directiva.  

 

 La comunidad Napurak, se caracteriza por ser una comunidad unida por excelencia, 

volviéndose así un referente con respecto a organización para otras comunidades aledañas. 

En esta comunidad cada año se cambia la directiva, con el objetivo de dar la oportunidad a 

todos los moradores  de formar parte del cabildo, el presidente  electo cumple una gran 

responsabilidad puesto que tiene que estar al frente de los proyectos comunitario de este 

lugar como son, el proyecto de piscicultura, ganadería, que requieren la participación del 

mismo principalmente en la toma de decisiones. 

 

La comunidad Napurak, en la actualidad pertenece a “Yakumnumia shuar iruntramu”; es 

decir, asociación Shuar del cantón Yacuambi, cuenta con cinco comunidades que son: Kiim, 

Kurints, Napurak, Jeempents, Washikiat, filial a la Federación shuar de Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.1. Líder Shuar. 
Fuente: Disponible en:  
https://www.google.com.ec/search?q=Estructura
+de+poder.+shuar&biw=1240&bih=662&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ei=j-
eBVM6_B47VoATQw4HAAQ&ved=0CAYQ_AUoA
Q 
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2.1.2. Demografía. 
 

Ecuador, país ubicado en América del Sur, se 

encuentra en una zona con un clima propicio para 

el desarrollo ecológico y paisajístico. Posee una 

flora y fauna variada y su Amazonía aloja la mayor 

parte de especies animales y forestales en el 

mundo. Una de las provincias del ecuador con 

gran potencial cultural y natural es La provincia de 

Zamora Chinchipe, esta ubicada en la parte sur 

del país y posee una riqueza  étnica, arqueológica 

y minera únicas; así como también una gran 

biodiversidad y atractivos turísticos como ríos y 

cascadas dentro de la Provincia de Zamora nos 

encontramos con el  Cantón Yacuambi ubicado al 

norte de la provincia de Zamora, limita con la 

ciudad de Cuenca, Loja y Morona Santiago, posee 

una gran cantidad de bosque nativo que alberga 

especies de aves y plantas numerosas, 

poseedora de algunas comunidades rurales con 

potenciales culturales, de entre las cuales 

sobresale la comunidad Napurak, esta ubicada en 

la parroquia La Paz en el cantón Yacuambi, es un 

pueblo propio de la etnia Shuar. Esta comunidad 

brinda una cálida bienvenida a las extensas reservas de bosque nativo; y que actúa como 

hito ecológico, turístico y cultural en una zona donde el paisaje natural es la principal carta 

de presentación del sector.  

En la comunidad Napurak existe una población de 130 personas,  predominando el sexo 

femenino en un 65%, mientras que el  sexo masculino en un 35%, en donde se destaca la 

población de entre, 15 a 45 años de edad en un 50% y desde 46 años hasta 64 con un 

porcentaje del 15% y con una densidad muy baja de un 5% los habitantes longevos es decir 

de 65 años en adelante y los niños de un año de edad hasta los 14 años con un porcentaje 

del 30%. 

Haciendo un breve análisis acerca de los intervalos de edades correspondientes a las 

personas de esta comunidad, podemos ver que es favorable, puesto que la mayoría de las 

personas se las considera como población económicamente activa (PEA) en un 65% del 

 

 
Fig.2.2. Ubicación de Napurak 
Fuente: el autor 
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total de la población, se considera PEA a las personas que ya han iniciado actividades 

laborales o que están en busca de las mismas, esto es favorable porque la comunidad 

cuenta con personas aptas para integrarse al mercado de trabajo, ya que la intención de 

esta tesis es realizar un proyecto eco-turístico para esta comunidad, y para el desarrollo del 

mismo será necesario la colaboración de estas personas aptas para  las actividades a 

desarrollarse en el proyecto. 

En esta comunidad  debido a situaciones educativas y económicas, los comuneros se ven 

obligados a salir de su comunidad para cumplir algunas expectativas, dándose de esta 

forma la migración rural. 

Entendiéndose como migración a “todo 

desplazamiento de la población que se produce 

desde un lugar de origen a otro destino”29, en 

base a los talleres participativos y conversatorios 

que se desarrollaron en la comunidad se pudo 

observar que hay un cierto  número de personas 

equivalente a un 20% del total de la población que 

se ven obligados a migrar de esta comunidad por  

dos razones principales que son; por trabajo y educación, la principal es por buscar mejores 

fuentes de trabajo, cabe señalar que en esta comunidad no hay muchas fuentes de trabajo 

porque aún no se ha explotado un gran recurso que hoy en día se ha convertido en el cuarto 

ingreso económico para el país, se trata del turismo, una gran alternativa para generar 

fuentes de trabajo en la comunidad y  así mitigar la migración que  tanto daño le hace  a la 

comunidad y al país entero. 
 

Otra razón por la que parte de la comunidad migra a otros sectores es, por asuntos 

relacionados con la educación, esto se da generalmente en la gente joven, que son los más 

involucrados en un proceso de aprendizaje, en esta comunidad hoy en día las nuevas 

generaciones cuentan con le la apoyo de sus padres para realizar sus estudios, en la 

comunidad Napurak estudian hasta el nivel de primaria, una vez concluido este nivel, los 

jóvenes tienden a migrar a otros lugares para continuar con sus estudios, estamos hablando 

ya del nivel de secundaria, que lo realizan generalmente en  Guadalupe y Zamora, pocos de 

los bachilleres continúan con su educación de tercer nivel, que lo realizan en Zamora, Loja y 

Cuenca, contando la comunidad actualmente con un número aproximado de 7  profesionales 

                                                      
29 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Migración 

 
Fig.2.3. Migración rural. 
Fuente: Disponible en: 
http://mirandoymirando.blogspot.com/2010/04
/caminando.html 
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con título de tercer nivel, siendo este un valor representativo para el número de personas 

que habitan en la comunidad. 

Un aspecto negativo a causa de la migración es la aculturación “que  se refiere al resultado 

de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o 

aspectos de la misma), generalmente a expensas de la cultura propia y de forma 

involuntaria”,30 todas las personas que migran a otros lugares están propensas a la 

aculturación siendo más débiles la gente joven, ya que si una persona no tiene definida su 

identidad será presa fácil para dejarse absorber por otras culturas ajenas. 

La migración, aculturación, globalización, son aspectos que ponen en riesgo la pérdida del 

patrimonio cultural de una comunidad, dando origen a la posibilidad de que en algún 

momento del tiempo estas culturas expuestas tiendan a desaparecer en un momento dado, 

es por ello que se debe trabajar principalmente en la concientización a las nuevas 

generaciones, que poco o nada saben del valor cultural que tienen, siendo los niños y 

jóvenes quienes deberían estar más nutridos con respecto a sus saberes ancestrales e 

identidad que poseen. Todos estos aspectos se los consideran para trabajar una propuesta 

que evite la migración y la pérdida de identidad cultural en Napurak. 

2.1.3. Educación. 

Con respecto a la educación se puede observar que 

en la comunidad únicamente existe la escuela 

Hermana Esperanza Sarango, en donde  se imparte 

educación de nivel primario, este es el único 

establecimiento educativo que dispone la 

comunidad, a donde acuden únicamente los niños 

de la comunidad Napurak, una vez terminado la 

primaria gran parte de los adolescentes van a 

realizar sus estudios de nivel secundario en otros 

lugares como, Guadalupe, Zamora, etc. Hay que 

recalcar que la educación que se imparte en esta 

escuela no es bilingüe, es decir no se enseña el 

idioma nativo Shuar, siendo esta una razón para 

que se dé la pérdida de identidad cultural, ya que la 

educación es uno de los medios estratégicos para 

preservar el valor cultural de cada una de las 

comunidades. 

                                                      
30 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Aculturación 

 

 
Fig.2.4. Educación Shuar. 
Fuente: Disponible en: 
https://www.google.com.ec/search?q=educ
aci%C3%B3n+shuar&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ei=K8CBVNPoBJHsoASKkYDA
AQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1240&bih= 
 

 
Fig.2.5. Escuela  Hermana Esperanza 
Sarango de la comunidad Napurak 
FUENTE: Autor 11/04/2014 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Pocos son los jóvenes que continúan con sus 

estudios de  segundo nivel(colegio), por el mismo 

hecho de que les toca migrar a otros lugares para 

poder estudiar y la situación económica de la 

comunidad es preocupante, puesto que no cuentan 

con los suficientes recursos para poder financiar sus 

estudios. Hoy en día  los padres de familia están 

haciendo conciencia de que la educación es el 

patrimonio más grande que les pueden dar a sus 

hijos, y es por ello que el número de gente 

preparada en la comunidad está aumentando 

últimamente, hay un número aproximado de 20 

bachilleres y  7 profesionales que tienen título de 

tercer nivel, siendo algunos de ellos líderes políticos 

a nivel parroquial (La Paz) y a nivel cantonal( 

Yacuambi), razón por la cual los comunero se 

sienten orgullosos de ver que personas de su 

comuna forman parte de instituciones de alto nivel ( 

Municipio, Ministerio de Educación). 

 

Con respecto a la infraestructura de la escuela se 

tiene que, cuenta con dos aulas, un comedor y 

baños. Las aulas se encuentran divididas, en una 

existen 8 niños comprendidos en primero, segundo 

y tercer año de básica mientras que en la segunda 

aula consta de 13 niños de cuarto, quinto y sexto 

año de básica, existiendo un total de 21alumnos. 

2.1.4. Salud. 

Napurak no cuenta con un puesto de salud barrial, 

únicamente reciben atención por parte del médico 

de la parroquia la Paz, que hace generalmente una 

visita por mes. 

 

Según los resultados de la investigación un buen 

porcentaje de población de la comunidad, tienen 

 
Fig.2.6.Planta  esquemática de la 
escuela “Hermana Esperanza”. 
Fuente: el autor 
 
 

 
Fig.2.7.Gráfico estadístico - Nivel de 
educación en Napurak 
Fuente: el autor 
 

 
Fig.2.8. Salud en el Ecuador. 
Fuente: Disponible en : 
https://www.google.com/search?q=educaci
%C3%B3n+shuar&client=safari&rls=en&so 
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mucha confianza a los shamanes (curanderos), cuando se trata de enfermedades como: 

gripe, fiebre se curan con hierbas y plantas medicinales del lugar, cuando la enfermedad es 

muy grave acuden al puesto de salud más cercano a su comunidad o al hospital de 

Yantzaza, Hospital de Zamora o Loja. 

 

La comunidad necesita urgentemente un centro ambulatorio de emergencia donde puedan 

recibir primeros auxilios hasta ser atendidos en un puesto de salud u hospital, ya que 

comentan que en un parto que se complique no saben a dónde acudir por la distancia del 

sector a la casa de salud más cercana, incluso que se ha perdido vidas por la picadura de 

serpiente, por la falta de atención medica en el sector, pero sin embargo ellos han sabido 

salir adelante ya sea con las parteras o su medicina ancestral. 

 

2.2. Antecedentes de la comunidad Napurak. 
2.2.1. Nominación de la comunidad. 

Dentro de este punto podemos afirmar que todos los nombres de los barrios, comunidades, 

parroquias, cantones, que actualmente tiene la  provincia de Zamora Chinchipe, tienen 

nombres étnicos ancestrales, que nuestros antepasados habían designada para cada lugar, 

de acuerdo a ciertas características geográficas, e hidrográficas, etc., tomando como 

referencia: montañas, valles, ríos, cascadas, minerales, árboles, lagunas, aves, animales, 

cordilleras, lugares saladeros de los animales silvestres, etc. 

Así podemos mencionar la nominación de la comunidad Napurak, tiene los siguientes 

términos: 

Napur = mascadero, lamedor, de piedra, agua.   

ak = choza 

Significa por lo tanto = choza, mascadero y lamedor de agua de sal. 

2.2.2. Antecedentes históricos. 

Contando con la suficiente información proporcionada por los miembros de esta comunidad 

principalmente por las personas ancianas que son los conocedores de la historia de este 

lugar, damos a conocer los lugares de asentamiento de los primitivos grupos Shuar, desde 

su inicio hasta la presente fecha. 

El primer asentamiento tuvo lugar en lo que hoy es Limón Indanza. El segundo asentamiento 

fue en kalákras. El tercer asentamiento fue en la comunidad Shuar kurints, allí se distribuye 
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el lugar entre los hermanos Shuar donde se posesiona el cacique Miguel Ijisam en un 

territorio oculto lleno de atractivos como: cascadas, lugar en donde existe toda clase de 

biodiversidad de flora y fauna y la bautizan con el nombre Shuar “Napurak”. 

Con el devenir del tiempo llegaron los mestizos, de las provincias de Loja y el Azuay, a 

quienes fueron vendiendo sus posiciones (terrenos), a cambio de muchas ofertas, y así 

fueron desplazándose a lugares más lejanos y dividiéndose los grupos familiares en 

diferentes sitios, estos datos son proporcionados por los sabios de esta comunidad: 

Santiago Ijisam, Carlos Taish, Leonardo Ijisam, Josefina Ijisam, Rosa Taish, Patricio Kayuk, 

Bertha Ijisam, Leobina Maldonado, Carmen Ijisam, Luis Mankash Ijisam, Víctor Wajarai, 

Carlos Juan Zucanga; así como también otros parientes de la comunidad Kurints. 

Obligados por los colonos mestizos, quienes los maltrataban  física y psicológicamente a  los 

Shuar, estos se deciden  organizar para luego posesionaron definitivamente en lo que hoy 

es la comunidad actual de Napurak. Entre una de las primeras autoridades que lucharon 

arduamente para defender todos los derechos del territorio ancestral que por ley les 

pertenece, fue el señor: Miguel Ijisam Taant y su esposa María Rosario Naanch, ambos 

procedentes de la provincia de Morona Santiago de la comunidad de “Wirimi”, y Kuchants. 

Uno de los líderes más fuertes  fue Miguel Ijisam, quien condujo inteligentemente a su 

pueblo, por el lapso de muchos años. En el mundo Shuar no existía designación de 

dignidades como en la actualidad los mestizos eligen a sus representantes, en esta 

nacionalidad preside el sabio, hombre de experiencia quien dirige de manera enérgica y 

valiente a su grupo étnico. 

Los descendientes de estas familias en la actualidad son representantes de esta comunidad, 

quienes conducen los destinos de la misma, siempre teniendo presente el interés por el 

trabajo colectivo y bienestar comunitario. 

Es importante indicar que el pueblo shuar, jamás permitió dar apellidos diferentes a sus 

hijos, como lo pretendían los hispanos, éstos les ponían apellidos diferentes a los niños y 

niñas shuar, especialmente aquellos que se hacían bautizar o cuando eran recibidos como 

alumnos/as en el internado de la misión Franciscana en la ciudad de Zamora u otras, razón 

por la cual en este grupo shuar aparecen personas con nombres y apellidos hispanos, 

cuando la verdadera realidad es que son de un solo jefe, hay que tener presente que en la 

comunidad shuar ancestral se practicaba la poligamia razón por la cual la mayoría tenían un 

parentesco familiar. 

Deciden organizarse con el objetivo de reclamar y defender todos sus derechos 
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ancestrales, para ello pensaron con una visión proyectada hacia el futuro y se afiliaron a la 

Federación Interprovincial del Centro shuar-achuar (FICSHA), con su sede en la provincia de 

Morona Santiago, cantón Sucúa, esto en el 1974, en una de las asambleas que realizó esta 

organización, y en esta fecha le designan con el nombre de asociación Shuar Guadalupe, de 

esta manera fueron asociándose las comunidades de: Napurak, Kurints, Kantsam, Numpam, 

Washikiat y Jeempents. 

En 1972, con el apoyo de la Federación Interprovincial de Centros Shuar Achuar FICSHA y 

el IERAC, quienes fueron otorgando el título de propiedad del terreno, contando con una 

superficie total de 478,78 hectáreas, con la siguiente linderación al este con la cordillera de 

Kurints, al oeste con la cordillera de Chimbuza, al norte con la quebrada Kunkints, al sur con 

la quebrada Kurichip, la misma que se mantiene hasta la presente fecha. 

2.3. Contexto económico. 

La economía se basa principalmente en la 

horticultura itinerante de tubérculos (yuca), 

complementada con la caza, pesca y la 

recolección de frutos. Utilizan el sistema de cultivo 

de roza y quema. Cultiva, yuca, "papa china”, 

camote, maíz, palma de chonta, plátano, 

naranjilla, sango, etc. El cuidado de la parcela y 

también la recolección, la preparación de la chicha 

y la cocina le corresponden a la mujer; la caza y la 

pesca al hombre. 

Hoy en día podemos ver que el territorio que 

antes era utilizado para la caza  está siendo reemplazado por pastizales para la ganadería, 

lo que ha traído como consecuencia el agotamiento progresivo del suelo y una menor 

disponibilidad de tierras. En los últimos años, para los Shuar del Ecuador, la principal 

amenaza es la afectación de sus territorios por la expansión de la frontera petrolera y la 

minería. 

Haciendo un análisis puntual del contexto económico de la comunidad Napurak, podemos 

ver que es un lugar donde la gente vive principalmente de la agricultura, ganadería, minería, 

piscicultura (proyectos comunitarios), siendo estas las principales actividades económicas 

de la comunidad, predominando la agricultura, en la que cada familia tiene su parcela de 

cultivo para producir, yuca, plátano, maíz, camote, papa china, sango, guineo, etc. Todos los 

integrantes de la familia salen a cultivar la tierra para sembrar los productos antes 

 
Fig.2.9. Pesca - los Shuar. 
Fuente: disponible en:  
https://www.google.com.ec/search?q=Estruct
ura+de+poder.+shuar&biw=1240&bih=662&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j- 
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mencionados, las parcelas se encuentran ubicadas a una hora de la comunidad siendo 

estos los lugares más aptos para el cultivo. 

Se realizo encuestas y conversatorios a los 

moradores de la comunidad para conocer sus 

ingresos económicos en los que se pudo ver 

que el 87% percibe ingresos menores a 200$, 

siendo este un ingreso económico no suficiente 

para solventar las necesidades de la familia. 

 

 

 

 

A continuación se presenta un mapa conceptual en donde se resume las actividades 

económicas predominantes en la comunidad Napurak. 
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A •A esta
actividad se
dedica la
mayor parte de
la comunidad,
volviéndose la
actividad
predominante
en el sector, y
siendo la
principal
fuente de
ingresos
económico
para las
familias de la
localidad.

G
A

N
A

D
ER

ÍA •Esta actividad
se dedica gran
cantidad de
gente de este
sector, pero
hay que tener
presente que la
cantidad de
ganado por
familia es
mínima (de 5 a
15), es decir no
es una fuente
de trabajo que
sobresale en la
comunidad.
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A •Esta actividad
se la practica
únicamente en
un proyecto
comunitario
(proyecto de
piscicultura),
con el objetivo
de incrementar
el fondo
comunitario,
dando
excelentes
resultados
hasta el
momento.

M
IN

ER
ÍA •A esta 

actividad se 
dedica  poca 
gente de la 
comunidad, en 
vista de que la 
minería 
informal esta 
prohibida en 
este sector 
razón por la 
cual se ha 
dejado de 
practicar 
continuamente 
esta actividad.

 
 
Fig.2.10. Ingresos mensuales de los 
moradores de Napurak 
Fuente: el autor 
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2.3.1. La Ganadería. 

En esta actividad pecuaria se encuentra la cría de 

ganado vacuno de  doble propósito; es decir, de 

leche y de carne, predominando más de cría de 

ganado de carne, además es complementada con la 

cría de animales menores como son los cerdos, 

cuyes, aves de corral, entre otros. Las fincas en 

donde se desarrolla la cría de ganado se 

encuentran ubicadas aproximadamente de una a 

dos horas de la comunidad. 

Existiendo  también un proyecto comunitario de 

ganadería, el número de ganado es de 9 cabezas, 

que se encuentran ubicados a dos horas de la 

comunidad, este proyecto aun esta comenzando 

razón por la cual no se ha obtenido beneficio 

alguno. 

 

2.3.2.  La Piscicultura 

La piscicultura es un proyecto exitoso para esta 

comunidad debido a la gran demanda y acogida  

que tiene la comercialización de tilapia en varios 

sectores aledaños a la comuna, generando 

ingresos económicos que incrementan el fondo 

comunal (fondo comunal= $70.000) de este 

sector. 

Actualmente cuentan con 8 piscinas de tilapia, las 

mismas que en su estado de madurez son fuente 

de alimentación para la comunidad y sectores 

secanos. 

 
Fig.2.11. Ganadería. 
Fuente: disponible en: 
https://www.google.com/search?q=educaci
&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm 

Fig.2.12.Proyecto ganadero de la 
comunidad Napurak 

FUENTE: Autor 11/04/2014 

 

 

 

 

 
Fig.2.13. Proyecto de piscicultura de la 
comunidad Napurak 

Fuente: Autor 11/04/2014 
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2.3.3. La agricultura. 

La comunidad se dedica esencialmente a 

actividades agrícolas para el autoconsumo como 

es la siembra de la yuca y el plátano, guineo, 

papa china, chonta, sango, etc.  Así como también 

plantas medicinales que son de gran uso. 

Únicamente los excedentes de productos 

agrícolas son vendidos en comunidades aledañas 

(Yacuambi), generando así ingresos económicos 

para cada una de las familias, los días que se 

vende los productos en Yacuambi son los 

sábados en la feria libre del cantón. 

 

2.3.4. La minería 

A esta actividad se dedica un 20% de la comunidad 

ya que al ser el rio tan explotado ya no encuentran 

la cantidad de oro que se encontraba anteriormente, 

pero a pesar de ello la gente se sacrifica mucho en 

esta actividad poniendo en peligro sus vidas por el 

mismo hecho de tratarse de una minería artesanal e 

irresponsable, actualmente la comunidad se reúnen 

en las noches para extraer oro de la playa del rio 

Yacuambi , y el dinero obtenido por la venta del 

mismo es destinado al fondo comunitario, ya que su 

mayor anhelo es ver crecer su fondo comunitario. 

Todas estas actividades económicas se potenciarán 

en el proyecto, volviéndose  el sustento económico que aporte al desarrollo de la 

comunidad. 

 

 

 

  

 
Fig.2.15. Actividad minera en la 
comunidad Napurak 

Fuente: Autor 20/07/2014 

 

 

 
Fig.2.14.Productos agrícolas de la 
comunidad Napurak 

Fuente: Autor 26/09/2014 
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2.4. Contexto cultural. 

La comunidad Napurak, perteneciente a la 

Parroquia la Paz del Cantón Yacuambi, Provincia 

de Zamora Chinchipe, cuenta con una gran 

riqueza en cuanto al valor cultural y natural, es por 

ello la necesidad de proponer un proyecto eco 

turístico enfocado a la revalorización  de su 

cultura, y a través de la arquitectura contribuir al 

rescate de su potencial cultural y natural. 

Puntualizando el problema con respecto al 

aspecto cultural, podemos ver que en el sector  

NAPURAK, lugar a intervenir, no existe una 
valoración cultural y natural, es por ello que la 

cultura existente en este sector se está 

extinguiendo. Hoy en día el gobierno ya está 

impulsando un plan estratégico  (Buen Vivir) para 

el rescate de estas culturas, tenemos que tener 

presente que  si éstas se extinguiera, no 

podríamos saber de nuestros orígenes; es por ello 

la gran importancia que tienen estas 

comunidades, un gran valor cultural, y también 

natural.  

Hablando acerca del grupo étnico predominante 

en al comunidad según la investigación realizada, 

el 100% pertenecen al grupo étnico SHUAR, 

siendo esto favorable para la comunidad, y a la 

vez caracterizando a la misma por perteneces una 

misma cultura toda su población, facilitando 

realizar la intervención arquitectónica dirigida 

hacia una solo cultura, ya que en muchos de los 

casos en una misma comunidad habitan de dos a 

tres culturas, pero favorablemente en la 

comunidad Napurak  es un caso diferente, en la que hay que enfocarse únicamente a la 

cultura Shuar. 

 
 

 
Fig.2.16. Cultura Shuar. 

Fuente: Disponible en: 
https://www.google.com.ec/search?q=no+val
oracion+cultural&biw=1240&bih=662&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j9qBVOTVDpDW
oASRkYK4AQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=is
ch&q=perdida+de+la+cultura+shuar&imgdii=_ 

 
Fig.2.17. Grupo étnico predominante en 
Napurak. 

Fuente: el autor 
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2.4.1. Vestimenta  original de la cultura shuar. 

Tradicionalmente la vestimenta de la mujer Shuar 

es el “karachi” y el hombre vestía una falda 

llamada “itip” una especie de lienzo de líneas 

verticales de colores morado, rojo, negro y blanco, 

tinturados con vegetales, que se envuelven de la 

cintura hasta el tobillo y va sostenida con una faja. 

Antes, vestían el Kamush, hecho con corteza de 

árbol       machacada. Su arreglo corporal se 

complementa con una gran variedad de coronas 

de plumas de tucanes y otras aves y pinturas 

faciales con diseños de animales, pues creen que 

así, estos les transmiten su fuerza y poder. Cabe 

recalcar que en la comunidad Napurak hoy en día 

los comuneros ya no hacen uso diariamente de estas prendas típicas, únicamente lo utilizan 

en las festividades, o para realizar algún rito o ceremonia shuar. 

2.4.2. Fiestas y Ritos 
 

Actualmente en la comunidad Napurak, se practican pocos ritos y fiestas (fiestas de la chonta, 

rito de la intervención del uwishin), de acuerdo con los moradores dicen que años atrás sus 

comunidades primitivas si realizaban mas fiestas y rituales, ha pedido de los moradores se 

decidió plasmar estas fiestas y ritos en algún espacio urbano arquitectónico del proyecto, a 

continuación se presenta las 5 fiestas y ritos que se celebran dentro de la cultura shuar. 

 

• La Fiesta de la Chonta, se celebra cada año en el mes de agosto por la prosperidad 

conseguida a lo largo de este tiempo, en cuanto a siembra, cosecha y al ciclo vital de las 

personas. 

• El Rito de la Cascada Sagrada: tiene una profunda significación en el pueblo Shuar, a 

través de este rito solicitan al ser supremo Arutam, para que les otorgue poder, energía 

positiva para su futura sobrevivencia.  

• La celebración del Rito de la Culebra: Esta práctica cultural se realiza solamente cuando 

hay mordedura de la culebra, convirtiéndose en una ritualidad que tiene como finalidad, rendir 

un homenaje por la salvación de la muerte del accidentado y para ahuyentar a las serpientes y 

evitar futuras mordeduras.  

• Intervención del Uwishin: es una persona sabia que se dedica a curar a los enfermos y a 

 
Fig.2.18. Vestimenta Shuar – Moradores 
de Napurak en sus fiestas. 

Fuente: el autor 
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cuidar a los miembros que integran la comunidad. Por ningún concepto el verdadero Uwishin 

causa daño al prójimo, salvo aquellos que lo ejercen por vengarse de conflictos generados por 

guerras o discordias familiares. También el Uwishim cumple el papel de identificar a las 

personas que causan daño y les da instrucciones para que se prevengan de sus enemigos. 

• La Fiesta del Ayahuasca se celebra en el mes de enero con la caminata a las cascadas y 

montañas sagradas. 

2.5. CONTEXTO URBANO – ARQUITECTÓNICO 
2.5.1. Organización urbana  

La comunidad Napurak  tiene una estructura urbana 

un poco irregular, debido al crecimiento arbitrario 

por falta de una planificación respectiva para de la 

comunidad, la parte urbana del sector tiene una 

forma elíptica, creciendo longitudinalmente en 

sentido paralelo al rio Yacuambi (sentido norte – 

sur), existiendo pocas viviendas en la parte este de 

la comunidad, cabe recalcar que la comunidad ya 

no podrá extenderse en sentido norte – sur, puesto 

que sus límites territoriales no lo permiten, el área 

de expansión seria hacia la parte este de la 

comunidad, existiendo predios aptos para ser consolidados. 

En el proceso de investigación se encuentra algunos espacios naturales con gran potencial en 

la comunidad , como el ríos Yacuambi, la quebrada Napurak, áreas de bosque protector , 

tarabitas (medios de transporte con valor patrimonial para la comunidad), árbol patrimonial, 

luego de un estudio por parte de la UTPL, se confirma que en la parte este de la comunidad 

existe una área con potencial de aviturismo, todos estos elementos ya establecidos en al 

comunidad serán de gran uso para establecer en lo posterior el partido arquitectónico y 

zonificación general. A continuación se presenta un plano esquemático en donde se ubica 

estos potenciales de diseño ya establecido en al comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.19. Napurak – crecimiento 
longitudinal de al comunidad 

Fuente: el autor 
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Fig.2.20. Plano  de elementos naturales relevantes de Napurak 

Fuente: el autor 
 

2.5.2. Arquitectura – antecedentes de la 

tipología original 

2.5.2.1. Sistema de climatización natural. 
El clima es cálido húmedo, por ello las construcciones 

tienen una ventilación natural adecuada. Sus 

cubiertas silenciosas    frescas toman en cuenta  la 

dirección de la brisa. La comodidad del ambiente 

interior, a más de la protección que presenta, es 

imprescindible para la estancia diaria. La temperatura 

interna de la vivienda se ve regulada por el reflejo de 

rayos solares por el material del techo y las corrientes 

 

 
Fig.2.21. Vivienda Shuar. 

Fuente:  MUNDO SHUAR, Jhonson 
Richard  .ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi. 
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de aire que se internan por aberturas de las paredes(fig.2.21) 

 
2.5.2.2. Vivienda  shuar original 

(espacios internos). 
 
La forma de la planta y cubierta de esta vivienda 

es de forma elíptica, mide 15 a 20 m. de largo y 

de 8 ª 10 m de ancho, se caracteriza por tener 

dos acceso principales. 

Se establecen dos zonas estrictamente: la 

familiar o “ekent” y la social o “Tankamash”: La 

zona familiar, cocina o “ekent” es la parte más 

grande de la casa. Todo se organiza en ella, 

nada se encuentra al azar, teniendo una 

relación directa y muy exacta con su mundo y 

mitología: el fuego, “muits” o “pinink” 

permanente tiene una importancia fundamental, 

nunca es apagado por su relación con la vida. 

Es la parte privada de la casa, a la cual 

acceden, además del dueño, solamente sus 

mujeres y los niños; se hallan en el sitio los 

“peak” o camas y donde se desarrollan las 

actividades femeninas; Separadores vegetales 

como el “tanish” u otros sistemas dividen el área 

con el “tankamash” (parte de la casa destinada 

a los varones).  

La disposición del mobiliario tiene un orden 

estricto; al entrar a la cocina, desde la “waiti” o 

puerta se aprecia la cama del dueño de casa. Si 

este es casado con más de una mujer, a la 

izquierda se encuentra la cama de la “tarimiat” o 

primera esposa; de frente a la derecha, se sitúa 

la cama de la segunda esposa. Siguiendo el 

“tanish” o pared se encuentra la cama de las 

mujeres solteras o “na tsa” y de niños crecidos; 

bebes e infantes duermen con su madre. 

 
Fig.2.22. Planta de la vivienda shuar 
original. 

FUENTE: MUNDO SHUAR, Jhonson 
Richard  .ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi.  

 
Fig.2.23.Espacios interiores – vivienda 
Shuar. 

FUENTE: MUNDO SHUAR, Jhonson 
Richard  .ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi.  

 
Fig.2.24. Espacios interiores. 

Fuente: MUNDO SHUAR, Jhonson 
Richard  .ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi  

 
Fig.2.22. Vivienda shuar original. 

Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS SHUAR, 
César Bianchi  
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Seguido se establece la cama de los perros, cuidados por las mujeres con afecto especial. 

Junto a cada cama lianas o bejucos suspendidos, sirven para guardar vestimenta, canastos 

o adornos.  

 

2.5.2.3. Criterios de emplazamiento para una vivienda Shuar original 
 

 El Shuar, al  interactuar y convivir con  la naturaleza, está expuesto a la lluvia, el sol, 

fuertes vientos, insectos, predadores, razón por la cual debe protegerse, uno de los 

espacios que le permite resguardarse de todo esto es su casa, generalmente no se 

emplazan cerca de grandes árboles para precaverse en caso de huracanes o rayos. 

También se enciende fuego al pie de la cama para calentarse, estos fogones son 

muy importantes sirviendo como calefacción natural en las noches. 

 

 Uno de los aspectos físico espaciales que influyen mucho al momento de emplazar 

un vivienda es la topografía, debido al riesgo a las inundaciones a causa de lluvias 

torrenciales, además por ser guerreros, necesitan construir sus casas en tal posición 

que puedan ver el acercamiento del enemigo para defenderse, razón por la cual 

emplazan sus casa sobre una colina  o en una planicie  rodeada de un rio.  

 

 Tradicionalmente integran primero la chacra a la selva, luego la casa a la chacra, 

logrando así un perfecto acoplamiento con la naturaleza. Generalmente los techos 

son de aproximadamente 15 a 30 pies de alto y hasta 50 pies de largo, dando la 

apariencia de ser sombra bajo árboles.  
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2.5.2.4. Proceso de construcción de una vivienda Shuar31. 
 

 
 
1. Empieza por la limpieza y nivelación de la 

superficie. El palo de la cumbrera (travesaño), 

que define el largo de la vivienda y sus 

dimensiones generales. 

 

  

 

 

 

 

 

2. Los hoyos en el suelo se cavan con un 

palo de chonta afilado. 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez plantados los postes a unos 

80cm de profundidad aproximadamente, 

mientras se sigue el trazo de la planta sobre el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 César Bianchi y AA,VV.(1982).”ARTESANÍAS Y TÉCNICA SHUAR”.Editorial Mundo Shuar. Ecuador.Pag 291 

hasta la  329. 

 

 
Fig.2.26. Nivelación de la superficie. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS SHUAR, 
César Bianchi, pág.291 

 
Fig.2.27. Excavación de hoyos. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS SHUAR, 
César Bianchi, pág.296 

 
Fig.2.28. Colocación de la cumbrera. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS SHUAR, 
César Bianchi,  pág. 298 
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4. Se sujeta la hilera vertical de tirantes (base 

del techo) a la cumbrera y travesaños, se colocan 

aproximadamente de 30cm a 60cm uno de otro.  

 

 

 

  

5. Se fija la hilera horizontal de 70cm a 

100cm de separación entre tirantes. El amarre con 

bejucos y el incruste de estacas, aseguran el 

sistema. Las dimensiones de postes, tirantes e 

hileras están rigurosamente proporcionadas.  

 

 

6. Mediante piolas se trazan semicírculos en 

el suelo con eje en los postes centrales; sobre la 

línea se entierran maderos como base para 

paredes y puertas.  

 

 

 

 

7. El cruce de una pequeña estaca fijará el 

descanso de dos tirantes de guadua en la 

cumbrera, estos sirven para apoyo de los demás y 

sostén del techo.  

 

 

 

 

Otro sistema, poco usado, es el fijar mediante 

estacas varios tirantes laterales a uno principal 

formando ángulos.  

 

 

 
Fig.2.29. Amarre de los tirantes en la 
cubierta. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág.300 
 
 

  
Fig.2.30. Fijación de travesaños 
horizontales. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 301 
 
 

 
Fig.2.31. Trazado de semicírculos en el 
suelo. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 303 
 

 
Fig.2.32. Fijación de la cubierta. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 305 

 
Fig.2.33. Armado de Cubierta. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 309 
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8. Para el techo tejido se usan más de 1600 

hojas (300 plantas aproximadamente), siendo estas 

de: “teren”, chonta (2.5m de largo), “turuji”, “pumpuná” 

y “kampanak”. 

 

 

 

 

 

9. Se construye un andamio de guadúas sobre la 

estructura del techo, facilitando al tejedor caminar 

sobre él; ayudantes pasan dos medias hojas 

derechas y dos izquierdas para entrelazarlas.   

 

 

 

 

 

 

10. La cumbrera se envuelve a unos 50cm con 

hojas de “ijiu”, se reviste con tres o cuatro hojas de 

“teren” trenzadas y se sujeta con “tijeras” hechas de 

estacas.  

 

 

 

 

 

11. Encienden fogatas con leña de cedro y hojas 

de barbasco, el humo amargo y el hollín que 

producen, protege durante largo tiempo del ataque de 

larvas e insectos que destruyen el tejido.  

 

 

 
Fig.2.34. Materiales para Cubierta. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 
 
 

 
Fig.2.35. Armado de Cubierta. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 314-315 
 
 
 

 
Fig.2.36. Armado de cumbrero. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 319 
 

 
Fig.2.37. Disposición de fogatas 
para curar la hoja de chonta.  
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 
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12 Las paredes son de tiras de chonta ubicadas 

verticalmente y raspadas, hacia afuera para evitar 

lastimaduras, estas se colocan sobre tiras 

transversales incrustadas en los pilares y atadas 

con bejucos.  

 

 

 

13. En los dos extremos semicirculares 

se colocan puertas de guadua o de tabla de raíz 

(“wampu”). Los separadores internos son hechos 

con latillas de guadua, chonta, hojas de palma y 

bejuco.  

 

 
2.6. Diagnóstico participativo (análisis FODA). 
 A continuación se presenta cuadros de resumen en donde se indica la metodología utilizada 

para la realización de cada una de las matrices FODA. 
Tabla 2.1 

 
Fuente: el autor 

FO
D

A
-A

sp
ec

to
 f

ís
ic

o
 e

sp
ac

ia
l •Levantar información con

respecto a las viviendas
de la comunidad
(materialidad, aspecto
formal, patrones de
diseño, etc.)

•Analizar la parte urbana
de la comunidad y su
contexto.

•Reuniones y talleres
participativos con la
comunidad

•Detectar condicionantes
del proyecto (enrocado,
tarabitas, puntos de
compacidad de la
comunidad)

FO
D

A
-A

sp
ec

to
 e

co
ló

gi
co

 -
am

b
ie

n
ta

l •-Revisar el plan de 
ordenamiento territorial 
de la Paz

•Recorridos por senderos 
existentes (rutas por el 
bosque)

•Análisis de elementos 
naturales relevantes de la 
comunidad(río Yacuambi, 
quebrada Napurak, etc.)

•Reuniones y talleres 
participativos con la 
comunidad.

•Realizar una investigación 
con los moradores de la 
comunidad para 
identificar los potenciales 
de flora y fauna mas 
relevantes. 

FO
D

A
 -

A
sp

ec
to

 s
o

ci
ec

o
n

ó
m

ic
o

 -
cu

lt
u

ra
l

•Conversatorios y 
reuniones 
participativas con 
la comunidad

•Visita a los lugares 
donde se 
desarrollan las 
actividades 
económicas 
(fincas, 
piscicultura, 
cultivos, etc.)

•Revisión y análisis 
del plan de 
ordenamiento 
territorial de la Paz

 
 
Fig.2.38. Armado de paredes. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 343 
 

 
Fig.2.37. Casa shuar terminada. 
Fuente: ARTESANIAS Y TECNICAS 
SHUAR, César Bianchi, pág. 329 
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Una vez levantada la información de la comunidad tanto en el aspecto físico espacial, 

socioeconómico cultural y  ecológico – paisajístico, se procede a realizar las matrices FODA, 

que nos permitirán detectar los problemas que tiene la comunidad y a la vez lanzar las 

posibles soluciones. 

En las los análisis FODA que se mencionaran a continuación, se evidencia la realidad de la 

comunidad.
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2.6.1. Análisis FODA - comunidad Napurak, Aspecto físico -  espacial. 
Tabla 2.2 

  
ASPEC

TO 
 

 
 
 

Componente  

 
F 

 

 
O 

 
D 

 
A 

 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1. Ubicación 
 
 
 

 Se encuentra 
ubicado entre 
lugares con 
potencial turístico. 

 Está en una 
región con 
abundante flora y 
fauna  

 Localizado en una 
región cálida – 
húmeda  

 Cercanía con la 
cabecera 
provincial 

 Conecta el 
circuito del 
misticismo  

 Crea turismo en 
la zona 

 Permite el 
desarrollo de 
actividades 
agrícolas y 
ganaderas 

  Crecimiento 
longitudinal  
limitado por 
factores naturales 
(río, quebradas, 
montañas) 

 Desbordamiento 
de ríos  

 Deslaves 

 Construcción de 
muros de 
contención  

 

 
 
 
 

 
 
2.2. Vialidad 

 Existe una vía 
principal 
intercantonal e 
interprovincial que 
conecta 
Yacuambi-Zamora 
Yacuambi – 
Saraguro  

 Entorno natural 
atractivo en el 
transcurso de la 
vía  

 Conectividad 
con la troncal 
amazónica 

 Fácil acceso 

 Estado precario de 
la vía (imagen 
2.2.1) 

 Señalización 
deficiente 

 Dimensiones 
inadecuadas de la 
vía  

 Emplazamiento de 
las viviendas con 
respecto a la vía 
(no se respeta el 
derecho de vía) 
(imagen 2.2.2)  

 Reubicación 
forzada de las 
viviendas que 
están en el 
derecho de 
vía(Viviendas 
que se 
encuentran a la 
vía principal)  

 Posibles 
accidentes 

  

 Reubicación o 
cambio de uso 
(comercial) de 
viviendas que 
están dentro del 
derecho de vía 

 Señalización, 
iluminación y 
mejoramiento de 
la vía. 
 

 

 

 
Imagen 2.2.1 

 
Imagen 2.2.2 

 

 
 

2.3. 
Transporte y 

Movilidad 

 Flujo constante de 
transporte 
intercantonal e 
interprovincial  

 Variabilidad  de 
transporte 
(imagen 2.3.1) 

 Diseño adecuado 
de tarabita  

 Fácil movilidad 
dentro de la 
comunidad(2.3.
2) 
 

 No existen 
senderos hacia los 
potenciales 
turísticos de la 
comunidad. 

 Los senderos 
existentes  y la 
tarabita no se 
encuentran en 

 Contaminación 
auditiva y 
medioambiental  

 

 Crear, y 
rehabilitar 
senderos 
existentes  

 Dar 
mantenimiento a 
la tarabita  

 

 
Imagen 2.3.1 

1
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 condiciones 
adecuadas 
(imagen 2.3.3) 

 
Imagen 2.3.2 

 

 
Imagen 2.3.3 

 
 
 

2.4. 
Accesibilidad 

 Existen dos 
accesos a la 
comunidad: uno 
es desde Zamora 
y también se 
puede acceder a 
la comunidad por 
Saraguro 

 

 Intercambio 
comercial 

 En caso de 
catástrofes 
salidas 
emergentes ya 
sea por 
Saraguro o por 
Zamora  

   Al existir 
deslaves la 
comunidad 
tiende a 
quedarse 
incomunicada  

 Vía Yacuambi – 
Saraguro se 
encuentra en mal 
estado  

 Mejoramiento de 
la vía de acceso 
desde Saraguro 
hasta Guadalupe 

 Crear y 
rehabilitar 
senderos  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Visuales 

 
 El terreno de 

características 
irregulares y 
topografía 
pronunciada, 
proporciona una 
geometría 
irregular y 
agradable  en la 
conformación del 
escenario 
(imagen 2.5.1) 

 La presencia del 
río y quebradas 
favorece la 
imagen de la 
zona (imagen 
2.5.2) 

 
 La presencia de 

vegetación y de 
recursos 
forestales 
proporciona un 
contraste en el 
sector  

 Gran variedad 
de tipos de 
vegetación, con 
formas, texturas 
y distribución 
interesante  

  El paisaje 
circundante 
potencia mucho 
la calidad visual 
(imagen 2.5.3) 

 
 Inexistencia de 

miradores 
turísticos. 

 Falta de puntos 
estratégicos para 
vistas 
panorámicas. 

 Falta de accesos 
hacia las partes 
más altas para 
apreciar las vistas. 

 La topografía del 
lugar no permite 
adecuada 
visibilidad del 
sector. 

 
 Deslaves 
 Desbordamiento 

del río Yacuambi 
 Tala de árboles 
 Contaminación 

de río por 
minería 
 

 

 
 Ubicar en lugares 

estratégicos 
miradores para 
potenciar las 
visuales del 
sector 

 Realización de 
senderos que 
conduzcan hacia 
puntos que 
permitan apreciar 
las vistas 
potenciando la 
topografía.   

 

 
Imagen 2.5.1

 
Imagen 2.5.2 
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Imagen 2.5.3 

 
 
 

2.6. 
Topografía 

 Fácil acceso a la 
comunidad 
(terreno regular). 

 No posee fallas 
geológicas que 
impidan la 
construcción 

 Miradores 
 Dinámica de 

visuales e 
implantación 

 Algunos sectores 
tienen pendientes 
de más del 40%  

 Deslaves 
 

 Ubicar en lugares 
estratégicos 
miradores para 
potenciar las 
visuales del 
sector 

 Realización de 
senderos   

 
 

2.7. 
Equipamiento 

 
 
 
 

 Cercanía de 
equipamientos, 
casa comunal, 
canchas y 
escuela. 

 Terreno 
designado para 
equipamiento  

 Descentralizar  
el 
equipamiento 
en la 
comunidad. 

 No cuenta con 
equipamiento 
médico. 

 Equipamiento 
educativo en mal 
estado. (imagen  
2.7.1) 

 Mala ubicación 
de casa comunal 
en una avenida 
que produce 
bastante ruido. 

 No hay capilla 
 Falta de centro 

de acopio y 
ventas. 

 Acceso directo 
de la vía 
principal a la  
casa comunal y 
escuela. 
(imagen 2.7.2) 

 Descentralizar 
equipamiento 
comunal y el 
equipamiento 
turístico  (debido 
al crecimiento 
poblacional)  

 Readecuación 
del 
equipamiento 
existente 

 Red de 
Equipamiento  

 Crear barreras a 
entre la vía  y la 
casa comunal 

 
Imagen 2.7.1 

 

Imagen 2.7.2 

  
 
 
 
 

2.8. 
Infraestructur

a 

 La mayoría de las 
viviendas cuentan 
con luz eléctrica. 
(imagen 2.8.1) 

 La comunidad 
posee recolección 
de desechos 
sólidos. 

 Existe agua 
potable en la 
comunidad. 
(imagen 2.8.2) 

 Alcantarillado 

 Fácil 
implementación 
de 
equipamiento 
turístico, debido 
a los servicios 
existentes(agua
, luz, teléfono)  
 

 Telefonía móvil 
inexistente 

 No cuentan con un 
sistema de 
alcantarillado 

 Déficit en 
alumbramiento 
público 

 Insalubridad 
debido al 
inexistente 
sistema de 
alcantarillado. 

 Contaminación 
ambiental  

 Incomunicación 
en caso de 
emergencias. 
 
 

 Implementación 
de un sistema de 
alcantarillado 
sanitario y 
pluvial. 

 Implementación 
del servicio 
telefónico  para la 
comunidad. 

 Internet 
 Planta de 

tratamiento  

 
Imagen 2.8.1 
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Imagen 2.8.2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. Vivienda 
 

 Ubicación con 
respecto a la vida  

 Implantación 
aislada con 
respecto a otras 
viviendas.  

 Se puede dar el 
cambio de uso 
de las viviendas 
que se 
encuentran 
junto a la vía 
con fines 
comerciales  

 Ampliación de 
viviendas (por 
baja densidad)  

 Densificar 
zonas vacías 
con el fin de 
evitar una 
expansión 
mayor 
longitudinal  

 Problemas de 
accesibilidad a las 
viviendas debido 
a: 

 Planta de las 
viviendas bajo el 
nivel 0.00 de la vía 
(manzana 2) 
(figura 2.9.1) 

 Viviendas sobre el 
nivel 0.00 con 
difícil acceso por 
las condiciones 
del suelo ( 
manzana 4) (figura 
2.9.2) 

 Estructura de las 
viviendas no 
presenta las 
condiciones 
adecuadas para 
un crecimiento 
vertical  

 Inexistencia de 
arquitectura 
vernácula  

 

 Implantación de 
viviendas Miduvi 
y Manuela 
Espejo (no 
responden a las 
necesidades y 
condiciones del 
medio). (figura 
2.9.3) 

 Viviendas 
ubicadas en 
zonas d riesgo 
(junto  a la 
quebrada 
Napurak) 

 Inundación en 
las viviendas que 
están bajo el 
nivel 0.00 (nivel 
de la vía 
principal) cuando 
lluvias  
 

 Readecuar las 
viviendas para 
que respondan a 
las necesidades 
y condiciones del 
medio  

 Mejoramiento de 
las condiciones 
viales 
(construcciones 
de cunetas)  y la 
implementación 
de alcantarillados 
pluvial (con 
respecto de la 
inundación de 
viviendas) 

 Reubicación de 
las viviendas que 
se encuentran 
dentro del 
margen de 
protección de la 
quebrada 

 

 

 
Imagen 2.9.1 

 
Imagen 2.9.2

 
2.9.3 

Fuente: El Autor 
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2.6.2. Análisis FODA de la comunidad de Napurak aspecto ecológico – ambiental. 
Tabla 2.3 

 

 
 
ASPECTO COMPONENTE 

F O D A POSIBLES 
SOLUCIONES 

E
C

O
LO

G
IC

O
 –

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
TA

L 

VEGETACION 

 Sinnúmero de 
hábitats 
adecuados para 
especies 
exóticas 
(animales) 

 Desarrollo de 
diferentes 
especies de 
árboles, arbustos 
y hierbas 

 Tala de bosque 
para el 
aprovechamiento 
de la madera ( a 
largo plazo) 

 Atractivo 
turístico hacia  
personas 
extranjeras. 

 Conservación 
de especies 
que solo se 
encuentran 
en este lugar 

 Acceso 
dificultoso 

 Hábitat de 
especies 
venenosas 

 Lucha constante 
por la 
supervivencia 
(poca luz para 
vegetales) 
 

 Desertificación 
 Especies 

codiciadas por el 
comercio (tala 
excesiva) 
 

 Gestionar para 
que la zona sea 
un área 
protegida  

 Informar a las 
comunidades 
vecinas de la 
importancia del 
lugar en donde 
habitan para la 
protección del 
mismo 

 Hacer un 
inventario para 
el conocimiento 
de las especies 
venenosas y la 
localización 
durante el 
recorrido 

HIDROGRAFIA 

 Desarrollo de la 
vida 

 Aprovechamiento 
del agua 
 

 Creación de 
espacios 
turísticos 
alrededor. 

 Desarrollo de 
la 
piscicultura, 
agricultura, y 
ganadería 

 Incremento del 
caudal de 
quebradas, ríos 
y cascadas en 
temporada de 
invierno 
 

 Residuos de la 
minería tanto de 
los ciudadanos 
de la comunidad 
como de los 
sectores vecinos 
que tienen pasó 
por esta zona 
 

 Uso de gaviones 
para fortalecer 
los lugares de 
desbordamiento 

CLIMA 

 Genera 
biodiversidad en 
la zona ( 
presencia de 
microclimas) 

  
 

 Cultivo de 
variedad de 
especies 
comestibles 
para la 
comunidad. 

 Cambio 
constante del 
clima 

 Lluvias y sequias 
excesivas, en 
invierno y verano 
respectivamente 

 Perdida del 
mismo por el 
calentamiento 
global 

 Desprendimiento 
de tierras 

 Gestionar para 
el asfalto de 
vías principales, 
así como la 
construcción de 
las respectivas 
cunetas 
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TU
R

IS
TI

C
O

 - 
P

A
IS

A
JI

S
TI

C
O

 

MARGENES 
DEL RIO 

 Transición entre 
el espacio suave 
(rio) y duro 
(comunidad) 

 Especies que se 
generan en el 
sector, conocidas 
como manglar 

 Empresas o 
gobiernos 
exteriores a 
la comunidad 
se preocupen 
por el 
desarrollo 
ecológico y 
de las 
especies del 
sector 

 Inundación por 
las abundantes 
precipitaciones 

 En uno de las 
márgenes tiene 
pendiente 
pronunciada 

 Depósito de 
materiales 
arrastrados por 
la corriente del 
rio 

 Contaminación 
por los desechos 
mineros y 
turistas 

 Creación de 
canteras para la 
explotación de 
material pétreo 

 Uso de dragas, 
creando huecos 
sin señalizar que 
se convierten a 
futuro en 
espacios 
peligrosos 

 Concientizar a la 
gente 

 Mingas de 
limpieza 

 Fortalecerlas 
con gaviones en 
los lugares de 
desgaste 

 No usar dragas 
en el sector 
 

SENDEROS Y 
RUTAS 

 Mejor 
accesibilidad a la 
selva  

 Mejor 
conocimiento y 
recorrido del 
sector 

 Creación de 
rutas 
turísticas en 
la selva  

 Creación de 
espacios de 
estancia en 
los lugares 
abiertos 

 Cambios 
bruscos en el 
relieve y tipos de 
suelo. 

 Abarcan grandes 
distancias sin 
tener un lugar de 
descanso 

 Falta de 
señalización  

 Difícil acceso 

 Desprendimiento 
de material de 
las laderas con 
gran pendiente 

 Creación de 
senderos en 
lugares  que no 
hay y que sean 
necesarios 

 Intervalos de 
recorrido 

 Señalización del 
sendero 

 Uso de señal 
ética 

FLORA Y 
FAUNA 

 Gran diversidad 
de especies 
animales y 
vegetales 
endémicas y 
autóctonas. 

 Especies 
vegetales 
duraderas para 
la construcción 

 Generar 
turismo para 
apreciar 
estas 
especies de 
flora () y 
fauna() 
 
 

 Existencia de 
pocos 
ejemplares de 
las diferentes 
especies 
 

 Especies 
codiciadas por el 
comercio (caza 
furtiva y tala 
excesiva) 

 Extinción de 
algunas 
especies 

 Desechos 
sólidos en los 
hábitats ( 
contaminación 
de la 
alimentación) 

 Gestionar para 
que el lugar sea 
un área 
protegida 
(animales y 
vegetales) 

 
 

Fuente: El Autor 
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2.6.3. Análisis FODA de la comunidad de Napurak, aspecto socioeconómico - cultural 
 
Tabla 2.4 
 
ASPEC
TO 
 

 
 
 
Componente  

 
F 
 

 
O 

 
D 

 
A 

 
POSIBLES 
SOLUCIONES FOTO 

 A
SP

EC
TO

S 
SO

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S 

Organización 
social 

 Gestión, 
coordinación y 
trabajo en 
conjunto. 

 Administración y 
conservación de 
sus recursos 
naturales 
renovables. 

 Proyectos 
productivos 
comunales: 
Piscicultura y 
Ganadería. 

 Desarrollo y 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida de todos 
sus integrantes. 

 Inconformidad con 
la repartición de 
dinero. 

 Falta de 
integración de los 
jóvenes de la 
comunidad. 

 Conflictividad en 
el desarrollo de 
sus proyectos. 

 Termino del 
fondo 
comunitario. 

 Mejor 
organización de 
los recursos y 
subdividiendo los 
fondos; una parte 
comunal y la otra 
familiar. 

 Promover 
prácticas de 
manejo de 
biodiversidad y 
de su entorno 
natural. 

 

 

Grupo étnico e 
Identidad 

 Etnia Shuar en un 
90.38 %, mientras 
que la minoría es 
mestiza con un 
9.62 %. 

 Trabajo y 
desarrollo 
comunal. 

 Mejor 
comprensión 
entre los 
comuneros. 

  Racismo contra la 
etnia Shuar 
específicamente. 

 Falta de 
preparación por 
parte de los 
educadores para 
fomentar el idioma 
y cultura Shuar. 

 Pérdida de la 
identidad por 
parte de la etnia 
Shuar. 

 Pérdida de la 
cosmovisión 
Shuar. 

 Mayor interacción 
entre mestizos y 
otros grupos 
étnicos. 

 Integración socio-
cultural, 
económica y su 
participación 
activa en la vida 
del país. 

 Fortalecer y 
rescatar sus 
costumbres 
ancestrales y 
motivar el 
conocimiento y 
aprendizaje de su 
idioma. 
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Población 

 El 56.92 %  de la 
población entre 
los 25 a 50 años 
son 
económicamente 
activos (PEA). 

 Beneficioso 
para el trabajo 
comunitario y el 
desarrollo de la 
comunidad. 

 Muchos no 
trabajan dentro de 
la comunidad por 
falta de recursos. 

 Falta de fuentes 
de trabajo. 

 Afectación de la 
globalización del 
mundo entero en 
la juventud de la 
comunidad. 

 Restricción de 
mano de obra, 
debido a que 
muchos jóvenes 
se trasladan por 
estudio o trabajo 
a otras 
localidades. 

 Pérdida de 
identidad. 

 Migración de la 
población joven. 

 Organización 
entre ellos. 

 Integración de 
todos los jóvenes 
haciéndolos parte 
de la comunidad. 

 Participación de 
los jóvenes en 
las actividades 
de la comunidad. 

 Taller para 
rescatar y 
desarrollas sus 
artesanías. 

 
 

Educación 

 Gratuita. 
 Ubicación céntrica 

y fácil acceso. 

 Nivel de 
educación en 
los niños del 
sector. 

 Solo hay primaria 
en la comunidad. 

 Enseñanza solo 
en el idioma 
español y no en el 
nativo. 

 No cuentan con 
una infraestructura 
adecuada. 

 Carencia de 
profesores 
preparados en el 
idioma nativo 
shuar. 

 Pérdida de 
identidad y 
cultura en la 
niñez de la 
comunidad. 

 Reubicación del 
establecimiento 
educativo. 

 Potenciar el 
sistema de 
educación 
intercultural 
bilingüe, 
conforme a su 
diversidad 
cultural para el 
cuidado y 
preservación de 
su identidad. 

 Diseño de un 
centro ancestral 
de saberes 
(réplica de una 
casa Shuar).  

 
 
 

 
 

Minería 

 Ingresos 
económicos a la  
comunidad. 

 Aprovechamien
to de la minería 
para el 
desarrollo de la 
comunidad. 
 

 Contaminación del 
río Yacuambi. 

 Aprovechamiento 
desordenado. 

 Grandes 
lavaderos 
auríferos a riberas 
del río Yacuambi. 

 Pérdida 
importante del 
ecosistema propio 
del lugar. 

 Terreno estéril o 
casi nada 
productivo. 

 Destrucción de 
las riberas del rio 
aumentando el 
riesgo de 
inundaciones. 

 Abandono y 
desinterés hacia 
la producción 
agrícola, por la 
existencia de 
este recurso. 

 Pérdida de 

 Concientizar y 
capacitar a la 
comunidad 
entera para que 
puedan realizar 
una minería 
responsable. 
 

 

 
 
 
 
 

 

A
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valores por los 
recursos que se 
obtienen y la 
inclinación a 
muchos vicios. 

Agricultura 

 Las ¾ partes de la 
población se 
dedican a este 
oficio. 

 Terrenos fértiles 
para la siembra y 
cosecha de 
productos como: 
Plátano, yuca, 
papa china, 
camote, papaya, 
piña.  

 Autoconsumo y 
venta a las 
comunidades 
aledañas. 

 

 Falta de insumos. 
 Degradación de 

suelos. 
 Cultivan sin 

importar la 
pendiente y 
ubicación de sus 
parcelas. 

 Transporte de los 
productos a los 
lugares de venta. 

 

 Pérdida de 
cosechas. 

 Deslizamiento de 
tierras. 

 Tala de bosque 
nativo a causa 
de la necesidad 
de incrementar el 
área para seguir 
produciendo 
productos 
agrícolas. 

 Tratamiento del 
suelo cultivable. 

 Aumento de la 
productividad. 

 Fomentar y 
analizar sobre los 
productos con 
mayor 
productividad y 
demanda. 

 

 

Ganadería 

 Cooperativa 
ganadera. 

 Venta de 
productos lácteos 
como: el quesillo, 
queso 

 Mejoramiento 
de la economía. 

 Área reducida. 
 Falta de cabezas 

de ganado. 
 No cuentan con un 

lugar de acopio 
para sus 
productos. 

 Deforestación del 
bosque nativo 
para ubicar sus 
potreros. 

 Enfermedades 
propias del 
ganado: aftosa y 
carbunco, etc. 

 Ubicación y 
control del área 
para los potreros. 

 Creación de 
lugares de acopio 
en el mismo lugar 
del potrero. 

 

Piscicultura 

 Proyecto 
comunal. 

 Ambiente 
adecuado para la 
crianza por etapas 
de la tilapia. 

 Comercialización 
de la tilapia en 
otras 
comunidades 
cercanas. 

 

 Turismo 
comunitario. 

 Fuente de 
trabajo para la 
comunidad. 

 Implementar 
pesca 
deportiva. 

 Acceso alejado del 
centro del pueblo. 

  No cuentan con 
cerramiento. 

 Punto elevado. 

 Vía en mal 
estado. 

 Deslaves y 
destrucción de 
las piscinas. 

 Cuidado y 
manejo 
responsable de 
las especies, así 
como de las 
piscinas donde 
se las crían. 

 Mejoramiento de 
su 
infraestructura: 
cabañas, 
piscinas, 
restaurant, etc. 
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Fuente. El Autor 
 
 

2.6.4. Aspectos sociales dentro de la comunidad shuar de Napurak 
 
Tabla 2.5 
 
ASPEC
TO 
 

 
 
 
Componente  

 
F 
 

 
O 

 
D 

 
A 

 
POSIBLES 
SOLUCIONES FOTO 

A
SP

EC
TO

S 
SO

C
IA

LE
S 

D
EN

TR
O

 D
E 

LA
 C

O
M

U
N

ID
A

D
 S

H
U

A
R

 
D

E 
N

A
PU

R
A

K
 

Desempleo y 
Pobreza 
familiar 

 Iniciativa para 
emprender 
proyectos dentro 
de la comunidad. 

 

 Mejor 
comprensión 
entre los 
comuneros. 
 

  Migración de 
algunos miembros 
de la familia a 
otras comunas y 
ciudades. 

 Falta de lugar 
donde se puedan 
vender sus 
productos. 

 Falta de fuentes 
de trabajos y 
empleos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Perdida de la 
identidad por 
parte de la etnia 
Shuar. 

 Abandono de sus 
familias. 

 Concientizar a la 
comunidad. 

 Promover fuentes 
de trabajo 
(turismo). 
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Enfermedades 

- Sanación con 
plantas nativas y 
curativas de la 
comunidad. 

 Sanación 
temprana y sin 
tener que 
transportarse a 
otra comunidad 
en busca de 
atención 
médica. 

 Afectan al 13% de 
la población. 

 Abandono de las 
autoridades de 
salud a la 
comunidad. 

 Racismo al buscar 
atención médica 
en otras 
localidades como 
son Zamora o 
Loja, debido a la 
falta de educación 
y respeto de 
muchas personas 
hacia los 
comuneros. 

 Empeorar la 
situación de la 
salud en la 
personas. 

 Avergonzados de 
hacerse o buscar 
atención en otros 
lugares. 

 Muerte por falta 
de atención 
médica oportuna. 

 Construcción de 
un sub-centro 
acorde a sus 
necesidades. 

 Incorporar 
personal médico 
apto para 
cualquier 
emergencia que 
se presente en la 
comunidad como: 
picadura de 
serpiente, 
fracturas de 
cualquier índole, 
etc. 

 

Alcoholismo 

 Reconocimiento 
de este problema 
por toda la 
comunidad. 

 Aprovechar la 
experiencia de 
cualquier 
persona 
rehabilitada. 

 Mal ejemplo a los 
niños y jóvenes 
del lugar. 

 Falta de un 
entidad reguladora 
para evitar este 
problema en la 
comunidad. 

 Involucrar a más 
personas a este 
mal vicio. 

 Ruptura familiar. 

 Estudiar los 
casos y 
analizarlos. 

 Concientizar a 
las personas 
involucradas y la 
comunidad en 
general para dar 
a conocer los 
males que trae el 
alcoholismo. 

 Incorporar a las 
personas 
involucradas a 
este oficio a las 
actividades de la 
comunidad. 

 
 

 
 

Fuente: El Autor 
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2.7. Conclusiones Capitulares. 
 

 Dentro de este capítulo se analiza el aspecto socioeconómico cultural, 

permitiéndonos conocer el estado actual de la comunidad, principalmente conocer 

mas acerca de su patrimonio cultural, cono resultado ello se deduce que del total de 

la población el 95% de la comunidad pertenece a la cultura shuar. 

 

 Así mismo se puede ver que en esta comunidad se ha dado una gran perdida de 

identidad cultural, debido a los cambios que la sociedad experimenta en el pasar de 

los días, principalmente las nuevas generaciones (niños) poco o nada saben de sus 

raíces culturales, alomejor culpable de ello la educación que reciben que no es 

bilingüe, razón por la cual se desvanece aun más su cultura. 

 

 Hablando de la arquitectura existente de la comunidad Napurak se pudo observar 

que poco o nada queda de sus raíces, alomejor si se conservan algunos detalles 

contractivos pero en su mayoría la parte funcional y estética es introducida por otras 

culturas, razón por la cual se ha creído necesario fortaleces su arquitectura, para así 

dar a conocer a propios y extraños su valor cultural e identitario. 

 

 Con respecto al campo económico se observa cuatro actividades que predominan en 

esta comunidad que son: la agricultura, piscicultura, minería y la ganadería en menor 

escala,  estas actividades son las  que generan el sustento diario para los moradores 

de esta comunidad, razón por la cual se las potencia en este proyecto para dar a 

conocer al turista las fuentes de trabajo de esta comunidad y a la ves que sean 

participes de las actividades entes mencionadas. 

 

 Para dar soluciones a algunos problemas encontrados ene esta investigación se 

realizan matrices FODA, que nos permitirán ir detectando los problemas 

minuciosamente ya  la vez ir lanzando posibles soluciones que serán de gran uso 

para el desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
ASPECTOS FISICO ESPACIALES Y AMBIENTALES 
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3.1. Contexto físico espacial. 

 
En el presente capitulo se hará un análisis acerca de los aspectos físico espaciales de la 

comunidad Napurak, entendiéndose como lo físico-espacial, toda la parte arquitectónica, 

topográfica, en si todo lo tangible que podemos divisar en la comunidad, siendo este análisis 

indispensable para la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto. 

 

3.1.1. Ubicación. 
Ecuador, país ubicado en América  del Sur, se 

encuentra en una zona con un clima propicio 

para el desarrollo ecológico y paisajístico. 

Posee una flora y fauna variada y su Amazonía 

aloja la mayor parte de especies animales y 

forestales en el mundo. 
 

 

La provincia de Zamora está ubicada en la parte 

sur del país y posee una riqueza étnica, 

arqueológica y minera única; así como también 

una gran biodiversidad y atractivos turísticos 

como ríos, cascadas y lagunas. 

 

 

El cantón Yacuambi ubicado al norte de la 

provincia de Zamora, limita con la ciudad de 

Cuenca, Loja y Morona Santiago, posee una 

gran cantidad de bosque nativo que alberga 

especies de aves y plantas numerosas. 

La comunidad de Napurak, está ubicada en la 

parroquia La Paz en el cantón Yacuambi, es un 

pueblo propio de la etnia Shuar. Esta 

comunidad brinda una cálida bienvenida a las 

extensas reservas de bosque nativo; y que 

actúa como hito ecológico, turístico y cultural en 

 

 

 

 
 
Fig.3.1. Mapas de ubicación  
Fuente:  Concejo Provincial de Zamora  
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una zona donde el paisaje natural es la principal carta de presentación del sector. 

 

3.1.2. Topografía. 
 

Con respecto a la topografía podemos ver que la comunidad  está ubicada sobre una 

pendiente regular (no tan pronunciada), siendo esto favorable para la comunidad, en los 

sectores no urbanos de la comunidad aumenta la pendiendo volviéndose en muchos casos 

terrenos no aptos para el crecimiento urbano, sobrepasando el 50% de pendiente, estos 

terrenos se los utiliza para la agricultura, ganadería, y bosque (área de protección). 

A continuación se presenta algunos cortes de la topografía correspondiente a la parte 

urbana de la comunidad, en donde se podrá divisar su variedad de pendientes. 

 

3.1.2.1. Cortes esquemáticos de la comunidad Napurak. 

 
Fig.3.2. Cortes de terreno 
Fuente: El Autor 
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Corte a-a. 
En el corte A-A, se puede observar el acceso principal a la comunidad, así como también la 

parte  de la playa que queda en las orillas del rio Yacuambi, esta área será la parte donde 

mayor intervención se hará en el proyecto ( parte turística). 

 

Corte B-B. 
En este corte se observa puntualmente  el corte de una manzana de viviendas, el área 

turística y se puede observar claramente el encajonamiento del río Yacuambi. 

 

Corte C-C. 
En este corte podemos ver la relación directa entre la casa comunal y la vía principal, se 

observa algunas viviendas que se encuentran aledañas a la vía principal, observando en la 

parte este de la comunidad se observa la quebrada Napurak. 

 
Corte D-D. 
En este corte podemos observar el puente que se encuentra sobre la quebrada Napurak, y 

principalmente se puede observar la pendiente que existe en la vía de acceso hacia el 

proyecto de piscicultura. Como se puede observar la comunidad Napurak se encuentra 

rodeada por pendientes elevadas de terreno (encajonada), principalmente en la parte este y 

oeste con los puntos más elevados de la comunidad, generando así unas visuales limitadas 

hacia la comunidad, es por ello que se debe pensar en aprovechar esta topografía, ubicando 

puntos estratégicos para potenciar las visuales existentes en la comunidad. 

 
3.1.3. Información de la  vivienda (materialidad y servicios básicos) - 

comunidad Napurak. 

 
A continuación se hizo un análisis de cada uno de los predios donde se encuentran 

emplazados las viviendas, así como también de la vivienda como tal, esto nos permitió 

conocer el estado actual de las viviendas, los servicios con los que cuenta, sistemas 

constructivos, etc. siendo esta información indispensable para la toma de decisiones al 

momento de diseñar el proyecto, con ello se pudo conocer parte de la realidad de la 

comunidad. 

 

A continuación se muestra una tabla en donde podemos ver detalladamente la información 

correspondiente a cada vivienda con su respectivo propietario, facilitándonos así la 

ubicación de cada una de las viviendas, esta información se la consiguió a través de 

encuestas personalizadas a los moradores de la comunidad.
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Tabla 3.1 

 
Fuente: El Autor 
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3.1.3.1. Sistema constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema constructivo del lugar ya no es el tradicional de la comunidad shuar, predominan 

las construcciones de hormigón armado, con cimentaciones de hormigón ciclópeo, la 

mayoría de las casas tienen paredes de ladrillo, también hay casas con paredes de madera, 

bloque y otras mixtas. El material predominante de la cubierta es la teja sobre madera, 

también se ven otras de zinc o fibrocemento sobre estructura metálica, algunas que 

combinan esto, y unas cuantas viviendas con cubierta de losa de hormigón armado.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

61%
7%

11%

21%

ESTRUCTURA

H°A° estructura metal. H°A°/madera madera

100%

CIMENTACIÓN

hormigon

  
Fig.3.3. Gráficos estadísticos – sistemas constructivos de Napurak 
Fuente: El Autor 
 

 

50%

18%

14%

18%

PAREDES

ladrillo bloque

bloque/madera madera

53%

21%

11%
4%4% 7%

CUBIERTA

teja/madera duratecho/metal.

zinc/metal. teja-zinc/madera

fibrocemento/metal. losa de H°A°



  

  88 

88 

3.1.3.2. Acabados. 
 

    

  
Fig.3.4. Gráficos estadísticos – acabados  
Fuente: El Autor 
 
En cuanto a acabados en pisos predomina el hormigón, también se usa madera y en un par 

de casos en donde usan baldosa y cerámica. Los acabados en pared no se han realizado a 

la mayoría de las viviendas, a excepción de algunas que se han revestido y otras que se ha 

empastado. Las ventanas se utilizan de varios tipos predominando el aluminio y vidrio, así 

como también algunos casos de viviendas que no poseen ventanas. Las puertas son en su 

mayoría de madera, también se pueden ver de aluminio y vidrio, hierro, y algunos casos en 

los que no se han colocado puertas a las viviendas. 

71%

4%
7%

18%

PISO

hormigon baldosa cerámica madera

18%
4%

78%

PAREDES

enlucido empaste sin revest.

39%

11%
25%

4%

21%

VENTANAS

vidrio/aluminio vidrio/hierro

madera vidrio/madera

sin ventanas

7% 4%

71%

18%

PUERTAS

vidrio/aluminio hierro y madera

madera sin puertas
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El tipo de implantación de las estructuras en el 

lugar en su mayoría es aislada, con excepción 

de dos viviendas que se encuentran 

adosadas, así mismo se ve el uso del portal 

en la mayoría de las viviendas. 

 

 

 

En cuanto a los cerramientos, la mayoría de 

las propiedades no cuentan con un 

cerramiento, exceptuando unas pocas 

propiedades. 

 

 

Las vías en las distintas propiedades son de 

lastre y en otros casos de tierra, la vía 

principal que comunica la comunidad con 

Yacuambi y Zamora es una vía lastrada, su 

estado es regular, algunas calles no cuentan 

con lastrado y son solo de tierra, estas son las 

más descuidadas, y debería prestarse 

especial atención a los accesos a los puntos 

de interés turístico. 

 

 

 
3.1.3.3. Infraestructura de la comunidad Napurak. 

 
Como se puede observar en los gráficos, la mayoría de las viviendas cuantas con servicios 

básicos indispensables, garantizando así una mejor calidad de vida para los habitantes de 

esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fig.3.5. Gráficos estadísticos 
Fuente: El Autor 
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3.1.3.3.1. Predios con sus respectivos servicios básicos de la comunidad 

Napurak. 

 
Fig.3.6. Gráficos estadísticos - Infraestructura de viviendas 
Fuente: El Autor 
 

3.1.3.3.2. Análisis de los datos mostrados en gráficos y tablas. 

 

Como se puede observar en la tabla la mayoría de los pobladores cuentan con 4 servicios ( 

agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y alcantarillado), con excepción de 

unas cuantas viviendas que cuentan con el servicio de telefonía fija, cabe recalcar que en 

esta comunidad existe el servicio de claro (celular), el dato de telefonía indicado en la tabla 

se refiere únicamente al servicio de telefonía fija ( teléfonos satelitales). 

 

El sistema constructivo del lugar, ya no es el tradicional (de la comunidad Shuar) puesto que 

por falta de una valoración cultural y a causas del consumismo y la globalización los 

comuneros han dejado paulatinamente de hacer arquitectura vernácula, debilitándose así 

cada vez más su identidad cultural, predominando las construcciones de hormigón armado, 

con cimentaciones de hormigón ciclópeo, la mayoría de las casas tienen paredes de ladrillo, 

4

3

4
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2

4
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2
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4
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madera, bloque y otras mixtas. La cubierta predomina la teja sobre madera, zinc sobre 

estructura metálica, y unas cuantas viviendas con cubierta de losa de hormigón armado. 

 

En cuanto a acabados en pisos predomina el hormigón. Los acabados en pared no se han 

realizado en la mayoría de las viviendas, a excepción de algunas que se han revestido, esto 

debido a la escasez de recursos económicos de la comunidad, hay que tener presente que 

el nivel económico en esta comunidad es regular. En las ventanas predomina el aluminio y 

vidrio. Las puertas son en su mayoría de madera. 

 

El tipo de implantación de las estructuras en el lugar en su mayoría es aislada, con 

excepción de dos viviendas que se encuentran adosadas, y como patrón constructivo 

bastante utilizado en esta comunidad es el portal en la mayoría de las viviendas. Así mismo 

se observa que la mayoría de las propiedades no cuentan con un cerramiento, en vista de 

que es una comunidad tranquila, donde no existen robos, y  sobre todo la comunidad 

funciona como un todo, cuidando sus bienes mutuamente. 

 

Finalmente con respecto a las vías podemos decir que en toda la comunidad son de lastre y 

en otros casos de tierra, siendo estas las más descuidadas que son las que conforman la 

parte urbana de la comunidad, la vía principal que comunica a la comunidad con Yacuambi y 

Zamora es una vía lastrada, su estado es regular, cabe indicar que el tramo Yacuambi 

Guadalupe se encuentra solo lastrada, y sobre todo existen partes bastante estrechas, 

haciendo falta una ampliación de la vía, así mismo decir que el tramo Guadalupe Zamora se 

encuentra me buenas condiciones , existiendo un mantenimiento adecuado (vía asfaltada).  

 
3.2. Aspectos ambientales. 

 
3.2.1. Clima.  

El cantón Yacuambi está en una zona sub-amazónica subcálida húmeda, comprendida bajo 

la cota de 1600 msnm. En cuanto a la comunidad de Napurak, su clima es subhúmedo sub- 

tropical, lo que genera un bosque húmedo pre-montano y un ecosistema antrópico húmedo. 

 

3.2.2. Temperatura.  

 

La temperatura promedio anual en el sector es de 18 °C hasta los 22 °C, debido a la 

presencia del río Yacuambi. No existen meses secos, lo que ha abundado es el aumento de 

lluvias. 
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3.2.3. Soleamiento.  

 

El sector posee una exposición solar de media a baja, con exposiciones mayores en los 

meses de septiembre a noviembre. En los demás meses es muy baja. 

 

3.2.4. Pluviometría. 

 
La precipitación anual de lluvia es de 2702 mm aproximadamente. Los meses más lluviosos 

están entre abril - agosto (60%), y de menor intensidad entre enero - marzo (27%). Con una 

humedad relativa del 92%. 

 

3.2.5. Heliometría.  

 

El promedio de velocidad del viento en el cantón Yacuambi es de 2,3 m/s, la dirección del 

viento es hacia el Noreste con velocidad de 0,7 m/s a 1 m/s. 

 
3.3. Antecedentes Ambientales. 
 
En primera instancia se observó una comunidad aislada rodeada por dos cerros de gran 

magnitud, cubiertos por vegetación exuberante y atractiva; árboles autóctonos y nativos de 

los cuales se pueden obtener madera, comida y medicina natural. Daba la impresión de 

encierro, pero que al tener el río Yacuambi como fuente natural propia del sector, en cierta 

parte generaba esa sensación de amplitud y naturalidad. 

La comunidad  Napurak pose atractivos turísticos que le permitan explotar de una mejor 

manera su biodiversidad y de la misma manera enseñar al mundo sus saberes ancestrales. 

Lugares en los que se fomente la cultura Shuar de una forma más explícita, lugares en 

dónde se pueda apreciar el manto verde que generan los cerros del sector y así también, los 

distintos potenciales naturales tales como el río, quebradas, cascadas, lagunas, entre otros. 

Rutas y senderos que nos lleven a conocer su flora y fauna nativas y en ciertas ocasiones 

endémicas; que le brinden al turista una mejor visión de lo que la cultura Shuar puede 

brindar y que ha permanecido escondida mucho tiempo.  
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3.3.1. Flora y fauna.  

 
Fig.3.7. Gráficos – flora y fauna 
Fuente: El Autor 
La cultura Shuar reflejada en la comunidad de Napurak, se ve influenciada mucho por la 

biodiversidad de su flora y fauna; de donde se obtiene alimento para su subsistencia, 

medicina natural para curar muchas enfermedades y así mismo madera para la construcción 

de viviendas, puentes y demás. 
La comunidad Napurak nos ofrece además varios puntos naturales que bien podrían ser 

aprovechados turísticamente, fomentando así el llamado “ecoturismo”; implementando 

lugares de comercio, venta de artesanías, centros de interpretación de la cultura Shuar, 

lugares de encuentro familiar, rutas turísticas dentro de la comunidad y al interior del 

bosque, con el fin de conocer las especies nativas del sector; en fin, espacios que fomenten 

el desarrollo propio de la comunidad y la vivencia ecológica y cultural a sus visitantes. 

Un análisis correcto de espacios naturales, atractivos turísticos y en sí de su flora y fauna, 

nos ayudará a crear un proyecto sustentable, el cual perdure en el tiempo gracias a los 

recursos que la naturaleza brinda a sus habitantes; generando así un beneficio a la 

comunidad como tal y el desarrollo armónico de la zona, contrastando el aspecto natural, 

construido y humano. 

Cabe indicar que en la comunidad Napurak existe un gran potencial de aves, ya que luego 

de una investigación realizada por la UTPL se descubrió este potencial antes mencionado, 

integrándose como un atractivo mas el aviturismo para ser explotado turísticamente, 

complementado de esta forma el proyecto eco turístico. 
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Fig.3.8. Espacios naturales relevantes – comunidad Napurak 
Fuente: El Autor 

3.3.2. Ribera del río Yacuambi. 
 
La rivera del rio Yacuambi, a la altura de la comunidad de Napurak, es de fácil acceso en su 

totalidad, gracias a la existencia del terreno prácticamente plano en el espacio comprendido 

entre las dos tarabitas, sin embargo, el acceso hacia estas se lo hace desde la carretera 

principal. 

 

En la parte norte de la comunidad (vía Yacuambi), encontramos que el terreno es arenoso, 

teniendo una gran escarpado hacia el rio, continuo a esto, podemos apreciar la composición 

con tierra y abundante vegetación (herbáceas). Junto a esta, existe un tramo de explotación 

pétrea que los miembros de la comunidad lo usan para la construcción y venta de este 

material en menor escala. Posterior a esto, encontramos el espacio que se encuentra a la 

altura de la casa comunal presentando una topografía bastante regular casi todo el tramo 

hasta la segunda tarabita, que ha sido el resultado de la sedimentación de los cantos 

rodados procedentes de rio arriba del rio Yacuambi, así como también de la explotación 

pétrea de la comunidad. Y por último encontramos un pequeño tramo en la parte sur, donde 

se ubica  una playa, conformada por arena, siendo este tramo el con mayor potencial 

turístico, así mismo indicar que en esta playa de arena encontramos un árbol patrimonial 
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que tiene aproximadamente 150 años, que es utilizado como hito importante para el 

desarrollo de rituales por parte de los comuneros.  

 
 

 
Fig.3.9. Espacios naturales de la comunidad 
Fuente: El Autor 
 

3.3.3. Ruta natural por el bosque. 
 
El recorrido por el bosque es una propuesta eco-turística de gran potencial, en donde la 

vegetación exuberante es la principal atracción del sector, varias especies maderables, 

comestibles y medicinales se pueden encontrar en todo el recorrido; denotando así la 

biodiversidad de flora que posee la comunidad en sí y la Amazonía en general. 

Durante el recorrido se pueden observar varios puntos o hitos turísticos y naturales, entre 

los cuales destacamos el proyecto de piscicultura, que es un punto económico y natural 

importante de la comunidad. Siguiendo la ruta nos encontramos con varios campos de 

cultivos (yuca, papayas, plátano, etc.) cuyos dueños son los propios comuneros. Posterior a 

esto se llega a un campo abierto donde se puede apreciar varias especies de flora 

comestible y de la misma manera apreciar la majestuosidad del manto verde que nos ofrece 

la Amazonía. Finalmente llegando a apreciar sus cascadas y quebradas, que forman parte 

del patrimonio natural de esta comunidad, para en lo posterior explotarlo turísticamente, 

cabe señalar que en todo el recorrido por el bosque encontramos algunas especias de aves, 

volviéndose así un potencial turístico el aviturismo. 
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Fig.3.10. Rutas y senderos 
Fuente: El Autor 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA DE DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO, ECOLÓGICO CULTURAL EN 
BASE AL DISEÑO PARTICIPATIVO
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4.1. Introducción. 

Luego de haber concluido con el análisis de la comunidad, conociendo a fondo sus raíces, 

su cultura, sus potenciales, tanto culturales como naturales, procedemos a buscar posibles 

soluciones para el diseño del proyecto. 

Una de las ideas principales de esta tesis es hacer que los moradores de la comunidad, 

sean los principales autores en el desarrollo del proyecto y para ello nos valdremos de 

talleres participativos, que es una metodología bastante útil para este tipo de proyectos,  por 

medio de estos talleres  los moradores de las comunidad tienen la oportunidad de ser 

partícipes en el proceso evolutivo del diseño del proyecto, hasta obtener el resultado final. 

A continuación están las matrices de los talleres participativos (tablas), en donde podemos 

ver el trabajo participativo desde el inicio (acercamiento inicial), hasta el final (Propuesta-

Anteproyecto). En las matrices se puede observar la clara participación de los moradores de 

la comunidad en todas las fases de diseño. 

4.2. Talleres participativos. 
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Etapas metodológicas de los talleres participativos (pre-diagnóstico y diagnóstico participativo) y su aplicación 

4.2.1. Taller 1: Moradores de la comunidad Napurak. 

Tabla 4.1 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS  DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

 
TALLER # 1 

TÍTULO ACERCAMIENTO  INICIAL – DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD – EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 
 

OBJETIVOS 3.2.3. Realizar el acercamiento inicial, generar lazos de amistad (comuneros y personal involucrado en el 
proyecto). 

3.2.3. Lograr que la comunidad se motive y apropie del proyecto. 
3.2.3. Conocer parte de su Cultura  (demostración de rituales por parte de los comuneros). 
3.2.3. Conseguir el compromiso y apoyo de la comunidad para el desarrollo que las actividades que serán 

necesarias para la realización del proyecto. 
PARTICIPANTES Representante de cada una de las  

familias de la comunidad de Napurak 
 

# DE PARTICIPANTES  10 aprox.  
FECHA 09/03/2014 
HORA 12h00 

ESCENARIO 
 

Casa Comunal  
 

MATERIALES 
 

 
 
 

 
 
 
 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 
 
 

ACTIVIDADES CONSIDERACIONES 
 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

1. Saludo de 
bienvenida por 
parte de la 
arquitecta 
Alexandra 
Moncayo 

 Dialogar acerca de la importancia de un proyecto eco 
turístico comunitario. 

 Acercamiento informal con 
los moradores de la 
comunidad. 

 

2. Presentación del 
equipo de trabajo 

 Presentar al grupo de trabajo, integrado por estudiantes y 
docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

 Acercamiento informal 
equipo de trabajo y 
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Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para el proyecto. dando a conocer el interés y motivación por el proyecto. moradores de la comunidad. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
 

3. Explicar a la 
comunidad la 
importancia de un 
proyecto 
comunitario. 

 Hacer conocer a la comunidad la importancia del trabajo 
comunitario, y el apoyo que el gobierno brinda a este tipo 
de proyectos (buen vivir). 

 Conversatorio entre todos 
los miembros de la 
comunidad 

 

4. Dar a conocer el 
proceso a través 
del cual se llevara 
a cabo todo el 
proyecto (talleres 
participativos, 
reuniones, etc.) 

 Dar a conocer a la comunidad que todo el proyecto se lo 
realizara en base a talleres participativos,  volviendo de 
esta forma a la comunidad como el eje central del 
proyecto. 

 Conversatorio entre todos 
los miembros de la 
comunidad 

 

5. Determinar la 
fecha de la 
próxima reunión 

 Nueva fecha y compromiso de asistir a la próxima reunión 
de Pre –diagnóstico (talleres participativos). 

 Decisión grupal 
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Tabla 4.2 

 
Fuente: El Autor

TALLERES PARTICIPATIVOS DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

TALLER # 1: Aplicación 

Objetivos: 

3.2.3. Realizar el acercamiento inicial, generar lazos de amistad (comuneros y personal involucrado en el 
proyecto). 

3.2.3. Lograr que la comunidad se motive y apropie del proyecto. 
3.2.3. Conocer parte de su Cultura  (demostración de rituales por parte de los comuneros). 
3.2.3. Conseguir el compromiso y apoyo de la comunidad para el desarrollo que las actividades que serán 

necesarias para la realización del proyecto. 

 

PARTICIPANTES: 

Representante de cada una de las 
familias de la comunidad de 
Napurak 

ESCENARIO: 
Casa Comunal – 
Playa del río ( 
demostración de 
rituales). 

# DE PARTICIPANTES 
Total: 10 
 
 
 
 

FECHA: 
09/03/2014 

HORA: 
Desde las 12h00 
hasta las 15h00 

MATRIZ DE PRE-DIAGNÓSTOCO Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
( Acercamiento inicial – diálogo con la comunidad) 

PROBLEMÁTICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 
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 En la comunidad Napurak, 
los moradores no están 
valorando el potencial de su 
cultura ( Shuar), y es por 
ello la pérdida de identidad 
cultural.  

 

 

 Falta de valoración cultural e 
identitaria por parte de la 
comunidad. 

 

 Integración socio-cultural,  
 Fortalecer y rescatar sus 

saberes ancestrales. 

 Moradores de la 
Comunidad de Napurak 

 Autoridades parroquiales 
y Cantonales 

 



  

 102 102 
WD 

102 

4.2.1.1. Análisis y evaluación del taller  # 1. 
 

Asistencia. 

Para la realización de este taller se convocó a todos los moradores por medio del señor 

presidente de la comunidad, logrando así tener una gran acogida a esta reunión, el número 

total de comuneros que asistieron  fue de 10 personas. 
 
Nivel de interés y participación  mostrada por los participantes (Taller # 1). 

 

En esta reunión que fue la primera que se realizaba en la comunidad Napurak, tuvo gran 

acogida, el objetivo de la reunión era lograr que los comuneros se apropien del proyecto y 

así colaboren en el proceso de diseño, las personas que asistieron mostraron bastante 

interés por el proyecto, cabe recalcar que la comunidad ya ha tenido principios de lo que es 

el trabajo comunitario. Actualmente cuentan  con dos proyectos comunitarios (piscicultura y 

ganadería), que de una u otra forma les ha permitido tener grandes experiencias de trabajo 

en equipo, y todos juntos por un objetivo común.                                                                                                                                                                                

 

Aspiraciones y expectativas.  

 

Entre las aspiraciones  de los miembros de la comunidad se tiene la de Desarrollar el diseño 

participativo de un proyecto eco turístico, para luego poderlas hacer realidad, recalcando los 

moradores que si se hace este diseño no se quede únicamente en papeles, sino que se vea 

plasmado en la realidad( construido), a través de la gestión hacia las autoridades 

competentes. 

 

Resultados del proceso participativo. 

 Primeramente se logró incentivar a la comunidad para trabajar en el proyecto, así 

mismo  se obtuvo el compromiso de los comuneros para contribuir al desarrollo de 

las actividades que fueran  necesarias para la realización del mismo. 

 Se pudo conocer parte de los saberes ancestrales de los miembros de la comunidad 

por medio de la demostración de rituales realizada por los comuneros, se pudo  

evidenciar aún más el potencial cultural que tiene la comunidad. 

 Finalmente se contó con el compromiso de los moradores, para seguir  con el 

proceso participativo de diseño de un proyecto eco-turístico para la comunidad. 
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4.2.1.2. Galería fotográfica: Taller # 1 

 
 
 

 
 
  

   
 
 

   
Fig.4.1. Rituales de al comunidad 
Fuente: El Autor – 09/03/2014 
 
 
FOTOGRAFÍAS: Moradores de la comunidad Napurak  en el primer taller  de acercamiento 
a la comunidad, para dar a conocer los objetivos del proyecto y sus beneficios, y 
principalmente ganarse el compromiso de los moradores para trabajar en el mismo.



  

 104 

104 

ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS (PRE-DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO) Y SU 
APLICACIÓN 

4.2.2. Taller 2: Moradores de la comunidad Napurak. 

Tabla 4.3 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS  DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

 
TALLER # 2 

TÍTULO INTERCAMBIO INICIAL - PRE-DIAGNÓSTICO – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
 

OBJETIVOS 3.2.3. Realizar el acercamiento inicial con todos los actores sociales de la comunidad de Napurak 
3.2.3. Identificar la problemática existente en la comunidad  
3.2.3. Conocer las aspiraciones de los pobladores para  su comunidad. 

PARTICIPANTES Representante de cada una de las  
familias de la comunidad de Napurak 
 

# DE PARTICIPANTES  20 aprox.  
FECHA 10/04/2014 
HORA 18h00 

ESCENARIO 
 

Casa Comunal  
 

MATERIALES 
 

 Infocus 
 Video: “Buscando el Camino – Método para el trabajo comunitario 
 4 planos didácticos 
 Marcadores 
  Papel bond A2 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDADES CONSIDERACIONES 
 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

3. Saludo de 
bienvenida por 
parte de la 
arquitecta 
Alexandra 
Moncayo 

 Hacer énfasis en la necesidad de apoyarse mutuamente 
para mejorar la calidad de vida de los moradores y su 
situación en el contexto. 
 

 Acercamiento informal 
 

3. Proyección de 
video 

 Motivar a la comunidad para el desarrollo del trabajo 
comunitario 

 Detonante informativo y 
reflexivo( buscando el 
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   camino para el trabajo 
comunitario) 

 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 

3. Reflexión del video  Reflexionar acerca de la importancia de permanecer 
unidos, organizados e informados sobre el tema 
participación comunitaria. 

 

 Conversatorio entre todos los 
miembros de la comunidad 

 

3. Realización del 
pre-diagnóstico 

 Diálogo abierto informal sobre la problemática de la 
comunidad. 
Exploración de las necesidades y aspiraciones que surjan 
de los participantes 

 Diálogo semi-estructurado, 
preguntas dirigidas a 
representantes comunitarios 

3. Realizar el 
diagnóstico 
participativo 

 Establecer soluciones posibles para los indicadores 
teóricos arrojados en el pre – diagnostico 

 Lluvia de ideas, diálogo 
semi-estructurado 

3. Determinar la 
fecha de la 
próxima reunión 

 Nueva fecha y compromiso de asistir a la próxima reunión 
de socialización 

 Decisión grupal 

 
Fuente: El Autor 
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Tabla 4.4 

TALLERES PARTICIPATIVOS DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

TALLER # 2: Aplicación 

Objetivos: 

 Realizar el acercamiento inicial con todos los actores sociales de la comunidad de Napurak 
 Identificar la problemática existente en la comunidad  
 Conocer las aspiraciones de los pobladores para  su comunidad. 

 

PARTICIPANTES: 

Representante de cada una de las 
familias de la comunidad de 
Napurak 

ESCENARIO: 
Casa Comunal 
 
 
 

# DE PARTICIPANTES 
Total: 30 personas 
 
 
 
 

FECHA: 
10/04/2014 

HORA: 
Desde las 18h00 
hasta las 20h00 

MATRIZ DE PRE-DIAGNÓSTOCO Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
( ASPECTOS NATURALES , FÍSICO ESPACIALES E IDENTITARIOS DE LA COMINIDAD) 

PROBLEMÁTICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 
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 En la comunidad Napurak, 
existe el racismo por parte 
de los mestizos, 
principalmente cuando 
tienen que vincularse por 
razones de salud, o por 
cualquier otra situación. 

 Pérdida de la identidad por parte de 
la etnia Shuar. 

 Falta de valoración cultural e 
identitaria por parte de la 
comunidad. 

 Falta de educación que afiance sus 
raíces y su idioma, ( principalmente 
a las nuevas generaciones). 

 Mayor interacción entre 
mestizos y otros grupos 
étnicos. 

 Integración socio-cultural, 
económica y su participación 
activa en la vida del país. 

 Fortalecer y rescatar sus 
saberes ancestrales. 

 Directiva de la 
comunidad 

 Moradores de la 
Comunidad de Napurak 

 Autoridades parroquiales 
y Cantonales 
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 La comunidad, casi no tiene 
identidad cultural, debido a 
las influencias de otras 
culturas, resultado de ello 
pérdida de su idioma y 
saberes ancestrales, pero 
aun en las nuevas 
generaciones tienen una 
identidad  muy ajena 
perteneciente a otras 
culturas. 

 Falta de valoración cultural, por 
parte de los miembros de la 
comunidad. 

 Falta de espacios apropiados donde 
puedan dar a conocer sus saberes 
ancestrales (danzas, rituales, 
shamanería, etc.) 

 Falta de un proyecto integral, que  
le permita a la comunidad difundir 
su riqueza cultual. 

 

 Fomentar sus saberes 
ancestrales, principalmente en 
las nuevas generaciones (a 
través de la una educación 
bilingüe). 

 Desarrollar un proyecto eco 
turístico, que le permita a la 
comunidad dar a conocer su 
potencial cultural. 
 

 Miembros de la 
comunidad      (directiva). 

 Autoridades 
competentes 
(parroquiales, 
municipales, ministerios 
de turismo, etc.) 

Problemática aspectos naturales 

  C
on

ta
m

in
ac

ió
n 

de
l r

io
 

Ya
cu

am
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. 

 

 Contaminación  por los 
desechos mineros, 
puesto que en esta 
región se desarrolla en 
gran cantidad la minería 
informal, y en este caso 
el río Yacuambi es 
víctima de esta actividad. 

 Falta de concientizar a la 
comunidad, para que hagan 
hincapié y practiquen una 
minería responsable. 

 En vista de que es un rio 
contaminado, limita a propios y 
extraños a hacer uso del 
mismo, principalmente para 
fines de recreación. 

 

 Concientizar a la 
comunidad para que 
recapaciten y así realicen 
una minería responsable. 

 Darle un tratamiento 
adecuado al rio, para 
recuperarlo  e integrarlo a 
la comunidad, y así  
explotarlo turísticamente 

 Ministerio del 
ambiente 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 A causa de la creciente 
del río Yacuambi en 
épocas de invierno, las 
riveras del rio se están 
desbordando, poniendo 
en peligro a la 
comunidad que se 
encuentra próxima del 
río. 

 Falta de tratamiento a las 
riveras del rio, ya que hoy en 
día no existe alguna 
intervención respectiva. 

 Por el desbordamiento 
constate, es imposible construir 
algún espacio cerca del rio,  por 
ende  no hay como aprovechar 
su potencial como tal. 

 Inundación por las abundantes 
precipitaciones 

 Uso de gaviones para 
fortalecer los lugares de 
desbordamiento. 

 Volver a su lugar un tramo 
del río, ya que hace 
aproximadamente un año, 
el rio se introdujo más 
hacia a parte este de la 
comunidad. 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 

E s p e c i e s  c o d i c i a d a s  p o r  e l  c o m e r c i o  ( t a l a  e x c e s i v a ) .  
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 A causa de la tala 
excesiva, algunas 
especies se están 
extinguiendo, esto a su 
vez influye en el 
calentamiento de la tierra 
y escasez del agua, así 
como en el 
empobrecimiento de los 
suelos. 

  

 Falta de concientizar a la 
comunidad, acerca del daño 
que se está ocasionado. 

 Al existir la deforestación, 
disminuye la cantidad de agua 
de ríos y quebradas. 

 Algunas especias de fauna se 
ven obligados a huir por la 
ausencia de áreas verdes. 

 Concientizar a la 
comunidad, con el objetivo 
de evitar la tala excesiva 
de bosques. 

 Reforestar las áreas más 
afectadas. 
 
 

 Ministerio del 
ambiente 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 En algunos lugares de la 
comunidad existe  
fragmentación ecológica, 
puesto que el ser 
humano interviene en 
cualquier espacio sin 
tener presente el daño 
que puede ocasionar con 
su intervención. 

 Los moradores de la 
comunidad, intervienen 
drásticamente en algunos 
espacios, ahuyentando algunas 
especies, que podrían ser 
explotadas turísticamente. 

 Algunas especies codiciadas 
para el comercio se están 
extinguiendo (caza furtiva y tala 
excesiva) 

 Desechos sólidos en los 
hábitats ( contaminación de la 
alimentación) 

 Concientizar a la 
comunidad, para que con 
la ayuda de todos 
contribuir a evitar la  
fragmentación ecológica. 

 Gestionar para que el 
lugar sea un área 
protegida (animales y 
vegetales) 

 

 Ministerio del 
ambiente 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 

ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES. 

Vi
vi

en
da

s 
qu

e 
es

tá
n 

de
nt

ro
 

de
l 

de
re

ch
o 

de
 

ví
a 

 

 

 

 Algunas viviendas se 
encuentran dentro del 
derecho de vía, 
exponiéndose estas a  
ser víctimas de algún 
accidente, ya que existe 
una  gran cantidad de 
vehículos que transitan  
constantemente. 

 Estas viviendas al estar muy 
cerca de la vía, son víctimas de 
la contaminación por el ruido y  
polvo ocasionado por los 
vehículos. 

 falta de seguridad para estas 
viviendas, estando expuestas a 
ser víctimas de algún accidente, 
principalmente los niños que  
frecuentan más a Jugar y  
transitar por las vías 

 Reubicación o cambio de 
uso (comercial) de 
viviendas que están dentro 
del derecho de vía 

 

 Moradores de la 
comunidad 

 



  

 109 

109 

D
im

en
si

on
es

 d
e 

ví
a 

in
ad

ec
ua

da
s 

 

La vía que atraviesa la 
comunidad actualmente 
tiene un  promedio de 7 
metros de ancho, siendo 
esta una vía 
intercantonal, que 
debería tener un ancho  
mayor al existente. 

 

 

 

 Por falta de señalización se 
pueden generar algunos 
accidentes. 

 Al no existir el ancho debido de 
la vía , se generan accidentes 
puesto que el espacio para su 
circulación es deficiente. 

 Falta de tratamiento y 
mantenimiento de la vía (evitar 
generar polvo). 

  

 Señalización, iluminación 
principalmente en el tramo 
urbano de la comunidad. 

 Darle un tratamiento y 
mantenimiento respectivo 
a la vía. 
Ampliar la vía hacia la 
parte este de la 
comunidad. 

 Moradores de la 
comunidad 

Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 Los senderos existentes 
en la comunidad están 
en mal estado, no se les 
ha dado tratamiento 
alguno, muchos de ellos 
son hasta inaccesibles. 
Con respecto a las 
tarabitas se encuentran 
funcionando, pero no 
están en tan buenas 
condiciones, faltando 
adecuar  los lugares de 
llegada y partida. 

 
 
 
 
 
 

 Por falta de mantenimiento de 
los senderos, muchos de ellos 
se están perdiendo y 
volviéndose inaccesibles, 
siendo algunos de ellos de 
suma importancia porque nos 
conducen a lugares con 
potencial turístico. 

 Las tarabitas existentes en la 
comunidad (2), debido a la 
falta de mantenimiento se 
están deteriorando y por ello 
mucha gente trata de obviar 
cruzar por la tarabita, siento 
este un potencial turístico de 
la comunidad que debería 
estar en buenas condiciones 
para el uso de propios y 
extraños. 

 Crear, y rehabilitar 
senderos existentes  
 

 Dar mantenimiento a la 
tarabita 

 Moradores de la 
comunidad 
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 En la comunidad existen 
excelentes visuales que 
se las puede explotar 
turísticamente, peor no 
existes puntos 
estratégicos 
(miradores)establecidos 
que brinden 
comodidades para 
observar el paisaje de la 
comunidad. 

 Al no existir miradores, es difícil 
dar a conocer las vistas 
panorámicas que existen en el 
sector. 

 Falta de senderos que 
conduzcan hacia los puntos de 
observación.  

 

 Ubicar en lugares 
estratégicos miradores 
para potenciar las visuales 
del sector. 

 Realización de senderos 
que conduzcan hacia 
puntos que permitan 
apreciar las vistas 
potenciando la topografía. 

 Moradores de la 
comunidad 
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 En la parte baja de la 
comunidad (parte Este), 
cuando hay 
precipitaciones grandes, 
tiene a inundarse, esto 
debido al 
desbordamiento del río, 
que facilita el ingreso del 
agua a la playa  de la 
comunidad. 

 Falta de tratamiento a las 
riveras del rio para evitar las 
inundaciones. 

 Al no existir seguridad en esta 
área, se hace difícil construir o 
utilizar el terreno, puesto que no 
hay garantí alguna. 

 Utilizar sistema de 
gaviones en las riberas del 
río Yacuambi, y la 
quebrada Napurak. 

 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 El acceso a la casa 
comunal y a la escuela 
es directo desde la vía 
principal, poniendo en 
riesgo la seguridad de los 
estudiantes y demás 
miembro de la 
comunidad. 

 No hay barreras de seguridad 
entre la vía y los equipamientos. 

 Al ser el acceso directo desde la 
vía se vuelve conflictivo ingresar 
a estos equipamientos. 

 Colocar barreras de 
seguridad entre la vía y los 
equipamientos ( elementos 
de protección para el 
peatón). 

 Rediseñar los accesos a 
los equipamientos. 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 

ASPECTOS  SOCIO-ECONÓMICOS 
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 La juventud de la 
comunidad se aísla, 
principalmente  cuando 
se desarrollan 
actividades en donde es 
necesario interactuar 
chicos y grandes, 
ocasionado así un gran 
problema de escasez de 
integración entre 
miembros de la 
comunidad. 

 No hay una buena relación entre 
la gente adulta y la gente joven , 
volviéndose una situación 
preocupante para la comunidad. 

 La juventud no participa en 
actividades, en donde debe 
haber la participación de todos 
(reuniones, talleres, etc.) 

 Realizar talleres 
propiamente para motivar 
la integración  de los 
jóvenes con la comunidad. 

 Integración de todos los 
jóvenes haciéndolos parte 
de la comunidad. 

 Participación de los 
jóvenes en las actividades 
de la comunidad. 
 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 La educación que se 
imparte en la escuela, no 
es bilingüe, siendo esta 
una razón, por la que se 
ocasiona la pérdida de 
identidad cultural. 

 Por la falta de una educación 
bilingüe, se ha perdido gran 
parte de los saberes 
ancestrales. 

 Los niños de la comunidad 
no se identifican como 
Shuar. 

 Potenciar el sistema de 
educación intercultural 
bilingüe, conforme a su 
diversidad cultural para el 
cuidado y preservación de 
su identidad. 

 Diseño de un centro de 
saberes ancestrales 
(réplica de una casa 
Shuar). 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 La comunidad Napurak, 
cultiva algunos productos 
agrícolas(yuca, papaya, 
naranjilla, etc.), pero no 
cuanta con un lugar de 
almacenamiento previo a 
salir al mercado, así 
mismo decir que 
tampoco hay un espacio 
para el almacenamiento 
de los productos lácteos( 
leche), que debería 
haber para almacenar el 
producto previo a ser 
trasladado al mercado 

 Falta de espacios para el  
almacenamiento de los 
productos que oferta la 
comunidad. 

 Por falta de un espacio 
destinado al almacenamiento, 
los comuneros pierden la 
oportunidad de que los 
comerciantes vayan a comprar 
directamente el producto en la 
comunidad. 

 Creación de lugares de 
acopio cercanos  a los 
lugares de producción. 

 Creación de un mercado 
pequeño, para la venta de 
productos en menor 
cantidad (feria libre). 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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  En el área donde se  
desarrolla la piscicultura, 
no cuenta con una 
infraestructura adecuada 
para recibir al cliente, así 
mismo las riveras de las 
peceras deben ser 
tratadas para evitar el 
desbordamiento. 

 Por falta de infraestructura los 
comuneros no pueden explotar 
en si todo el potencial de esta 
actividad. 

 Las personas que visitan este 
lugar no pueden circular 
tranquilamente, puesto que las 
orillas de las peceras no son 
seguras( susceptibles al 
desbordamiento) 

 Dar un tratamiento 
adecuado a  las piscinas 
donde se las cría. 

 Mejoramiento de su 
infraestructura: cabañas, 
piscinas, restaurant, etc. 
(volverlo un espacio 
turístico). 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 En la comunidad existe 
un alto grado de pobreza, 
debido a la falta de 
fuentes de trabajo, y 
también señalar que los 
ingresos obtenidos de la 
producción de sus 
parcelas son mínimos. 

 Por falta de fuentes de trabajo, 
algunos comuneros se ven 
obligados a emigrar de la 
comunidad. 

 A causa de la pobreza que 
existe, los comuneros tienen 
una baja calidad de vida. Sus 
viviendas no prestan las 
comodidades necesarias. 

 Promover fuentes de 
trabajo (turismo). 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 En la comunidad no hay 
un puesto de salud, 
para casos de 
emergencia (partos, 
picadura de serpiente), 
se ven obligados a 
trasladarse a Zamora  o 
Yanzatza en casos 
graves, pero muchas de 
las veces es demasiado 
la distancia que pierden 
la vida en el transcurso 
del camino. 

 Muerte por falta de atención 
médica oportuna. 

 A causa del racismo existente 
en los sectores urbanos mucha 
gente se avergüenza de salir 
de la comunidad y hacerse 
entender. 

 Construcción de un centro 
ambulatorio de 
emergencia acorde a sus 
necesidades. 

 Incorporar personal 
médico apto para 
cualquier emergencia que 
se presente en la 
comunidad. 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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Fuente: El Autor 
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 En la comunidad, existe 
un cierto porcentaje de 
personas que  se 
dedican a beber 
consecutivamente, 
volviéndose este un 
problema  social para la 
comunidad. 

 Por la presencia de lagunas 
personas dedicadas a consumir 
alcohol, se podría aumentar el 
porcentaje de personas 
alcohólicas. 

 A causa del alcoholismo se 
debe el grado de pobreza y el 
maltrato familiar en la 
comunidad. 

 Concientizar a las 
personas involucradas y la 
comunidad en general 
para dar a conocer los 
males que trae el 
alcoholismo. 

 Incorporar a las personas 
involucradas a este oficio 
a las actividades de la 
comunidad. 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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4.2.2.1. Análisis y evaluación del taller  # 2. 
Asistencia. 

 

Para la realización de este taller se convocó a todos los moradores por medio del señor 

presidente de la comunidad, logrando así tener una gran acogida a esta reunión, el número 

total de comuneros que asistieron a la reunión fue de 30 personas. 

 
Fig.4.2. Gráfico estadístico - Asistencia de moradores 
Fuente: El Autor 
 
Nivel de interés y participación  mostrada por los participantes (Taller # 2). 

 

Para dar inicio al taller, se creyó conveniente y necesario presentar un video, en el que se 

puede observar  la importancia y sobre todo los resultados que tiene el trabajo comunitario, 

una vez  terminado el video, se dio inicio con el taller, primeramente haciendo una reflexión 

acerca del video, la comunidad en general despertó su interés por el trabajo comunitario, 

cabe recalcar que la comunidad Napurak es una comunidad bastante unida que ya han 

venido realizando proyectos comunitarios ( proyecto de ganadería y piscicultura), que les ha 

permitido mantenerse unidos y crecer así económicamente a nivel de toda la comunidad, 

siendo la organización  y unidad lo que  caracteriza a los moradores de este sector. 

 

Aspiraciones y expectativas  ( objetivo comunitario). 

 

Entre las aspiraciones  de los miembros de la comunidad se tiene la de “ Desarrollar el 

diseño participativo de un proyecto eco turístico, para luego poderlas hacer realidad ( 

construir), mediante la gestión ante las autoridades competentes ( municipio, concejo 

provincial, ministerio de turismo, etc.), y principalmente su participación en  el desarrollo del 
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proyecto, siendo este uno de los objetivos del proyecto, incentivar el trabajo comunitario, 

consiguiendo así tener una comunidad más fortalecida y unida.  

 

Resultados del proceso participativo.  

 Primeramente se consiguió motivar  a la comunidad, se puedo observar que se pudo 

llegar con el mensaje de la importancia de la participación comunitaria en el 

desarrollo de un proyecto de interés común, logrando así que la comunidad se 

apropie del proyecto y sobre todo garantizando su compromiso para el desarrollo del 

mismo, siendo este un paso alentador e indispensable para continuar con el 

proyecto. 

 Se obtuvo indicadores teóricos acerca de la problema 

 Racismo de gente perteneciente a otras culturas hacia la cultura Shuar( 

personas de sectores urbanos) 

 No valoración y pérdida de su identidad 

 Contaminación del rio Yacuambi 

 Desbordamiento del rio Yacuambi 

 Especies arbóreas codiciadas para el comercio  

 Fragmentación de los hábitats de algunas especies 

 Viviendas que están dentro del derecho de vía 

 Vía con dimensiones inadecuadas 

 Tarabita y senderos en mal estado 

 Inexistencia de miradores para potenciar las visuales hacia la comunidad 

 Zonas inundables en las orillas del río Yacuambi ( área de enrocado) 

 Accesos directos a equipamientos desde la vía principal (casa comunal, escuela) 

 Aislamiento y desmotivación de la juventud en el desarrollo de actividades de 

interés común 

 No hay una educación bilingüe (Shuar) 

 Falta de un centro  de abastos para productos agrícolas  

 Falta de infraestructura en el área de la piscicultura 

 Desempleo y pobreza familiar 

 Inexistencia de espacios y personal para la salud 

 Alcoholismo 

 Una vez obtenidos estos indicadores antes mencionados, se procedió  a realizar el 

diagnóstico participativo definitivo estableciendo  sus soluciones y responsables. 

 Finalmente se contó con el compromiso de los moradores para seguir  con el 

proceso participativo de diseño del  proyecto eco-turístico para la comunidad. 
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4.2.2.2. Galería fotográfica: Taller # 2. 
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Fig.4.3. Imágenes del taller participativo 2 
Fuente: El Autor 
 
FOTOGRAFÍAS: Moradores de la comunidad Napurak  en el taller  de pre- diagnóstico y 
diagnóstico participativo  para establecer la problemática de la comunidad , principalmente 
asuntos relacionados con los aspectos culturales (identitarios), naturales y físico espaciales.
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ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS (PRE-DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO) Y SU 
APLICACIÓN 

 

4.2.3. Taller 3: Niños de la escuela “Hermana Esperanza Sarango” . 

Tabla 4.5 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS  DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

 
TALLER # 3 

TÍTULO INTERCAMBIO INICIAL - PRE-DIAGNÓSTICO – DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO  
 

OBJETIVOS  Realizar el acercamiento inicial con los niños de la comunidad de Napurak. 
 Concientizar a los niños de la comunidad acerca de las ventajas de rescatar los saberes ancestrales. 
 Conocer las expectativas que tienen los niños de su comunidad a futuro. 
 Conocer el potencial de la comunidad mediante la perspectiva de los niños. 

PARTICIPANTES Niños de la escuela “Hermana Esperanza 
Sarango”  
 

# DE PARTICIPANTES  21 niños.  
FECHA 10/04/2014 
HORA 09h00 

ESCENARIO 
 

Aula de la Escuela 
“Hermana Esperanza 
Sarango” 

MATERIALES 
 

 Hojas de papel 
 Crayones  
 Cartulinas 
 Témperas. 

 
 
 
 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDADES CONSIDERACINES 
 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

1. Dialogo con el 
director de la 
escuela 

 Obtener autorización para poder realizar el taller con los 
niños. 

 Acercamiento informal 

2. saludo y 
presentación del 
grupo 

 Presentarse como estudiante de Arquitectura de la UTPL 
de manera amigable, con el fin de generar confianza con 
los niños con el fin de descubrir la problemática y 

 Acercamiento informal 
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DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 

necesidades que ellos observan. 

3. Presentación de 
los niños 

 Entrar en confianza, conocer sus nombres, gustos, 
actividades. 

 Conversar con los niños acerca de la importancia de la 
conservación de sus costumbres ancestrales, además de 
su entorno. 

 Acercamiento informal 
 

4. Dibujar y pintar.  Que los niños expresen sus aspiraciones, lo que quieren 
tener dentro de su comunidad. 

 Conocer el potencial de la comunidad mediante la 
perspectiva de los niños. 

 Dibujo libre 

5. Actividad 
recreativa 

 Lograr mayor acercamiento que permita ganar confianza 
con los niños. 

 Acercamiento informal 
 

6. Exposición de 
dibujos 

 Explicación de los dibujos realizados por los niños, para 
una mejor interpretación. 

 Diálogo semi-estructurado 

7. Pintar con las 
manos 

 Que los niños se diviertan e incentivar la creatividad de 
los mismos. 

 Acercamiento informal 
 

8. Agradecimiento  Agradecer a los niños por su participación en el taller, 
haciéndoles conocer que su aporte  será tomado en 
cuanta para el desarrollo del proyecto. 

 Acercamiento informal 
 

 
Fuente: E l Autor 
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Tabla 4.6 
TALLERES PARTICIPATIVOS DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

TALLER # 3: Aplicación 

Objetivos: 

 Realizar el acercamiento inicial con los niños de la comunidad de Napurak. 
 Concientizar a los niños de la comunidad acerca de las ventajas de rescatar los 

saberes ancestrales. 
 Conocer las expectativas que tienen los niños de su comunidad a futuro. 

Conocer el potencial de la comunidad mediante la perspectiva de los niños. 

 

PARTICIPANTES: 

Niños de la escuela “Hermana 
Esperanza Sarango”  

 

ESCENARIO: 
Aula de  escuela 
“Hermana 
Esperanza 
Sarango 
 
 

# DE 
PARTICIPANTE
S 
Total: 21 Niños 
 
 

FECHA: 
10/04/2014 

HORA: 
Desde las 09h00 
hasta las 11h00 

MATRIZ DE PRE-DIAGNÓSTOCO Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
( ASPECTOS NATURALES , FÍSICO ESPACIALES E IDENTITARIOS DE LA COMINIDAD) 

PROBLEMÁTICA CAUSAS SOLUCIONES RESPONSABLES 
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 Los niños de la 
comunidad se sienten 
avergonzados de 
pertenecer a la 
comunidad Shuar, todo 
ello debido a la falta de 
identidad (falta de 
educación bilingüe). 

 Por la falta de 
una educación 
bilingüe, los 
niños van 
desconociendo 
cada vez más 
sus raíces, sus 
saberes 
ancestrales, que 
son la base 
principal para 
tener identidad. 

 A los niños no 
les gusta ser 
partícipes de 
actividades que 
evidencian su 
cultura (danzas, 
etc.). 

 

 Fomentar en la escuela 
una educación Bilingüe. 

 Construir un centro de 
saberes ancestrales para 
que los estudiantes 
puedan apreciar de una 
mejor forma el valor 
cultural de su pasado. 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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  Los niños no cuentan con 
espacios de recreación 
en ningún sector de la 
comunidad el único 
espacio disponible es 
una cancha que 
perteneces a la escuela 
que no está en buenas 
condiciones. 

 Los niños por 
falta de espacios 
para recreación, 
muchas de las 
veces hacen uso 
de la vía, 
exponiéndose  a 
ser atropellados 
por los carros 
que circulan 
constantemente. 

 Por falta de un 
espacio de 
encuentro, 
recreación,  los 
niños se ven 
limitados a 
interactuar con 
los demás. 

 Crear espacios de 
encuentro para que los 
niños interactúen. 

 Fomentar equipamiento 
deportivo y recreación. 
  

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 
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 Algunos espacios ( 
aulas) de la escuela 
están en malas 
condiciones, así mismo 
decir hacen falta más 
espacios para segmentar 
los estudiantes por año 
de estudio.  

 Debido a la 
escasez de una 
buena 
infraestructura 
educativa, no se 
puede impartir 
de una forma 
correcta los 
conocimientos. 

 Adecuar algunos espacios 
de la escuela que no están 
en buenas condiciones. 

 Fomentar infraestructura  
de recreación. 

 Incrementar espacios para 
impartir clases. 

 Moradores de la 
comunidad 

 Autoridades 
Parroquiales, 
Cantonales y 
Provinciales. 

Fuente: El Autor 
 

DESARROLLO DEL TALLER CON LOS NIÑOS 
Tabla 4.7 

 
 

Desarrollo 
del taller 

Actividades IMÁGENES Consideraciones 

 
 
 
 
 
 
 

DIALOGO CON EL 
DIRECTOR DE LA 

ESCUELA 

 

 Al pedir el respectivo permiso se pudo conocer ciertas mejoras que el director ha 
implementado para rescatar la cultura Shuar, al llevar 12 años como director de 
la escuela, se ha preocupado por la comunidad planteando proyectos pequeños 
como: 
Rescatar las costumbres como son el baile Shuar él ha implementado un grupo 
de baile con lis niños él  manifestó que al inicio fue muy difícil puesto que no 
tenía el conocimiento para ello por lo que acudió a videos para así demostrar a 
los niños  los rituales de danza de sus ancestros.  

 Otro punto que nos manifestó fue las necesidades de la escuela como al arreglo 
de algunas baterías sanitarias, grifos y dotación de equipamiento para la 
recreación de los niños.  

  
 
 
 
 
 
SALUDO Y 
PRESENTACION DEL 
GRUPO. 

 

 En la presentación  pudimos observar la timidez de los niños pero a la vez la 
aceptación para colaborar con nuestros intereses.  

 En esta fase se pudo tener un mejor acercamiento hacia ellos, generando 
confianza y amistad. 
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PRESENTACION DE LOS 
NIÑOS.  
 

 

 Los niños dijeron sus nombres en qué grado están que actividad o deporte 
practican, algunos tuvieron un poco de timidez al conversar  pero otros 
tuvieron la valentía de querer ser primeros, como resultado la mayoría práctica 
el futbol tanto hombres como mujeres, a unos les gusta la danza, el canto. 

 Algunos niños dijeron que no les gustaba ser Shuar pero hubieron dos que nos 
manifestaron que si les gustaba por la danza.  

 De la misma manera nos manifestaron lo que más les gustaba de la 
comunidad como son las montañas el rio los animales que han visto y sus 
papas les han contado q hay en las cercanías las cascadas. 

 
 
 
 
 
DIBUJAR Y PINTAR. 
 

 
 

  Una vez desarrollado el taller de dibujo se pudo observar que los niños decían lo 
siguiente: 
 No hay un espacio determinado de juegos de recreación. 
 La mayoría de los niños quieren conservar su entorno natural. 
 Les gusta que hubiera una iglesia. 
 Quieren juegos recreativos en la escuela. 
 Tienen conocimiento de las especies de animales y árboles que existe en la 

comunidad. 
 Más seguridad en su comunidad como por ejemplo: en la vía por la 

concurrencia vehicular frecuente. 
 Les gusta ir de pesca al rio con sus padres 
 Nadar en el rio  
 Jugar en la lluvia 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD RECREATIVA 

 

 

Al realizar la actividad recreativa “VEO VEO” tuvimos un acercamiento mayor 
hicieron a un lado su timidez para interactuar con nosotros, observamos la agilidad 
mental para observar el entorno que los rodea 
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EXPOSICION DE DIBUJOS 

 

Lo que dijo el niño CESAR: 
 Dibujo la lluvia porque le gusta mojarse y así bañarse. 
 Les gustan los arboles 
 Le gusta dibujar – pintar. 
 Le gusta la variedad de animales como: chanchos, Mariposas, Conejos, 

Hormigas 
 No conoce las cascadas pero le gustaría conocerlas 
 Es aficionado a los volcanes. 

Lo que dijo el niño PEDRO: 
 Dibujo conejos 
 Dibujo un árbol 
 Dibujo un chancho 
 Dibujo columpios – sube y baja – las llantas 
 Dibujo la escuela 
 La casa comunal 
 La cascada 
 Las ovejas le gustan pero nunca las ha visto solo las Ha conocido por 

dibujos 
 Le gusta los pescados y a la vez nadar, que si sabe nadar en el rio. 

Lo que dijo el niño CRISTIAN: 
 Las nubes 
 El sol 
 La cascada 
 La escuela 
 El rio con pescados le gusta pescar y a la vez nadar 
 Un chancho 
 Un carro 
 Un árbol 
 Un columpio – rodadera – las llantas 
 Un perro 

Lo que expuso la niña ÑURCA 
 La escuela 
 El sol 
 Las nubes 
 Los arboles de frutas y de limones 
 Un niño 
 Un oso 
 Las montañas 

Lo que expuso la niña PAOLA 
 El sol 
 El camino – carretera 
 La escalera 
 Las nubes lloviendo 
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Fuente: E l Autor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La iglesia 
 Un niño 

Lo que expuso la niña MARIANITA 
 Un casa  
 Un niño  
 Un camino de tierra con un niño acostado 
 Las nubes con lluvia 
 Un columpio 
 Un perro 

 
 
 
 
 

PINTAR CON LAS MANO 
 

 
 

 

 

 

 Al realizar esta actividad con los más pequeños al inicio todos actuaban de una 
manera ordenada colocando sus manos en el papel y pintando libremente 
luego empezaron a jugar a pintarse la cara y combinaban los colores para 
pintarse entre ellos de la manera más divertida  se pintaron manos brazos y el 
rostro quedando de todos los colores. 
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4.2.3.1. Análisis y evaluación del taller  # 3. 
 
Asistencia. 

 
Para la realización de este taller se convocó a todos los estudiantes de las escuela 

“Hermana Esperanza Sarango”, logrando así tener una gran acogida a este taller, el número 

total de niños que asistieron a l taller fue de 21 niños ( todos los estudiantes de la escuela). 

 

Nivel de interés y participación  mostrada por los participantes (Taller # 1). 

 

En el taller los niños estuvieron listos a participar en todas las actividades metodológicas 

establecidas, mostrando interés y responsabilidad y sobre todo mostraron libertad de 

expresión, exponiendo así libremente sus pensamientos y lo que les sucedía diariamente en 

la escuela. 

Así mismo mostraron cierto interés por ver crecer a su comunidad, apreciaban  mucho el 

paisaje que les rodea, resaltando el rio, los animales, y las platas, siendo estos los 

potenciales naturales más valiosos. 

 

Aspiraciones y expectativas.  

 

Los niños tienen grandes expectativas acerca de la áreas de recreación de su escuela y 

sobre todo de su comunidad, aspiran mucho tener áreas verdes aptas  para realizar 

cualquier tipo de juegos tradicionales, y sobre todo integrar  el elemento natural AGUA  a las 

áreas de recreación. 

 

Resultados del proceso participativo. 

 

Una vez realizados estos talleres participativos se pudo conocer lo siguiente: 

 Los niños de la comunidad no poseen un identidad propia, se avergüenzan de su 

cultura por falta de una educación bilingüe ( poco o nada saben el  valor cultural que 

poseen). 

 Los niños no cuentan con espacios aptos para la recreación en la escuela ni en la 

comunidad. 

 La infraestructura de la escuela no está en buenas condiciones 

 Los niños del comunidad dieron a conocer su interés por el paisaje que los rodea ( 

agua, animales y plantas) 
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4.2.3.2. Galería fotográfica: Taller # 3. 
 

   
 

   
 

Fig.4.4. Imágenes del taller participativo 3. 
Fuente: El Autor 
 

 
 
 
 

 
 

Fotografías: Niños de la escuela “hermana esperanza sarango”  en el primer taller  para 
poder conocer la expectativas que tienen para su comunidad a futuro y también como la ven 
en el presente. 
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Etapas metodológicas de los talleres de diseño participativo y su aplicación 

4.2.4. Taller # 4 -  Criterios y alternativas de diseño. 

Tabla 4.8 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS  DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

 
TALLER # 4 

TÍTULO DISEÑO PARTICIPATIVO (Criterios generales y Alternativas zonificación y diseño) 

OBJETIVOS  Establecer un plan de necesidad conjuntamente con los moradores de la comunidad Napurak, en base al diagnóstico participativo 
realizado en el taller 2. 

 Definir las condicionantes más fuertes del lugar ( río-desbordamiento, zonas inundables, topografía, etc.) 
 Trabajar en una breve zonificación de acuerdo al plan de necesidades obtenido del taller 2 
 Establecer soluciones y elementos de diseño con los miembros de la comunidad a partir de referentes arquitectónico paisajista. 

PARTICIPANTES 
Moradores de la comunidad Napurak 
 

# DE PARTICIPANTES  12 Moradores.  
FECHA 00/00/2014 
HORA 11h00 

ESCENARIO 
 

Casa Comunal de la 
comunidad 

MATERIALES 
 

 Planos base de la comunidad 
 Plano con una zonificación general 
 Marcadores  
 Fotografías de referentes arquitectónico paisajístico 

 
 
 
 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDADES CONSIDERACINES 
 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

1. Saludo de 
bienvenida a todos 
los presentes por 
parte de la 
arquitecta 
Alexandra 
Moncayo (tutora). 

 Agradecimiento por darse cita a este taller 
 Explicar a la comunidad el contenido de este taller y a la 

vez solicitando su colaboración para el desarrollo del 
mismo. 
 

 Acercamiento informal 
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DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 

2. Breve recuento 
acerca del pre-
diagnóstico y 
diagnóstico 
realizado en 
talleres anteriores( 
exposición del 
FODA) 

 Al iniciar el taller hacer un breve resumen de los 
problemas más fuertes que hay en la comunidad 
(información del diagnóstico). 

 Análisis de datos ( matriz 
FODA de la comunidad) 

3. Entablar una 
conversación 
acerca de los 
condicionantes del 
entorno y los 
potenciales que 
tiene la comunidad 
(Ejemplo. 
Recursos 
naturales). 

 Dialogar con la comunidad acerca de los condicionantes 
físicos de la comunidad (desbordamiento de río 
Yacuambi, topografía, espacios inundables, etc.), y a  la 
vez ir lanzando posibles soluciones por parte de los 
moradores y técnicos encargados del proyecto. 

 Dialogo semi-estructurado. 
 Planos  temáticos indicando 

los problemas físicos de la 
comunidad  
 

4. Realizar un plan 
de necesidades 
conjuntamente con 
los moradores de 
la comunidad,  en 
base al análisis te 
la información 
obtenida (FODA). 

 Este plan de necesidades estará justificado de acuerdo a 
los problemas y soluciones del diagnóstico (taller 2 y 3) 
realizado por los moradores y niños de la comunidad. 

 

 Dialogo semi-estructurado. 
 FODA  de la comunidad. 

5. desarrollar una 
breve zonificación 
general en base al 
plan de 
necesidades 
realizado. 

 Hacer uso de un plano base, en el cual los moradores con 
la ayuda de marcadores de color y figuras geométricas 
irán rayando y zonificando los espacios, teniendo en 
cuenta las condicionantes de la comunidad. 

 Lluvia de ideas 
 Rayar sobre el plano base de 

la comunidad(zonificar) 
 

6. Establecer 
soluciones 
formales y 

 Loa moradores harán usos de los referentes 
arquitectónico paisajístico, e ir ubicando las fotografías 
sobre  el mapa en algunas zonas definidas, tomando en 

 Lluvia de ideas 
 Conjunto de imágenes 

impresas (imágenes de 
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funcionales de 
algunos espacios 
zonificados. 

 

cuenta los condicionantes del proyecto. elementos y diseños 
puntuales). 

  

7. Definir la fecha de 
la próxima reunión 
para concretar la 
propuesta de 
diseño definitivo 
del proyecto eco-
turístico. 

 

 En esta fase, el técnico encargado del proyecto  diseñara 
todos los espacios en base a la zonificación y plan de 
necesidades establecida por los miembros de la 
comunidad (taller participativo), una vez concluido este 
diseño se desarrollara el siguiente taller para la 
aprobación del mismo. 

 Decisión  por parte de los 
moradores de la comunidad. 

 
Fuente: El Autor 

 
4.2.4.1. Aplicación, análisis y evaluación del taller # 4  plan de necesidades - Criterios de diseño   

 
Plan de necesidades. 
 
 
El plan de necesidades se lo elaboro conjuntamente  con los moradores de la comunidad Napurak , a través del análisis de la información 
obtenida del diagnóstico, ( FODA). 
 
Tabla 4.9 
MORADORES DE LA COMUNIDAD NAPURAK 
 
PROBLEMAS SOLUCIONES ENCONTRADAS PLAN DE NECESIDADES (áreas, 

elementos y actividades a tomar en 
cuenta en el diseño) 

No valoración y pérdida de su 
identidad 

 Desarrollar un proyecto eco turístico, que le permita 
a la comunidad dar a conocer su potencial cultural. 

 Fomentar la educación bilingüe 
 Crear un centro de saberes ancestrales 

 Diseñar centro de saberes 
ancestrales. 

 Fomentar en la escuela educación 
bilingüe (Shuar) 
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Contaminación del rio Yacuambi 

 

 Fomentar una minería responsable. 
 Dar un tratamiento de limpieza al río Yacuambi  

 Limpieza del Río Yacuambi 
 

 
Desbordamiento del rio Yacuambi 

 

 Uso de gaviones para fortalecer los lugares de 
desbordamiento. 

 
 

 Construir muros de contención - 
gaviones en riveras del rio. 

 

 
Especies arbóreas codiciadas para el 
comercio  

 

 Concientizar a la comunidad para evitar la tala  de 
bosques. 

 Reforestar áreas afectadas. 

 Charlas informativas acerca de los 
daños causados por la tala de 
bosques. 

 
Fragmentación de los hábitats de 
algunas especies 

 

 Volver áreas protegidas a los espacio con potencial 
natural. 

 Concientizar a la comunidad, para que con la ayuda 
de todos contribuir a evitar la fragmentación 
ecológica. 

 

 Gestionar para  que los espacio con 
potencial  natural sean protegidos. 

 Informar a la comunidad acerca de 
la fragmentación ecológica ( 
charlas, talleres) 

 
Viviendas que están dentro del 
derecho de vía 

 

 Cambio de uso (comercial) de viviendas que están 
dentro del derecho de vía. 

 Usar barreras  entre vía principal y viviendas.  

 Cambiar de uso a las viviendas que 
están dentro del derecho de vía. 

 Colocar elementos de protección 
para el peatón en la vía principal. 

Vía con dimensiones inadecuadas 

 

 Utilizar señalética e iluminación principalmente en el 
tramo urbano de la comunidad. 

 Darle un tratamiento y mantenimiento respectivo a la 
vía. 

 Ampliar la vía hacia la parte este de la comunidad. 

 Señalizar e iluminar el tramo urbano  
de la comunidad. 

 Realizar un tratamiento adecuado a 
la vía. 

 Ampliar la vía  principal hacia la 
parte este de la comunidad ( parte 
no consolidada). 

Tarabita y senderos en mal estado 

 

 Dar mantenimiento respectivo  a la tarabita 
 Crear, y rehabilitar senderos existentes  

 

 Dar mantenimiento  a las dos 
tarabitas existentes de la  
comunidad. 
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  Dar tratamiento  y rehabilitar 
senderos existentes. 

Inexistencia de miradores para 
potenciar las visuales hacia la 
comunidad 
 
 
 

 

 Ubicar en lugares estratégicos miradores para 
potenciar las visuales del sector. 

 Realizar senderos que conduzcan hacia puntos que 
permitan apreciar las vistas potenciando la 
topografía. 

 Crear miradores en lugares 
estratégicos  para potenciar las 
visuales. 

 Realizar senderos que nos guíen 
hacia puntos que nos permitan 
divisar el panorama de la 
comunidad. 

Zonas inundables en las orillas del río 
Yacuambi ( área de enrocado) 

 Dar un tratamiento a  las riveras del río Yacuambi  y a 
la quebrada Napurak  principalmente los puntos 
afectados por el desbordamiento. 

 Utilizar sistema de gaviones en las 
riberas del río Yacuambi, y la 
quebrada Napurak. 

 
Accesos directos a equipamientos 
desde la vía principal (casa comunal, 
escuela) 

 

 Colocar barreras de seguridad entre la vía y los 
equipamientos. 

 Rediseñar los accesos a los equipamientos. 

 Colocar barreras de seguridad entre 
la vía y los equipamientos( 
elementos de protección para el 
peatón). 

 Rediseñar acceso a la casa 
Comunal y escuela. 

 
Aislamiento y desmotivación de la 
juventud en el desarrollo de 
actividades de interés común 

 Concientizar a los jóvenes  sobre la importancia  de la 
participación en las actividades que realiza la 
comunidad. 

 Integración de todos los jóvenes haciéndolos parte de 
la comunidad. 

 Realizar talleres propiamente para 
motivar la integración  de los 
jóvenes con la comunidad. 
 

No hay una educación bilingüe 
(Shuar) 

 

 Potenciar el sistema de educación intercultural 
bilingüe, conforme a su diversidad cultural para el 
cuidado y preservación de su identidad. 

 Crear espacios donde se pueda fomentar la 
enseñanza de su cultura. 

 Potenciar el sistema de educación 
intercultural bilingüe en la escuela 
de la comunidad. 

 Diseño de un centro de saberes 
ancestrales (réplica de una casa 
Shuar). 
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Falta de un centro  de abastos para 
productos agrícolas  

 

 Creación de un espacio donde se pueda vender los 
excedentes de productos agrícolas de la comunidad. 

 Creación de un mercado pequeño, 
para la venta de productos en menor 
cantidad ( feria libre). 

Falta de infraestructura en el área de 
la piscicultura 

 

 Dar un tratamiento adecuado a  las piscinas donde se 
cría las tilapias. 

 Mejoramiento de su infraestructura 

 Dar un tratamiento adecuado a  las 
riveras de las piscinas. 

 Mejoramiento de su infraestructura: 
cabañas, piscinas, restaurant, etc. ( 
volverlo un espacio turístico). 

 
Desempleo y pobreza familiar 

 

 Promover fuentes de trabajo (turismo).  Promover fuentes de trabajo 
(Proyecto eco turístico), potenciar 
sus actividades cotidianas como 
potenciales turísticos. 

Inexistencia de espacios y personal 
para la salud 

 

 Construcción de espacios destinados para la salud. 
 Incorporar personal médico apto para cualquier 

emergencia que se presente en la comunidad. 

 Construcción de un centro 
ambulatorio de emergencia acorde a 
sus necesidades. 

 Incorporar personal médico apto 
para cualquier emergencia que se 
presente en la comunidad. 

 
Alcoholismo 

 

 Concientizar a las personas involucradas y la 
comunidad en general para dar a conocer los males 
que trae el alcoholismo. 

 Incorporar a las personas involucradas a este oficio a 
las actividades de la comunidad. 

 Realizar talleres sobre alcoholismo 
en la comunidad con el objetivo de  
dar a conocer el daño que se están 
causando así mismos y a la 
comunidad entera. 

Fuente: El Autor 
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Tabla 4.10 
NIÑOS DE LA ESCUELA “HERMANA ESPERANZA SARANGO”  
 
PROBLEMAS 
 
 

SOLUCIONES ENCONTRADAS PLAN DE NECESIDADES (áreas, 
elementos y actividades a tomar en 
cuenta en el diseño) 

 
Pérdida de identidad por parte de los  
niños. 

 Fomentar en la escuela una educación Bilingüe, 
Crear espacios donde se pueda conocer de una 
forma más didáctica la cultura Shuar. 

 Construir un centro de saberes 
ancestrales para que los 
estudiantes puedan apreciar de una 
mejor forma el valor cultural de su 
pasado. 

No hay espacios aptos para la 
recreación de los niños. 

 Crear espacios de encuentro para que los niños 
interactúen. 

 

 Fomentar equipamiento deportivo y 
recreación. 

 
 
La escuela no cuenta con la 
infraestructura adecuada. 

 Adecuar algunos espacios de la escuela que no están 
en buenas condiciones. 

 Fomentar infraestructura para la escuela. 

 Fomentar infraestructura  de 
recreación. 

 Incrementar espacios para impartir 
clases. 

Fuente: El Autor 
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Condicionantes del entorno. 
 

 En este aspecto se concluyó con los moradores de la comunidad que uno de los 

condicionantes más grandes del proyecto con respecto a los aspectos  ambientales, 

es el desbordamiento del rio Yacuambi y de la quebrada Napurak,  y a  causa de  

esto se producen inundaciones en tiempo de invierno,  exponiéndose a un gran 

peligro la comunidad. 

 Otro de los condicionantes fuertes del proyecto  con respecto a los aspectos 

culturales, es la pérdida de identidad cultural que existe en la comunidad Napurak, 

siendo este uno de los problemas céntricos de la comunidad. 

Recursos Existentes. 

Con respecto a los recursos existentes para el desarrollo del proyecto podemos ver que la 

comunidad dispones de algunos materiales que serían útiles al momento de plasmar el 

proyecto, ejemplo de ello tenemos material pétreo que nos proporcionan las riberas del río 

Yacuambi, así mismo algunas especies madereras aptas para la construcción, siendo todo 

esto favorable para la realización del proyecto. 

Cabe señalar que estos recursos no serán lo suficiente para la realización del proyecto, para 

lo cual será necesario gestionar hacia las diferentes instituciones competentes que están en 

la potestad de apoyar proyectos de este tipo, ejemplo de ello, municipio, concejo provincial, 

ministerio de turismo, etc. 

Alternativas de diseño. 

Una vez  concretado el plan de necesidades y prioridades, así como las condicionantes del 

entorno  y los recursos disponibles existentes, se dio inicio al diseño participativo, dando el 

primer paso con criterios de diseño, se utilizó referentes arquitectónicos ( fotografías de 

elementos) para que los comuneros fueran eligiendo y a la vez ubicando estos elementos 

sobre el plano base de la comunidad, así mismo se habló de los equipamientos que salieron 

del análisis toda, y se fue zonificando de una forma general algunas áreas.  

Zonificación en plano base 

Se procedió a analizar y zonificar sobre el plano base de la comunidad, donde los 

moradores fueron los principales gestores de la zonificación, ayudándonos con colores para 

diferenciar las distintas zonas, volviendo  este taller lo más didáctilo posible, los moradores    

dieron a conocer sus puntos de vista personales, que nos ayudaron a realizar este paso 

indispensable en el proceso de diseño participativo. 

Al mismo tiempo que se analizaba algunos puntos relacionado con al zonificación se repartió 
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las imágenes impresas de elementos y diseños puntuales que les sirvió como referentes 

para establecer el diseño formal de algunas áreas. 

4.2.4.2. Imágenes del taller de diseño participativo (zonificación general). 

 

   

 

Fig.4.4. Imágenes del taller participativo 4 
Fuente: El Autor 
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Etapas metodológicas de los talleres participativos (pre-diagnóstico y diagnóstico participativo) y su aplicación 

4.2.5. Taller 5: Moradores de la comunidad Napurak. 

Tabla 4.11 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS  DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

 
TALLER # 5 

TÍTULO SOCIALIZACIÓN  DE LA ZONIFICACIÓN  DEFINITIVA. 

OBJETIVOS  Presentar  a los moradores de la comunidad Napurak la zonificación trabajada en el taller anterior (taller 4), con los 
cambios solicitados por la comunidad a fin de determinar  la zonificación definitiva.  

PARTICIPANTES 
Moradores de la comunidad. 
 

# DE PARTICIPANTES  14 moradores 
FECHA 25/10/2014 
HORA 09h00 

ESCENARIO 
 

Casa comunal de la 
comunidad 

MATERIALES 
 

 Plano  de zonificación ( equipamientos ) 
 Marcadores 
 Fotografías de referentes 

 
 
 
 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES CONSIDERACIONES 
 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

1. Saludo de 
bienvenida por 
parte del técnico 
encargado del 
proyecto. 

 Agradecer por la asistencia y a la vez explicar de qué se 
trata el presente taller. 

 Acercamiento informal 

2. Hacer un recuento 
de los problemas 
que tenía la 
comunidad, 
principalmente de 
sus condicionantes 
(talleres anteriores 

 Resaltar cuales son las condicionantes  de la comunidad, 
y  a la vez explicar que estas condicionantes determinan 
en gran parte la zonificación de los equipamientos. 

 Acercamiento informal 
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de diagnóstico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
 

1. Presentar el plano 
temático de 
zonificación a la 
comunidad e ir 
explicando 
detalladamente la 
ubicación de cada 
equipamiento. 

 Comentar acerca de la zonificación planteada 
 Replantear la ubicación de algún equipamiento si el caso 

lo amerita. 
 
 
 
 
 
 
 

 Planos técnicos asistidos por 
computadora.  

 Imágenes de referentes  
puntuales (cabañas, plazas, 
estancias, muelles, etc.) 

 Decisión grupal  
 

4. Determinar la fecha 
del próximo taller, 
para la aprobación de 
espacios exteriores e 
interiores de los  
equipamientos. 

 En el próximo taller se expondrá el diseño de espacios 
interiores y exteriores, para su posible aprobación. 

 
 

 Decisión grupal  
 

5. Realizar el diseño 
definitivo de los 
espacios interiores y 
exteriores, en base a 
las observaciones 
planteadas por los 
moradores. 
(ANTEPROYECTO 
DEFINITIVO ) 
 
 

 Se tomará en cuenta las observaciones y cambios 
propuestos por los moradores de la comunidad, 
realizando las debidas correcciones. 

 
 
 
 

 Diseño técnico asistido por  
computadora. 

 

Fuente: El Autor 
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4.2.5.1. Aplicación, análisis y evaluación del taller # 5 - Diseño definitivo.   

Elaboración del plano. 

Antes de realizar este taller se trabajó en la elaboración del plano de zonificación, tomando 

en cuenta las observaciones que se hicieron en el taller anterior que también fue de 

zonificación general, lo que nos sirvió de mucho para ser más certeros en la ubicación de los 

equipamientos y zonas. 

Presentación del diseño. 

Una vez concluido el plano por parte del técnico encargado, se realizó el taller de 
Aprobación de la zonificación definitiva,  presentando la propuesta técnica de 

zonificación, en el cual los moradores de la comunidad dieron por aprobado el plano de 

zonificación, existiendo unas correcciones mínimas que se las deberá tomar en cuenta para 

el diseño y para el próximo taller en el que se expondrá el anteproyecto definitivo. 

Aprobación del diseño. 

Una vez presentado el plano de zonificación definitivo a los moradores, establecieron las 

siguientes consideraciones puntuales: 

 El centro de saberes ancestrales debería estar ubicado en la parte posterior de la 

casa comunal (espacio abierto a orillas del rio Yacuambi),  que es propiedad de la 

comunidad, quedando cerca de la escuela y la casa comunal. 

 Así mismo los comuneros sugirieron que una de las canchas ubicadas en la parte 

turística sea tipo coliseo, con cubierta y apta para cualquier tipo de evento. 

 Los comuneros pidieron una vía para extraer el material pétreo que almacena el rio 

Yacuambi, con la posibilidad de usar las ya tratadas a fin de no fragmentar el espacio  

de playa destinada al área turística y recreativa. 

 Así mismo los moradores sugirieron que los baños de la antigua casa comunal se los 

analice, y ver si están ubicados correctamente, que al parecer de ellos no están bien 

ubicados. 

Resultados del taller. 

 Se concluyó aprobando en un 95% la zonificación definitiva de los equipamientos de 

la comunidad, quedando pendiente el diseño de espacios exteriores y equipamientos 

por parte del técnico encargado del proyecto. 

 Se obtuvo algunas consideraciones y observaciones por parte de los moradores del 
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barrio, en cuanto a la zonificación de los equipamientos.  

 Los participantes aprobaron la zonificación definitiva, quedando así establecida la 

zonificación. 

 Se determinó la fecha del próximo taller en la cual se trabajará la aprobación del 

diseño de espacios exteriores e interiores de los equipamientos. 

 

4.2.5.2. Galería fotográfica – desarrollo del taller. 

   

   

   

Fig.4.5. Imágenes del taller participativo 5 
Fuente: El Autor 
 

 
Fotografías: Moradores de la comunidad Napurak, en el taller de aprobación de la 
zonificación definitiva de los equipamientos y espacios para la comunidad
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4.2.6. Taller 6: Moradores de la comunidad Napurak. 

Tabla 4.12 

 
ETAPAS METODOLÓGICAS DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS  DE LA COMUNIDAD NAPURAK 

 
TALLER # 6 

TÍTULO  
.PRESENTACIÓN DEL DISEÑO PARTICIPATIVO DEFINITIVO ( Plantas, fachadas, maquetas-borrador) 

OBJETIVOS  Socializar con los moradores de la comunidad Napurak la propuesta definitiva de cada uno de los equipamientos 
planteados y diseñados en base a los expectativas y opiniones vertidas por los moradores en talleres anteriores, para 
su posible aprobación. 

PARTICIPANTES 
Moradores de la comunidad Napurak. 
 

# DE PARTICIPANTES  11 moradores 
FECHA 20/12/2014 
HORA 09h00 

ESCENARIO 
 

Casa comunal de la 
comunidad 

MATERIALES 
 

 Planos-plantas, elevaciones, cortes. 
 Maquetas borrador el proyecto 
 Marcadores, esferos, etc. 

TRABAJO DE 
OFICINA ( previo 
a este taller) 

ACTIVIDADES CONSIDERACIONES 
 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

1.Realizar el diseño 
de los equipamientos 
y espacios exteriores 
( plantas y fachadas), 
basándonos  en la 
información 
recopilada en los 
talleres anteriores. 

 Este trabajo lo desarrolla directamente el técnico 
investigador, para luego ser presentado y aprobado por 
los moradores. 

 Diseño técnico asistido por 
computadora. 

 Realización de maquetas 
borrador del proyecto. 

 
DESARROLLO  

2.Saludo de 
bienvenida. 

 Dar una breve introducción acerca de los puntos a 
tratarse en este presente taller. 

 Acercamiento informal. 
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DE ACTIVIDADES 3.Presentación del 
diseño del proyecto 
eco turístico de la 
comunidad      
(equipamientos y 
espacios exteriores).  

 Comentar sobre el diseño presentado  y poner a 
consideración de los moradores para su aprobación. 

 Planos arquitectónicos 
asistidos por computadora. 

 Maquetas borrador del 
proyecto. 

 Decisión grupal. 

 
 
 
 
 
 

4. Agradecer a todos 
los presentes por la 
participación en este 
taller. 

 Agradecer a la comunidad por su participación en todas 
las fases de este proyecto de investigación. 

 

 Conversación informal.  

TRABAJO DE  
OFICINA ( técnico 
encargado) 

5. Realizar el diseño 
definitivo  del proyecto 
arquitectónico eco 
turístico , tomando en 
cuanta algunas 
sugerencias 
planteadas por los 
moradores. 

 Se debe tomar en cuanta las observaciones hechas por 
los comuneros realizando las debidas correcciones  

 

 Diseño técnico asistido por 
computadora. 
 

Fuente: El Autor 
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4.2.5.1. Aplicación, análisis y evaluación del taller # 6 

 Diseño definitivo.   

Elaboración del plano. 

Antes de realizar este taller se trabajó en la elaboración de planos arquitectónicos,  plantas y 

elevaciones, para exponerlos a los moradores de la comunidad y dar paso a  su aprobación. 

Para ser mas didácticos en la exposición de este taller se realizo maquetas borrador con el 

objetivo de que la comunidad pueda percibir de una mejor forma la propuesta arquitectónica. 

Presentación del diseño. 

Una vez concluido los planos arquitectónicos, se realizó el TALLER DE DISEÑO 

DEFINITIVO, presentando la propuesta técnica de todo el proyecto. 

    
Fig.4.6. Imágenes del taller participativo # 6 

Fuente: El Autor 
 
Aprobación del diseño. 

Una vez presentado los planos arquitectónicos de todo el proyecto  a los moradores de la 

comunidad, expusieron su criterio con respecto a los planos. 

Los moradores estuvieron de acuerdo con los diseños pospuestos, puesto que estos fueron 

realizados en base a los criterios vertidos por ellos mismos en talleres anteriores, razón por 

la cual el resultado final fue de su agrado y dieron por aprobado el proyecto arquitectónico 

eco turístico, existiendo una única observación que fue la incorporación de una cascada 

artificial en una plaza del área turística. 

Resultados del taller. 

 Con la ayuda de este taller se pudo dar por aprobado todo el proyecto, generando 

una gran satisfacción para los moradores de haber culminado con el proceso de 

diseño. 
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 Los moradores de la comunidad estuvieron muy gustosos de ver el proyecto 

concluido y a la vez se convencieron aun mas que el trabajo comunitario da 

excelentes resultados, sirviendo este proyecto como incentivo para la realización de 

mas actividades futuras en esta comunidad. 

 

4.2.5.2. Galería fotográfica – desarrollo del taller # 6. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fig.4.7. Imágenes del taller participativo 5 
Fuente: El Autor 
 

 
 
 
Fotografías: Moradores de la comunidad Napurak, en el taller de aprobación de los planos 
arquitectónicos del proyecto eco turístico. 
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4.4. Programa arquitectónico 
 
Tabla 4.13  

 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO AGRUPADO POR ZONAS 

 

 
ZONA DE VIVIENDA 

Vivienda 1 

Comercio 2 

Hospedaje 3 

 
 
 
 ZONA TURÍSTICA 
RECREATIVA 

Senderismo 4 

Canchas 5 

Tubing 6 

Tarabitas 7 

Camping 8 

Miradores 9 

Lugares de estancia 10 

Ciclo paseo 11 

 
ZONA COMERCIAL 

Abastos 12 

Restaurante 13 

Artesanías 14 

Plaza comercial 15 

ZONA PRODUCTIVA Piscicultura – Restaurante – Pesca deportiva 16 

Ganadería 17 

 
 
ZONA 
ADMINISTRATIVA 
COMUNAL 

Casa comunal 18 

Centro ambulatorio de emergencia 19 

Seguridad comunitaria 20 

Infocentro 21 

parqueadero 22 

ZONA DE RESERVA 
Y PRODUCCIÓN 

Senderos  23 

Miradores 4 

 
 
 
ZONA CULTURAL 

Escuela 10 

Capilla 24 

Cementerio 25 

Centro de saberes ancestrales 26 

Plaza cultural 27 

Shamanería y rituales 28 

ZONA DE 
CRECIMIENTO 

Expansión de la comunidad 29 

Fuente: el autor 
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PROYECTO  ARQUITECTÓNICO ECO TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD NAPURAK     
(Planos Arquitectónicos).
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CONCLUSIONES 
 
 

 
 El problema principal detectado en esta comunidad es la perdida de identidad 

cultural y natural, puesto que no existe una valoración con respecto a estos 

potenciales, para ello desde la arquitectura se hace este gran aporte desde este 

proyecto, permitiendo  sacar a flote sus potenciales ancestrales e identitarios, que 

poco o nada queda en la comunidad y sobre todo creando espacio útiles para 

propios y extraños, volviendo así esta comunidad un lugar turístico dando a conocer 

al resto de la ciudadanía la importancia de su riqueza cultural, siendo esta la meta 

principal de este proyecto.  

 

 Para la realización de este proyecto de investigación, se creyó necesario hacerlo 

conjuntamente con tesistas de las titulaciones de hotelería y turismo y gestión 

ambiental, compartiendo conocimientos de estas tres ramas en todo el proceso de 

investigación, logrando así realizar un proyecto mas íntegro que responda a la 

necesidad sentida por la comunidad. 

 
 

 Una de las metodologías mas apropiadas para desarrollar proyectos arquitectónicos, 

es a través del diseño participativo, permitiéndonos esta metodología realizar el 

proyecto conjuntamente con los moradores de la comunidad, dando como resultado 

un proyecto que responda a los requerimientos y necesidades de la misma. 

 

 La participación de la comunidad en la elaboración de un  de un proyecto 

arquitectónico es una metodología clave para el diseño, facilitando su realización, 

puesto que la comunidad se vuelve la protagonista esencial del proyecto. 

 

 A través de proyectos  realizados en base al diseño participativo se puede asegurar 

una vez mas que la arquitectura no es un oficio de oficina, sino mas bien de 

interacción con el medio a intervenir, es por ello que existen proyectos 

arquitectónicos que están en desuso o mas bien que el ser humano no tiende a 

apropiarse de los mismos, todo ello por la realización de un proyecto que no 

responde a las necesidades del lugar, causante de ello la falta de un cercamiento y 

estudio de la zona a intervenir. 

 

 Con respecto a la realización de este proyecto en base al diseño participativo, se  

conto con un gran apoyo por parte de los moradores de la comunidad Napurak, 
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generalmente para este tipo de proyectos suelen haber inconvenientes para realizar 

el trabajo de investigación todo ello por falta de organización comunal, pero en esta 

comunidad sucedió lo contrario, fueron ellos quienes colaboraron en todo sentido 

para la realización de proyecto, asistieron a todos los talleres participativos en donde 

hicieron valiosas aportaciones para la realización del proyecto, esta comunidad se 

caracteriza por ser unida y organizada, buscando siempre el bienestar común, 

considerándose a toda la comunidad como una sola familia, convirtiéndose en un 

referente en cuanto al trabajo comunitario para el resto de sectores de la provincia de 

Zamora Chinchipe, siendo una de las pocas comunidades que ha logrado  crear y 

mantener un proyecto de piscicultura y ganadera ya por varios años, es por ello que 

trabajar con ellos resulto favorable, en vista de que ya existían lazos de organización. 

 

 Los moradores de la comunidad Napurak colaboraron de manera responsable  en 

todas las etapas de diseño, exponiendo sus ideas abiertamente, comentando acerca 

de los problemas existentes en la comunidad ya la vez lanzando posibles soluciones. 

 

 Finalmente se puede sugerir a las titulaciones de arquitectura fomentar mas el 

diseño participativo en el proceso de formación ya que una vez mas se comprueba 

que esta metodología da excelentes resultados, puesto que para su realización 

requiere de la interacción entre el técnico a intervenir y la sociedad. 

 

 La arquitectura y el ecoturismo son dos ramas que trabajando conjuntamente dan 

excelentes resultados, la idea de esta tesis es realizar un proyecto arquitectónico eco 

turístico enfocado al desarrollo comunitario, y para ello la arquitectura hará. 

 

 Debido a la falta de atención por parte de las autoridades competentes, ha existido 

un gran descuido ante estas comunidades, dando como resultado la perdida de 

identidad cultural, puesto que no existen proyectos enfocados a fortalecer estas 

comunidades abandonadas con gran potencial,  cabe indicar que hoy en día en estos 

últimos años el gobierno ya dio inicio a algunos proyectos( Buen Vivir)en donde se 

enfatizan el rescate del valor cultural, con el objetivo de convertir estos lugar en el 

núcleo de explotación turística, ya que el turismo se convertirá en unos de los tres 

medios a través de los cuales el país generará ingresos económicos.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Es recomendable para cualquier intervención arquitectónica que se haga en lo 

posterior en esta comunidad, conocer minuciosamente la realidad de la misma, para 

que esta intervención que se haga se integre a lo propuesto en este proyecto de 

investigación, evitando así que sea un elemento que no compagine con los principios 

de diseño propuestos en este proyecto. 

 

 Se recomienda fortalecer y potenciar los proyectos comunitarios que esta comunidad 

ha emprendido desde hace unos pocos años, garantizando así la supervivencia de 

los mismos, evitando que desaparezcan en algún momento dado, y mas bien que 

estos proyectos sean los a tractores principales para el desarrollo del turismo.  

 

 El proyecto planteado en el presente estudio, consiste en una posible solución para 

el rescate del potencial cultural y natural de esta comunidad, volviéndolo así un lugar 

turístico donde los moradores de la comunidad expongan y den a conocer sus 

valores ancestrales. A partir  de este proyecto, el cual es una pauta para el rescate 

cultural  de esta comunidad, se puede realizar proyectos puntuales que 

complementen  el objetivo de este estudio. 

 

 Se recomienda realizar proyectos de autogestión, donde los moradores de la 

comunidad  gestionen hacia las diferentes entidades competentes (Municipio, 

Concejo Provincial, Ministerio de Turismo, etc.)  que puedan contribuir para la 

realización del mismo. 

 

 Se recomienda que los estudiantes de las titulaciones de arquitectura hagan uso del 

proceso de diseño participativo para la realización de proyectos arquitectónicos, para 

que lo  que se proponga sea encaminado a proyectos reales que contribuyan de 

alguna manera al lugar de estudio. 

 

 Como experiencia personal se recomienda previo la realización de cualquier 

proyecto, ser conocedor  del lugar a intervenir, y así evitar realizar proyectos ajenos 

al medio y sobre todo tener presente que el carácter cultural e identitario de una 

comunidad es un condicionante para el desarrollo del proyecto. 

 



  

  

182 

182 182 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros 

 Bazant S. Jan. (1998) Manual de Diseño Urbano. (5a. ed.). México: Trillas.    

 Camacho Cardona, Mario, 2007, “Diccionario de Arquitectura y Urbanismo”, 

Editorial Trillas, México.    

 Edwards, Brian. (2008) Guía Básica de la Sustentabilidad. (2a. ed.) Barcelona: 

Gustavo Gili.  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Anexo 1. Constitución de la república del ecuador 
 

El buen vivir en la constitución del ecuador.  

El buen vivir pretende principalmente lo siguiente, Vivir en armonía en las relaciones 

sociales, es decir entre todos los miembros que conforman una sociedad, así mismo vivir en 

armonía con la naturaleza, existiendo un respeto mutuo entre ambas partes, logrando así 

tener una vida digna de todos y para todos. El Buen Vivir, más que una originalidad de la 

Carta Constitucional, forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida. 

El Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad, y la justicia 

social (productiva y distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y 

de sus culturas, saberes y modos de vida. 

Una de las ideas más interesantes que podemos proponer para promover el Buen vivir es, 

justamente, la recuperación de la dignidad del trabajo. Esto empieza con la garantía para el 

ejercicio de los derechos laborales, pero también supone la revaloración del trabajo como 

espacio de construcción de subjetividades, de capacidades organizativas, de vínculos 

solidarios y de conocimientos prácticos social y culturalmente relevantes. 

La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana busca la universalización 

de los servicios sociales de calidad para garantizar y hacer efectivos los derechos. De este 

modo, se deja atrás la concepción de educación, salud o seguridad social como mercancías. 

Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural. 

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su 

diversidad cultural y étnica, sin embargo, el Estado 

desde sus orígenes, no ha reflejado dicha realidad 

y, por lo tanto, no ha respondido a las demandas de 

la población, en especial de los pueblos y 

nacionalidades. La construcción del Estado 

Plurinacional e Intercultural, propuesto por el 

movimiento indígena latinoamericano, se presenta 

como una alternativa para revertir dicha situación, 

no obstante es un proceso que representa uno de 

los mayores desafíos que el Estado debe enfrentar hoy en día. Esta propuesta implica la 

incorporación de las nacionalidades y pueblos, en el marco de un Estado plurinacional 

unitario y descentralizado, en donde la sociedad diversa tenga la posibilidad de coexistir 

 
Fig.1.23. Pluriculturalidad en 
Ecuador. 
Fuente: Disponible en: 
http://ukhamawa.blogspot.com/2010/09/ecu
ador-foro-sobre-el-estado.html 
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pacíficamente garantizando los derechos de la totalidad de la población, indígenas, afro-

ecuatorianos y blanco-mestizos32. 

Las consecuencias de la exclusión y el racismo se evidencian en los indicadores de 

condiciones de vida. Así, en el año 2001 y 2006 el 80.4% y el 83,22% (respectivamente) del 

total de la población indígena se encontraban en pobreza extrema, es decir, subsistían con 

menos de un dólar al día, mientras que del total de población no indígena el 66.99% y el 

54,95% (en los mismos años) se encontraban en esta situación.  

El Buen Vivir requiere de gobernabilidad y participación. Por ello es fundamental la 

reestructuración del Estado para la construcción de una democracia plural, plurinacional e 

intercultural, y para alcanzar el pluralismo jurídico y político.  

Objetivos estratégicos del buen vivir.  

A continuación  se menciona los 12 objetivos del buen vivir, que se los ha creído útiles para 

el desarrollo de esta tesis. 

 El objetivo 1: “Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del poder popular” 

establece las políticas y líneas estratégicas 

necesarias para radicalizar el proceso de 

transformación del Estado y fortalecer el poder 

popular y ciudadano. 

 

 “Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”. 

 Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la 

población”. 

 Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía”. 

 Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

 Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

 Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

                                                      
32 Tomado de:http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador.15/05/2014. 

 

 
Fig.1.24.  Objetivos-buen vivir. 
Fuente: Disponible en: 

http://thetodologo.wordpress.com/page/5/ 
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ambiental territorial y global”. 

 Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible”. 

 Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

 Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

 Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica”. 

 Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana”33. 

A continuación se citaran los dos  objetivos que respaldan el trabajo a realizarse en este 

proyecto de investigación: 

  

OBJETIVO 5.- Construir  espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
 

OBJETIVO 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global. 
 

Constitución de la república del ecuador 
 

Es válido hacer referencia el preámbulo que exalta  nuestra Constitución y sus respectivas 

normativas que hacen referencia a la naturaleza, al buen vivir que es la forma que permite 

vivir  con satisfacción y la permanencia de la diversidad cultural, ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y Solidaridad,  a la interculturalidad, a los recursos naturales, etc. 

 

Principios fundamentales en la constitución. 

“Art. 1. – El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de  república y se gobierna 

de manera descentralizada. 

La Soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la Autoridad, y se ejerce a través de los 

                                                      
33Tomadode:http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-
2017.pdf.15/05/2014. 

 
Fig.1.25. Portada-constitución. 
Fuente: Disponible en: 
http://palestrajuridico.blogspot.com/2012/
11/la-constitucion-del-ecuador.html 
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órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del Territorio del estado pertenecen a su Patrimonio 

inalienable, irrenunciable, e imprescriptible.  

Art.2.- El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el Kichwa y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de  uso oficial 

para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

-  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

- Garantizar y defender la soberanía nacional 

- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

- Proteger el patrimonio natural y cultural del país”34 

“Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 

ancestrales.  

Art.10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

 Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak Kawsay.Se 

declara de  interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del País, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

 

 

                                                      
34Tomadode:http://ecuadorforestal.org/wpcontent/uploads/2010/05/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL

_ECUADOR_20081.pdf.18/05/2014 
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 Cultura y ciencia 

Art. 21.- las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones. 

Derechos de la naturaleza: 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se produce 

o se realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete íntegramente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad, podrá exigir a  la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza, para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución. 

“Cap. 1ro., Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

Numeral 7. Proteger el Patrimonio Natural y Cultural del país.35” 

Derechos del buen vivir en la constitución 

“Sección Cuarta: Cultura y ciencia. Cap. 2do, Art. 

21.- Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética. 

Sección sexta, Hábitat y vivienda Capítulo 2do. , 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute 

pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

 

                                                      
35Tomadode:http://ecuadorforestal.org/wpcontent/uploads/2010/05/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL

_ECUADOR_20081.pdf.18/05/2014 

 
Fig.1.26. Hombre y medio ambiente. 
Fuente: Disponible en: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticia
s/show/1101354825/-
1/Alianza_para_proteger_derechos_ambientales
.html 

 

 
Fig.1.27. Pueblos y nacionalidades 
del Ecuador. 
Fuente. Disponible en: 
http://sumakkawsay3027.blogspot.com/ 
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Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Cap. 4to. Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

Numeral 13: Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos 

para el efecto. 

Responsabilidades. Cap. 9no., Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Numeral 13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 

Organización Territorial del Estado 

Régimen de competencias. Cap. 4to. Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: Numeral 8. 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines.  

Cap. 1ro. Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

Cap. 1ro. Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: Numeral 7. 

Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultura”36. 

Régimen del buen vivir 

“Sección 5ta. Cultura.  Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 

                                                      
36Tomadode:http://ecuadorforestal.org/wpcontent/uploads/2010/05/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL
_ECUADOR_20081.pdf.18/05/2014 
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de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del 

ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que 

voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros”37: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y  

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo 

con la ley. 

“Serán responsabilidades del Estado. Art. 380. 

2. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

3. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, 

perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y 

contenidos electrónicos de difusión masiva. 

Integración latinoamericana. Cap. 3ro. Art. 423.- La integración, en especial con los países 

de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias 

                                                      
37Tomadode:http://ecuadorforestal.org/wpcontent/uploads/2010/05/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL
_ECUADOR_20081.pdf.18/05/2014 
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y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: Numeral 4, Proteger y 

promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del 

patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación 

de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales”38. 

como podemos ver la constitución contempla muchos aspectos relacionados con la 

naturaleza, el patrimonio cultural, etc. Que son los temas protagonistas de esta tesis, 

recordemos que la idea principal es rescatar el potencial cultural y natural de esta 

comunidad a través de un proyecto arquitectónico eco-turístico, es por ello que se a creído 

necesario analizar el contenido de la constitución con respecto a estos ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38 Tomado de: http://ecuadorforestal.org/wp-
content/uploads/2010/05/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DEL_ECUADOR_20081.pdf.18/05/2014 
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Anexo2. Registro de asistencia a los talleres participativos para el diseño del proyecto  
arquitectónico eco turístico. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

TESIS: 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO ECO TURÍSTICO ENFOCADO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA 

COMUNIDAD NAPURAK, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 

Taller 1 : Acercamiento  inicial – diálogo con la comunidad – explicación del proyecto 
Fecha: 09-03-2014 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

TESIS: 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO ECO TURÍSTICO ENFOCADO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA 

COMUNIDAD NAPURAK, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 
Taller 2: Intercambio inicial - pre-diagnóstico – diagnóstico participativo 
Fecha: 10-05-2014 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

TESIS: 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO ECO TURÍSTICO ENFOCADO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA 

COMUNIDAD NAPURAK, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 
Taller 4: Diseño participativo (criterios generales y alternativas zonificación y diseño. 
Fecha: 15-08-2014 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

TESIS: 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO ECO TURÍSTICO ENFOCADO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA 

COMUNIDAD NAPURAK, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 
Taller 5: Socialización  de la zonificación  definitiva 
Fecha: 25-10-2014 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

TESIS: 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO ECO TURÍSTICO ENFOCADO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA 

COMUNIDAD NAPURAK, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 
 
Taller 6: Presentación del diseño participativo definitivo ( plantas, fachadas, maquetas-borrador) 
Fecha: 20-12-2014 
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Anexo 3. Planos borrador de zonificación- hasta la primera propuesta borrador de 
espacios exteriores ( proceso evolutivo), trabajados con la comunidad Napurak. 
 
Zonificación inicial. 

 
Reconocimiento y ubicación de espacios relevantes de la comunidad 
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Zonificación Final 

 
Primera propuesta de diseño de espacios exteriores en área turística 
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Anexo 4. Fotografías del taller participativo # 1 – Ritual en la playa 
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Fotografías del taller participativo # 2  
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Fotografías del taller participativo # 3 
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Fotografías del taller participativo # 4 
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Fotografías del taller participativo # 5 
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Fotografías del taller participativo # 6 
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Anexo 5. Fotografías del trabajo de campo realizado para esta investigación. 
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